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Triunfador en un Sentido Práctico
por Doug Metzger
1 Corintios 9:24-27
La palabra de Dios llama al creyente a ser más que vencedor y uno que triunfa en Cristo.
Nuestra dificultad es: ¿Cómo ponen los creyentes esa victoria en práctica?
En 1 Corintios 9 el apóstol Pablo ofrece principios que hacen nuestra victoria real en un sentido práctico.
1. Hay que desearlo
¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo uno obtiene el premio? Corran,
pues, de tal modo que lo obtengan. 1 Corintios 9:24.
NO DEBEMOS CONFORMARNOS CON MENOS QUE EL ORO
NO DEBEMOS ACEPTAR LA MEDIOCRIDAD
DEBEMOS QUERER LO QUE DIOS QUIERE PARA NOSOTROS: ¡VICTORIA!
Pero lancen voces de alegría y regocijo los que apoyan mi causa y digan siempre: “Exaltado sea el
SEÑOR, quien se deleita en el bienestar de su siervo.” Salmo 35:27.
2. Hay que Mantener la Vista Fija en la Meta
Así que yo no corro como quien no tiene meta; no lucho como quien da golpes al aire. 1 Corintios 9:26.
Los triunfadores saben lo que quieren y avanzan hacia la meta sin distracciones.
La meta del prudente es la sabiduría; el necio divaga contemplando vanos horizontes. Proverbios
17:24.
No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando
alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya
logrado ya. Más bien, una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que
está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar. Filipenses 3:12-14a.
3. Hay que Ejercer Dominio Propio
Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. 1 Corintios 9:25a.
Los triunfadores dejan a un lado muchas cosas para ganar mucho.
El perezoso ambiciona, y nada consigue; el diligente ve cumplidos sus deseos. Proverbios 13:4.
Los triunfadores deben pagar el precio, y lo pagan.
4. Hay que Perseverar
Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino (1 Corintios 9:27)
El marco mental de un triunfador debe ser: Nunca decir morir, nunca darse por vencido, nunca botar la
toalla.
¡LA DETERMINACIÓN ES OBLIGATORIA!

Debemos correr la carrera que tenemos por delante sin darnos por vencidos, nunca darnos por vencidos,
nunca darnos por vencidos.
PERO EL GANADOR CREYENTE NUNCA DEBE OLVIDAR SEGUIR:
Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día
de Cristo Jesús. Filipenses 1:6.
Debemos tener la ayuda de Dios, y ¡Él se deleita en darla!

DEL VALLE DE LA MUERTE AL MONTE DE LA VIDA
Por Doug Metzger
Efesios 2:1-7
Introducción:
La vida está llena de contrastes
No existe contraste mayor que el que describe el apóstol Pablo en Efesios 2.
Por un lado: ¿dónde están los perdidos, que no son salvos?
Por otro lado: ¿dónde están los creyentes en Cristo?
1. Muerte en el Valle del Pecado
(1) Muertos
En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Efesios 2:1.
Nuestra condición no es enfermedad, sino mortandad.
(2) Engañados
. . . en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo (Efesios 2:2)
A. Andando Conforme al Mundo.
Mundo: Filosofía y vida que hostil a Dios. Esta opuesto a Dios y se caracteriza por una ideología
humanista, el materialismo y hedonismo.
B. Andando Conforme a la Influencia de Satanás
Príncipe del aire, Satanás, el engañador que ejerce gran influencia sobre la humanidad.
(3) Desobedientes
Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que
viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por
nuestros deseos pecaminosos. Efesios 2:2c-3a.
Deseos pecaminosos, carne: naturaleza de pecado, que no se inclina a Dios sino hacia la desobediencia.
(4) Condenados
Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Efesios 3:3b.
El hombre pecador se encuentra mereciendo la ira justa de Dios y el juicio resultante.
2. La vida en el Monte de la Gracia
El predicamento era horrible, “pero Dios” lo volteó por completo.
(1) Se nos Amó
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros. Efesios 2:4.
(2) Se Nos Dios Vida
nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido
salvados! Efesios 2:5.
(3) Se nos resucitó
Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Efesios 2:6.
(4) Se nos Exaltó
y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales. Efesios 2:6.

¿CÓMO SE ESCRIBE “VICTORIA”?
Por Doug Metzger
Romanos 8:31-39
¿Cómo se deletrea “victoria”? ¿Cómo deletrea Dios “victoria”? Con toda certeza no en términos de
edificios, ni de dinero, ni de cosas similares, aun cuando estas cosas son importantes en la obra de Dios. El
diseño divino para la victoria final de su pueblo es una vida abundante, llena del Espíritu. Victoria es Su pueblo
viviendo vidas espirituales, saludables, ricas y sabias.
Pablo considera estos asuntos en el versículo 37 cuando dice que los creyentes somos más que
vencedores; triunfadores, y sin embargo más que vencedores, súper-conquistadores. Pablo ofrece algunas
consideraciones importantes acerca del creyente súper-conquistador, al enseñarnos cómo se deletrea victoria.
I. La Victoria Implica una Experiencia en el Campo de Batalla.
v. 37: “En todo esto,” se refiere a las experiencias que vienen a robarnos nuestra victoria.
v. 36. Nuestra vida cristiana en ocasiones puede parece un matadero.
vv. 35-38. Aquí hallamos algunos de los oponentes en la batalla.
II. La Victoria Depende Totalmente del Señor
v. 38: “vencedores por medio de aquel que nos amó.”
(1 Corintios 15:57; Salmos 33:13-22; Proverbios 21:31)
v. 31: ¡Dios está de nuestro lado! Él y yo hacemos mayoría.
v. 32: ¿Daría Dios lo mejor y retendría el resto?
vv. 33-34: Satanás no puede ganarle por más acusaciones que presente.
III. La Victoria Resulta de Reconocimiento
La salud física, riqueza y sabiduría se reflejan en la evidencia documentada.
Nuestra prosperidad espiritual está documentada en la palabra de Dios. Los sentimientos, circunstancias,
acusaciones de Satanás no deben afectar la victoria que tenemos.
1. No hay condenación en Cristo, Romanos 8:1
2. No hay obligación de vivir según la carne, Romanos 8:5ss.
3. No hay frustración debido al sufrimiento, Romanos 8:19ss
4. No hay separación del amor eterno, Romanos 8:38-39.
RESUMEN DE APLICACIÓN
1. No hay campo de batalla del que debamos regresar derrotados.
2. Hay uno que va a la batalla con nosotros y que nos asegura la victoria.
3. Hay un marco mental de reconocimiento que debemos desarrollar para vivir en la realidad de la victoria.

Bosquejos de Estudios Sobre Efesios
Notas de Estudio
por
Thomas E. Cheyney, Jr.
Director de Alistamiento
Grupo de Iniciación de Iglesias
NAMB
BOSQUEJO DE LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS
I. Doctrina: Las Bendiciones en Cristo del Creyente, 1—3
Pensamiento Clave: “Bendición”; versículo clave: 1:3.
1. Nuestras posesiones en Cristo, 1:1-14
(1) Del Padre, 1:1-6
(2) Del Hijo, 1:7-12
(3) Del Espíritu Santo, 1:13-14
Oración por la iluminación, 1:15-23.
2. Nuestra posición en Cristo, 2
(1) Resucitados y sentados en el trono, 2:1-10
(2) Reconciliados y puestos en el templo (2:11-22
Oración por la capacitación, 3.
II. Deber: La conducta en Cristo del Creyente, 4—6
Pensamiento clave: “andar”; versículo clave: 4:1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Andar en unidad, 4:1-16
Andar en pureza, 4:17-32
Andar en amor, 5:1-6
Andar en la luz, 5:7-14
Andar cuidadosamente, 5:15-17
Andar en armonía, 5:18-33
(1) Esposos y esposas, 5:18-23
(2) Padres e hijos, 6:1-4
(3) Amos y criados, 6:5-9
7. Andar en victoria, 6:10-24.
Nótese lo equilibrado del libro: doctrina y deber. Primero Pablo nos recuerda lo que Dios ha hecho por
nosotros; luego nos dice lo que debemos hacer por Dios. La vida cristiana se basa en el aprendizaje cristiano.
El creyente que no sabe cuál es su riqueza en Cristo nunca podrá andar por Cristo. Nuestra conducta depende
de nuestro llamamiento. Demasiados creyentes quieren vivir en los capítulos 1—3, y estudiar las doctrinas;
pero debemos pasar a los capítulos 4—6 y practicar los deberes.

El Libro Supremo
(Efesios)
I. El Carácter de la Carta
1.
2.
3.
4.
5.

Una Carta desde la Cárcel
Una Carta Comprehensiva
Una Carta Doctrinal
Una Carta Práctica
Una Carta Devocional

II. El Tema de la Carta
1. La Unidad de la Iglesia como Cuerpo de Cristo
2. El Pueblo de Dios
III. La Similitud de Efesios con la Carta a los Colosenses
1.
2.
3.
4.
5.

Similares en Trasfondo Histórico
Similares en Autoría desde la Cárcel
Similares en el Propósito de que Se las Entregue a Creyentes en Asia
Similares en que Tíquico fue el Mensajero de Confianza que la llevó
Similares en que la mitad de los 155 versículos contienen expresiones idénticas con las de Colosenses.

IV. Introducción a la Carta (Efesios 1:1-2)
1. El Escritor (1:1a).
2. Los Lectores (1:1b)
3. El Saludo (1:2)
Bendiciones Divinas Dadas en una Frase
(Efesios 1:3-14)
La mayoría de las epístolas de Pablo empiezan con una expresión de gracias a Dios por ciertas
cualidades espirituales producidas por la gracia y el poder divino en las vidas de los lectores. Efesios, sin
embargo, es diferente. Aquí, en lugar del agradecimiento acostumbrado, hay lo que más apropiadamente sería
una doxología, un himno majestuoso de alabanza a Dios. La estructura en los versículos 3-14 constituye una
sola oración muy compleja.
I. Una Descripción de las Bendiciones Divinas (1:3-6)
1. Su Carácter (1:3)
2. La Esfera en que se Experimentan (1:3)
3. La Base en que Vienen (1:4-6)
a. La elección divina fue hecha en Cristo (1:4)
b. Una elección eterna (1:4)
c. Una elección a propósito (1:4-6)
d. Para sí mismo (1:5)
e. Según su voluntad (1:5)
f. Para mostrar su gracia (1:6)

II. Una Enumeración de las Bendiciones Divinas (1:7-14).
1.
2.
3.
4.

Redención y Perdón (1:7)
Sabiduría y Prudencia (1:8-10)
Una Herencia Celestial (1:11-12)
El Don del Espíritu (1:13-14)
El Predicador Preso
Efesios 3:1; 4:1; 6:20

Algunos de los más grandes mensajes de nuestra Biblia surgieron de detrás de las puertas de la prisión. El
evangelio no puede quedar encerrado excepto en un corazón egoísta.
I. Encarcelado por una Causa (3:1; Hechos 26:6-23)
II. Encarcelado por una Preocupación (4:1; Filipenses 2.12-18)
III. Encarcelado con un Reto (6:20; Hechos 23:11).
Un judío desconocido en una celda de una cárcel estremeció el mundo (Filipenses 4:22).
Después de la introducción al libro y su escritor, el pastor tal vez quiera dedicar un mensaje al tema, según se
halla en Efesios 4.13. Otro método sería predicar un mensaje de introducción sobre la vida del escritor y unirlo
con una sección sobre este versículo clave.
El Objetivo de Dios
Efesios 4.13
¿Cuál es el propósito de los esfuerzos de las iglesias, universidades cristianas, seminario, y misiones?
¿Adónde apuntan todas estas instituciones? ¿Qué es lo que Dios piensa, espera y procura?
I. Unidad (“unidad de la fe”)
II. Conocimiento por experiencia (“conocimiento del Hijo de Dios”)
III. Madurez Cristiana (“a una humanidad perfecta”)
Una vez que ha introducido esta serie haciendo énfasis en el escritor y su propósito, el pastor puede
predicar un mensaje acerca de cada uno de los seis capítulos.
Bendiciones con Propósito
Efesios 1:1-23
Sea que leamos el acuerdo y pacto con Abraham, las instrucciones para su implementación dadas a
Moisés, las interpretaciones proféticas, o las palabras y hecho de Cristo al cumplir la parte divina de ese pacto,
nos vemos obligados a ver y admitir que todas las bendiciones de Dios tienen un propósito.
I. El Amor del Padre y su Propósito (1:3-6)
II. La Obra del Hijo y su Propósito (1:7-12)
III. La Garantía del Espíritu su Propósito (1:13-14)

¿Qué Tiene Dios para Ofrece?
Efesios 2:1-22
Para los que no tienen ni estatus social ni derecho a reclamar algo de Dios y lo bueno, Dios tiene mucho
que ofrecer. Para el hombre que está sufriendo gran dolor cualquier alivio es bien recibido, pero una cura es
maravillosa.
I. Dios Ofrece Gracia para Redimir (2:1-10)
1. Cómo eran las cosas con nosotros (2:1-3)
2. Cómo son las cosas con Dios (2:4-7)
3. Cómo pueden ser por medio de Cristo (2:8-10).
II. Dios Ofrece Paz para Sostener (2:11-22)
1.
2.
3.
4.

Paz de Corazón debido a una nueva situación (2:11-13)
Paz por medio de una persona (2:14a)
Paz mediante relaciones personales (2:14b-18)
Paz en unión con Dios (2:19-22).
La Mayordomía de la Gracia
Efesios 3:1-21

El hecho de que Pablo use la palabra “encomendar” (v. 2) dice que la gracia nos ha sido dada no para
que la acaparemos. No tenemos derecho ni razón para interrumpir la línea de comunicación entre Dios y el
mundo perdido.
I. Prisionero (3:1-6
II. Predicador (3:7-13)
III. Persuadidor (3:14-19)
IV. Perfeccionador (3:20-21)
Vida Digna
Efesios 4:1-32
Pablo amonesta a los creyentes a “que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido.”
Juan Wesley dijo una vez: “Denme diez hombres que no detesten nada sino el pecado, que no teman a nada sino
a Dios, y que no busquen nada sino la salvación de sus semejantes, e incendiaré el mundo para Dios.”
I. Unidad (4:1-7)
II. Entendimiento (4:8-16)
III. Unción (4:25-32)
Imitadores de Dios
Efesios 5:1-20
El poeta ha dicho: “Soy parte de todos los que he conocido.” Le hemos conocido a Cristo y él es parte de
nosotros. Nuestras vidas deben seguir su molde.
I. Compasión (5:1-2)
II. Limpieza (5:3-7)
III. Convicción (5:8-13)
IV. Obligación (5:14-21)

Cómo Vivir y Ganar
Efesios 6:1-24
Los creyentes deben demostrar sus convicciones y preocupación. Desde los días de Pablo los tiempos,
lugares y nombres han cambiado, pero los problemas y las necesidades siguen siendo las mismas en gran
medida. Prepárense para vivir como Dios enseña.
I. Servicio por Sobre Prestigio (6: 1-9)
1. En las vidas de los más jóvenes (6:1-3)
2. En las vidas de los padres (6:4)
3. En las vidas de los empleados (6:6-8)
4. En las vidas de los patronos (6:8-9)
II. Fuerza con Súplica (6:10-20)
1. La fuente del poder (6:10)
2. El llamado a las armas (6:11)
3. El enemigo y su naturaleza (6:12)
4. Los recursos del creyente (6:14-17)
5. La actitud y necesidad del creyente (6:18)
6. La condición y ambición del triunfador.
TRASFONDO DE LA EPÍSTOLA A LOS EFESIOS
La Ciudad: Éfeso era una de las grandes ciudades de Asia Menor, capital de una provincia romana, centro de
adoración a la diosa Diana, y pudiente centro comercial, ubicada en una amplia bahía que invitaba al comercio
mundial. El templo de Diana era una de las siete maravillas del mundo antiguo, y se guardaba con celo la
adoración a la diosa Diana. (Véase Hechos 19:13ss.) Éfeso era la ciudad clave de esa área, de modo que no nos
sorprende que Pablo se quedara allí por tres años (Hechos 20.31), y que desde esa ciudad se esparciera el
evangelio a “toda Asia”. (Hechos 19:10)
La Iglesia: Pablo visitó brevemente en Éfeso en su segundo viaje, dejando allí a sus asociados Priscila y
Aquila. (Hechos 18.18-28) Volvió a Éfeso en su tercer viaje (Hechos 19:1-4) y se quedó allí por tres años.
(Hechos 20:31) Empezó su ministerio en la sinagoga judía; y cuando sus compatriotas rechazaron su mensaje
se fue a la escuela de un maestro llamado Tirano (Hechos 19:9), y predicó y enseñó allí por dos años. Su
ministerio tuvo un tremendo efecto en la ciudad: Los que practicaban la magia se convirtieron a Cristo y
quemaron sus libros de encantamientos mágicos; muchos fueron ganados para que adorasen al Dios verdadero,
y el éxito de los plateros (que vendían templecitos de Diana) se vio socavado grandemente. La enseñanza clara
y la predicación de la palabra de Dios de parte de Pablo enardeció al enemigo y eso resultó en un tumulto. Pablo
fue obligado a salir de la ciudad. Más tarde (Hechos 20) se reunió con los ancianos de la iglesia efesia durante
su viaje de regreso a Jerusalén.
La Carta: Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. (3:1, 4:1) En Hechos 21:15ss se relata cómo llegó a
caer preso. Mientras estaba en Jerusalén Pablo fue al templo, y allí fue detenido bajo acusaciones falsas. Su
“juicio” fue indefinido, pero quedó preso por dos años en Cesarea (Hechos 21:26—26:32). Cuando apeló para
ser juzgado ante el emperador, Pablo fue enviado a Roma (Hecho 27—28). Mientras estaba preso en su propia
casa, Pablo tenía libertad para recibir visitas; y fue en ese punto que escribió Efesios. La carta la llevó Tíquico
(6:21) que probablemente también llevó la carta a los Colosenses junto con Onésimo (Colosenses 4:7-9). Aun
cuando la carta está dirigida a la iglesia en Éfeso, hay muchas razones para creer que se la hizo circular entre las
muchas iglesias de Asia Menor. Se notará que la carta trata con la verdad de la iglesia en general, no con
problemas locales en particular, como se hallará en Corintios o 1 Tesalonicenses. En todo sentido Efesios es
LA EPÍSTOLA DE LA IGLESIA, enseñándonos que la iglesia está en la mente de Dios, y que debe estar en la
práctica en los ojos de los hombres. El tema de Pablo es Cristo y la iglesia, el plan eterno de Dios en Cristo
Jesús. La carta empieza en la eternidad del pasado, ¡y nos lleva a la eternidad del futuro! Vemos al creyente en

los lugares celestiales, pero también andando con Cristo en la tierra. Aun cuando Efesios no nos dice todo lo
que Dios quiere que sepamos en cuanto a la iglesia, no hay ninguna otra parte de la Biblia en que se eleve más
alto en la doctrina de la iglesia y la vida cristiana práctica. Es interesante comparar la descripción del ministerio
de Pablo en Éfeso que se incluye en Hechos 20 con las doctrinas enseñazas en la Epístola a los Efesios.
La Iglesia en Efesios: En las cartas desde la prisión, Efesios, Filipenses y Colosenses, Pablo trata con la iglesia
colectivamente como el cuerpo de Cristo, la Esposa, y el templo. En las epístolas pastorales, como a Timoteo y
a Tito, trata con la iglesia como un cuerpo local, sirviendo a Cristo. Ambos énfasis son necesarios para un
ministerio equilibrado. Ciertamente en la mente de Dios, él ve al cuerpo entero con Cristo como Cabeza; pero
en lo que tiene que ver con la obra del ministerio, Él obra mediante asambleas locales en diferentes lugares. La
“iglesia universal” en la cual el creyente es bautizado es un concepto válido, PERO EL CONCEPTO DE LA
IGLESIA UNIVERSAL NO ES SUSTITUTO PARA LA IGLESIA LOCAL. La “iglesia universal” jamás
envió ni un solo misionero, ni construyó ningún hospital misionero, ni observó la Cena del Señor, ni ayudó a
ninguna familia necesitada. Es la iglesia local la que recibe el mayor énfasis en el Nuevo Testamento, pero el
ministerio de la iglesia local será más fuerte si los miembros se dan cuenta de su posición en el cuerpo de
Cristo.

Varios Bosquejos de Sermones en Efesios
La Historia Maravillosa
Efesios 1
El pensamiento clave de este capítulo es la pronunciación de las bendiciones que tenemos como
creyentes, las bendiciones espirituales que nos nuestras en Cristo (1:3). Pablo nos informa que cada persona de
la Deidad nos ha bendecido (vs. 1-14), y luego ora que podamos comprender estas bendiciones y el poder que
pueden ser en nuestras vidas. (vs. 15-23)
I.

Bendiciones del Padre, 1:1-6
1. Nos ha escogido (v. 3-4)
Esta es la maravillosa doctrina de la elección; doctrina que no podemos explicar completamente
pero de la que sí podemos disfrutar plenamente. No tratamos de soslayar el misterio de la gracia.
Dios no nos escogió por nosotros mismos; nos escogió en Cristo, por gracia. Note 1 Corintios 1:2629; 2 Tesalonicenses 2.13-14 y Juan 6:37.
2. Nos ha adoptado (v. 5)
La elección se refiere a personas; la predestinación a propósitos. Dios nos elige para que seamos
santos (apartados, separados), luego nos predestina para que tengan lugar ciertos propósitos en
nuestras vidas (véase Romanos 8:28ss). “Adopción” en el NT es el acto oficial de un padre cuando
coloca a un hijo menor es situación de plena edad adulta. No es tomar a un extraño; es colocar a un
pariente en los privilegios y bendiciones de la edad adulta. Esto quiere decir que incluso en creyente
más pequeño ¡TIENE TODO LO QUE CRISTO TIENE!
3. Nos ha aceptado (v. 6)
Por nosotros mismos no somos aceptables a Dios; pero en Cristo “nos hizo aceptos,” según la
versión Reina Valera. Léase en la Epístola a Filemón una hermosa ilustración de esto. Pablo
escribió: “Recibe a tu esclavo Onésimo como a mí mismo.” Aun cuando hemos pecado, Cristo le
dice al Padre: “Recibe a este santo como me recibirías a mí.” Siga el rastro en las cartas de Pablo de
esa frase maravillosa “en Cristo”; ¡se entusiasmará!

II. Bendiciones del Hijo, 1:7-12.
1. Nos ha redimido (v. 7a)
Al dar su vida en la cruz, Cristo nos compró de la esclavitud del pecado. Tenemos una redención
presente en la que Él nos ha librado de la pena y del poder del pecado; y tenemos una redención
futura (v. 14), cuando Cristo nos libre de la presencia del pecado, cuando vuelva.
2. Nos ha perdonad (v. 7b)
La palabra “perdonar” literalmente quiere decir “enviar lejos.” El pecado es una carga terrible que
se envía lejos cuando el pecador acude a Cristo. Cristo llevó la carga en la cruz. (1 Pedro 2:24) El
cuadro de esto es el chivo expiatorio del Día de la Expiación, enviado al desierto. (Levítico 16:2022)
3. Nos ha revelado la voluntad de Dios (vs. 8-10)
Un “misterio” es una verdad divina que se conoce sólo mediante revelación. En Cristo somos parte
del propósito divino eterno de “reunir todas las cosas en Cristo.” Este mundo presente está
cayéndose en pedazos; hay guerra, pleitos, y separación. Pero un día, Dios va a hacer surgir una
nueva creación, “con todas las cosas en Cristo.”
4. Nos ha hecho herederos (vs. 11-12)

Dios no sólo que nos ha dado una herencia en Cristo (1 Pedro 1:3-4), sino que ¡nos ha hecho
herencia para Cristo! La iglesia es su cuerpo, templo, y esposa; y un día compartiremos su gloria.
¡Qué futuro nos espera!
III. Bendiciones del Espíritu, 1:13-14
1. Nos selló (v. 13)
Este importante versículo bosqueja el camino de salvación. El pecador oye la palabra de verdad, confía
en Cristo, recibe al Espíritu Santo y es sellado para siempre. “Cuando oyeron” indica la realidad de que
el Espíritu entra en el corazón el instante en que el pecador confía en Cristo. Ese sello quiere decir que
Dos nos posee y nos guardará. ¡Nadie puede romper el sello de Dios!
2. Nos ha dado una garantía (v. 14)
“Arras” (RVR60) o garantía en los negocios quiere decir el dinero que se da como enganche o entrada
para una propiedad que se compra. Cristo ha comprado nuestro futuro para nosotros, pero todavía no
hemos entrado en todas las bendiciones. Dios nos ha dado SU ESPÍRITU como “enganche” para
asegurar que recibiremos la redención total y recibiremos en gloria las bendiciones divinas prometidas.
Note que al final de cada una de esas secciones Pablo dice POR QUÉ el Padre, el Hijo y el Espíritu nos
ha dado estas bendiciones: “Para alabanza de su gloria”. (v. 6, 12, 14b) ¡La salvación es por gracia y
para la gloria de Dios! Dios no tiene que salvar a nadie, cuando salva al pecador lo hace PARA SU
PROPIA GLORIA.
IV. Oración por Entendimiento, 1:15-23
Hay dos oraciones en Efesios: (1) Que lo conozcan, 1:15-23; y (2) que puedan ser (3:13-21). La primera
pide iluminación, la segunda capacitación. Pablo ora primero que podamos conocer lo que Cristo ha hecho por
nosotros; luego ora que podamos vivir en forma práctica esas maravillosas bendiciones y ponerlas por obra en
nuestras vidas diarias. Noten las peticiones de Pablo:
1. Que Dios les dé entendimiento espiritual (vs. 17-18a)
Las verdades espirituales hay que discernirlas espiritualmente (1 Corintios 2:9-16), y este entendimiento
puede venir sólo del Espíritu. Él escribió la palabra de Dios; sólo Él puede enseñarnos lo que ella dice.
2. Que puedan conocer la esperanza de su llamamiento (v. 18b)
Debido a que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, tenemos una bendita
esperanza por toda la eternidad. Repase los versículos 4-6, en donde nos resume este llamamiento. El
creyente que no conoce su supremo llamamiento (Filipenses 3.14), su llamamiento es santo (2 Timoteo
1:9), y su llamamiento es celestial (Hebreos 3:1), nunca podrá andar como es digno de ese llamamiento;
en Efesios 4.1, la vocación es el llamamiento.
3. Que puedan conocer las riquezas de su herencia (v. 18c)
No sólo tenemos una herencia en Cristo, sino que somos una herencia para Cristo (véase v. 11). La
palabra ‘riquezas’ aparece a menudo en Efesios, sugiere que nada falta, nada más de lo que necesitamos.
El creyente ha crecido cuando aprende cuánto significa para Cristo, y empieza a vivir para darle gozo al
corazón de Cristo.
4. Que puedan conocer su poder (vs. 19-23)
El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos ¡está disponible en nuestras vidas diarias! Cristo ya
ha ganado la victoria sobre el pecado, la muerte, el mundo y Satanás. NO DEBEMOS LUCHAR POR
LA VICTORIA; ¡LUCHAMOS DESDE LA VICTORIA! Estamos sentados con él en los lugares
celestiales, en donde hay poder, paz y victoria.
Por supuesto, todas estas bendiciones son sólo para los que reúnen las condiciones que se fijan en los
versículos 1 y 2. Note que Pablo escribe a santos vivos (no muertos), gente que ha puesto su fe en
Cristo. Estos santos (apartados, separados) han experimentado la gracia de Dios, ahora gozan de la paz
de Dios. En ninguna parte la Biblia enseña que la iglesia nombra santos; sólo Dios puede hacer un santo

de un pecador. Es mejor que ese pecador llegue a ser santo mientras está con vida, porque después de la
muerte viene el juicio.
El Señor Jesús: Clave para el Plan de Dios
Efesios 1:8-10
Introducción:
1. Efesios 1:3-14 Alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
a. El Padre elige
b. El Hijo redime e ilumina
c. El Espíritu Santo sella nuestra salvación.
2. La obra del Hijo en la redención
a. El Hijo paga el rescate por nuestra redención.
b. El Hijo nos ilumina de modo que podamos entender el plan de Dios para nosotros para los siglos.
I. Conocer a Jesucristo da Acceso a una Visión (1:8)
Dios añade a nuestra salvación el don de tener visión. Hubiéramos podido ser salvos sin comprender lo que
ha sucedido. Pero en lugar de eso, él demuestra nuestro lugar en el esquema de todo lo que Él está
haciendo.
A. Los medios de nuestra visión
1. Cristo nos da sabiduría penetrante para que podamos ver profundamente
2. Cristo nos da sabiduría práctica para que podamos actuar correctamente
La capacidad práctica de hacer lo que es debido, de la manera debida, y en el momento debido (1
Reyes 3:28).
B. La medida de nuestra visión
“Nos dio en abundancia.” La intención de Dios es que tengamos sabiduría más que suficiente para
enfrentar las demandas de la vida cristiana.
II. Conocer a Jesucristo da Acceso al Plan Oculto de Dios (1:9)
A. El tema del secreto: “nos hizo conocer el misterio.”
1. El plan de Dios para los siglos era un secreto oculto pero ahora está revelado.
2. El plan de Dios para los siglos es inaccesible e imposible de descubrir mediante la sabiduría humana
(Colosenses 1:26; Romanos 16:25; 1 Corintios 2:7).
3. Nadie podría jamás haber adivinado que el plan de Dios sería un Hijo encarnado en un pueblito y
que moriría en una cruz.
B. La secuencia del secreto: “para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo.”
1. Cristo es quien administra todo el tiempo, el espacio, y el poder.
El Señor Jesucristo actúa como el “mayordomo, supervisor de la casa” de Dios, en toda la historia y
el espacio.
2. La administración de las edades descubre el plan.
a. Preparación física para habitación humana
b. Preparación espiritual para la salvación
c. Cristo hizo la consumación de todo para sí mismo
III. Conocer a Jesucristo da Acceso al Secreto Último de Dios (1:10)
“...reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.”
A. Sólo Cristo hace que el significado de la historia asuma un significado total.
B. Sólo Cristo hace una declaración significativa, unificada, del significado de la vida y de la historia.
C. Sólo Cristo puede reunir todos los pedazos esparcidos de la vida y de la historia.

La Herencia del Creyente
Efesios 1:11
El lugar más elevado que un hombre puede ocupar es ser emisario personal del Rey eterno. Pablo
repetidas veces se presenta a sí mismo en la plaza del mundo como portavoz delegado por Dios.
I. Llamado: a salir del pecado, del legalismo opresivo, del orgullo ancestral, y de su lucha que lo derrota a
sí mismo
II. Enviado: Con un mensaje de gracia, con un evangelio que es un escándalo, con una palabra de estímulo
y con una promesa de esperanza.
III. Reunido: Para muerte diaria, a una dedicación fresca, a un impulso interno más fuerte, y al trono de
gloria.
El Llamado Apostólico
Efesios 1:1ª
Pablo siempre miraba su conversión y llamamiento como uno de los eventos más importantes de su
vida.
I. El Llamado de Pablo vea en Hechos, Filipenses 3:4-14; y Gálatas, la historia de esta experiencia de
llamamiento.
II. El Oficio: Apóstol. Estudie el significado e historia de la palabra, y el impacto de los apóstoles en el
mundo; véase también los bosquejos sobre Efesios 4:11.
III. La Autoridad: Por la voluntad de Dios.
El Hombre Marcado
Efesios 1:5
La palabra que se traduce como “predestinó” literalmente quiere decir trazar previamente un horizonte,
o encerrar en un círculo. Los verbos en este pasaje están en secuencia directa con los que han precedido. Dios
nos ha bendecido así como nos escogió en amor, habiendo trazado un círculo alrededor nuestro.
I. La arena de la predestinación: “En amor nos predestinó.”
II. La meta de la predestinación: “para ser adoptados hijos suyos.”
III. El modo de la predestinación: “Suyos por medio de Jesucristo.”
IV. La razón para la predestinación: “Según el buen propósito de su voluntad.”
La Doctrina
Efesios 1:5-6

Lo que adoramos desafía nuestra mejor devoción y pensamiento. Un Dios que no es más grande que lo
vulgar y crudo que nos rodea, no es digno de nuestro amor.
I. Las acciones de Dios: Predestinó
II. El propósito de Dios: Adopción
III. El método de Dios: El buen propósito de su voluntad
IV. La razón de Dios: Para alabanza de su gloriosa gracia
V. La generosidad de Dios: Nos concedió plenamente en su Amado.
Los Amados
Efesios 1:7
Hay un canto que dice: “Cristo es todo lo que necesito, Todo lo que jamás necesitaré.” La doxología del
versículo 6 nos lleva de la obra del Padre en la redención a la obra del Hijo.
I. Redención: Liberación mediante su sangre. Es difícil imaginarse la agonía que Dios soportó en la
cruz de Cristo.
II. Perdón de nuestros pecados: Es difícil perdonar cuando alguien le hace daño a uno personalmente,
pero incluso es más duro perdonar cuando le hacen daño a un ser querido.
III. Riquezas de gracia: Tenemos perdón en proporción a las riquezas de la gracia de Dios.
Imponderable
Efesios 1:8-9
Oír a un muchacho hablar con orgullo de un tío suyo que era profesor de física nuclear en la Universidad
de Texas. Dijo: “Su tesis es así de gruesa y no podrías entender ni media palabra de ella.” Hay algunas cosas
que van más allá de nuestro entendimiento pero con todo son nuestras.
I. Gracia imponderable abundó para nosotros
II. Sabiduría y entendimiento imponderables
III. El misterio imponderable de su voluntad
1. La fase vertical: De Dios al hombre
2. La fase horizontal: La cuestión de judíos y gentiles resuelta en Cristo
3. El mundo espiritual adquiere visión del propósito de Dios mediante la iglesia.
La Herencia
Efesios 1:11-12
¿Cuál es su porción en la vida? Había en un tiempo un programa radial titulado “Los Herederos
Faltantes.” La idea era hallar a personas que tenían derecho a una herencia de la que no sabían nada. Eso es lo
que Dios está haciendo. Somos hechos una herencia.

I. El propósito de Dios: Según su propósito. Dios “puso delante de sí mismo” su intención de hacer
algo grande por nosotros.
II. El plan de Dios: Obra todas las cosas según consejo (plan), como el arquitecto obra con planos y
especificaciones.
III. Las proyecciones de Dios: Plan de su voluntad (deseo).
El Espíritu Santo: Sello y Promesa
Efesios 1:13-14
Introducción:
1. Estas designaciones del Espíritu Santo completan el himno al Dios Trino en Efesios 1:3-14.
2. Dios elige a sus hijos en la eternidad, los redime en la cruz, y los sella con el Espíritu en el presente.
I. El Espíritu Santo es un Sello Personal, Vivo (1:13)
A. ¿Por qué el creyente es sellado con el Espíritu?
1. El sello es autenticidad
1 Juan 5:10; Romanos 8:16
2. El sello es identificación (Apocalipsis 7:3)
a. En el mundo antiguo había la costumbre de marcar en la piel de un devoto religioso el símbolo
de su dios.
b. La circuncisión era el sello externo de los hebreos (Romanos 4:11) Era algo externo, físico y
limitado. El sello del Espíritu Santo es interno, espiritual, y universal.
3. El sello es protección (véase Efesios 4:30)
2 Corintios 1:22: “nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón, como
garantía de sus promesas.”
B. Cuándo el creyente es sellado con el Espíritu
“Cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron. ” El
sello del Espíritu queda fijo en el momento de la salvación o conversión.
C. Con qué es sellado el creyente
“con el sello que es el Espíritu Santo prometido” (Joel 2:28; Hecho 1:4).
II. El Espíritu Santo es la Promesa Divina Sagrada de Seguridad
A. La definición de la promesa
Arrabón: Porción del dinero de compra que se entrega para ratificar un contrato y así sirve como
promesa del pago en su totalidad.
B. La obligación de la promesa
La promesa obliga a ambas partes, tanto el comprador como el vendedor, a completar la transacción
convenida.
1. Dios debe ser fiel a su promesa de salvarnos y de glorificar nuestros cuerpos en la edad venidera.
2. Nosotros debemos ser fieles a nuestro compromiso de obediencia de fe.
C. La identificación de la promesa

La promesa era del mismo tipo que el pago entero. La vida eterna es una expresión y realización
completa de nuestra experiencia presente.
D. La realización completa de la promesa
Romanos 8:23: “También nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos
interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro
cuerpo.”

Como de Costumbre
Efesios 1:14
Es común la frase: “como de costumbre,” que puede decir que todo marcha normalmente, y que las
cosas son aburridas o tediosas. Este versículos habla de algo que “no es como de costumbre.”
I. Enganche: El Espíritu Santo es la garantía divina de un día mejor, el día de la herencia.
II. Pagado en su totalidad: La redención de la posesión atesorada por Dios y su glorificación, pagada en lo
mismo como la garantía.
III. El gozo de la posesión: Para alabanza de su gloriosa gracia. Dios entra completamente, no parcialmente.
Seguro de Bienestar para el Creyente
Efesios 1:15-19
Pablo ora y pide por los creyentes, para que Dios les de todo lo que Dios quiere que ellos tengan.
Demasiados de nosotros vivimos vidas de pobreza espiritual, cuando hay algo mejor a nuestra disposición.
I. Cuáles son los beneficios (1:17)
1. La fuente es el Padre de gloria, el Padre gloriosos de majestad y de gloria.
2. El espíritu de sabiduría, que no es el Espíritu Santo, es el espíritu humano de sabiduría, un don de
Dios que va creciendo.
3. Revelación
4. Pleno conocimiento
II. Cuáles son los resultados de los beneficios (1:18-19)
1. Noción espiritual conforme los ojos del corazón son iluminados
2. Comprensión de la esperanza de su llamamiento
3. Comprensión de las riquezas de la gloria de la herencia
4. Comprensión de la grandeza de su poder
5. Comprensión del poder de su suficiencia

El Dominio del Maestro
Efesios 1:20-23
El poder constructivo, que Dios quiere entregar al creyente, es el mismo poder por el que levantó a
Cristo de los muertos. El hombre tiene el poder para inducir la muerte pero sólo Dios tiene el poder para
dominar a la muerte.
I. Dominio sobre la muerte (1:20)
II. Dominio sobre el mundo presente y futuro (1:21)
III. Dominio sobre las circunstancias (1:22a).
IV. Dominio en la iglesia (1:22b-23).
Cada equipo tiene un hombre que “asume el mando” que puede recabar el respeto del equipo. Cristo es
ese en la iglesia.

Un Cuerpo Maravilloso
Efesios 2
El Capítulo 1 hace hincapié en nuestras posesiones en Cristo; el capítulo 2 hace hincapié en nuestra
posición en Cristo. La posición de un hombre determina sus posesiones y poder. Sin que importe dónde pueda
estar físicamente el presidente de los Estados Unidos, su posición como el hombre que se sienta a su escritorio
en la Casa Blanca le da poder y autoridad. Lo mismo es con el creyente. Sin que importe dónde estemos
físicamente (¡y Pablo estaba en la cárcel cuando escribía esto!) tenemos poder y autoridad en el campo
espiritual debido a nuestra posición en Cristo.
I. Hemos sido resucitados y sentados en el trono, 2:1-10
1. Los que éramos (vs. 1-3)
¡Qué cuadro del pecador perdido! Para empezar, está muerto espiritualmente, su hombre interior está
muerto, no responde a las cosas espirituales. Es interesante que Jesús revivificó a tres personas:
• A una muchacha de doce años (Lucas 8:49)
• A un joven (Lucas 7:11)
• A un hombre maduro (Juan 11).
Cada uno de ellos estaba muerto; la única diferencia era el estado de descomposición. Lázaro había
estado sepultado por cuatro días, ¡y ha empezaba a heder! Todo pecador está muerto, sin que importe su
edad; la única diferencia entre el miembro de la iglesia que no es salvo y el vagabundo dormido en la
vereda es que el vagabundo apesta peor. El pecador no sólo está muerto, sino que está esclavizado al
mundo. Vive para los placeres y la moda del mundo. Dígale que el mundo está bajo condenación de Dios
y que pasará, y se reirá en su cara. En tercer lugar, trabaja bajo el poder de Satanás. Satanás está obrando
en las vidas de los no salvos. Esto no quiere decir que los haga borrachos o asesinos; su táctica usual es
darle a la gente una falsa seguridad mediante la justicia propia. Jesús llamó a los fariseos “hijos del
diablo” (Juan 8:88), y sin embargo ellos eran ciudadanos muy religiosos y muy destacados.
1. Lo que Dios hizo (vs. 4-9)
“¡Pero Dios!” Estas palabras son algunas de las más grandes en la Biblia. Dios podía haber dejado que
siguiéramos en pecado y que viviéramos eternamente con el diablo, pero en lugar de eso escogió
salvarnos. Nos dio vida y nos resucitó de la tumba del pecado. Más que eso, nos hizo una parte de Cristo.

Se nos ha dado vida y hemos sido resucitados juntos y ahora estamos sentados juntos en los lugares
celestiales. Hizo esto porque Dios es rico en misericordia y grande en amor. Misericordia quiere decir
que Dios no me da lo que me merezco; gracia quiere decir que Dios me da lo que no me merezco.
2. Qué somos ahora (v. 10)
Somos hechura suya, sus nuevas criaturas (2 Corintios 5:17). Lea Filipenses 2:12-13, y ¡atrévase a creer
que DIOS obra EN NOSOTROS! ¿Qué guarda el futuro? No lo sabemos, pero sí sabemos quién tiene en
sus manos el futuro. El mismo Padre amante que me escogió, y me llamó, y me salvó, ¡también ha
trazado un plan maravilloso para mi vida! “Ah, ¡qué gran deudor a la gracia, diariamente me veo obligado
a ser!”

II. Estamos Reconciliados y Colocados en el Templo, 2:11-22
En la primera mitad de este capítulo Pablo nos ha estado diciendo lo que Dios ha hecho por los
pecadores en general; ahora pasa a hablar de judíos y gentiles en particular. Dios no ha hecho ningún pacto
mesiánico con los gentiles, pero sí les ha prometido a los judíos un reino. ¿Cuál es la situación de judíos y
gentiles en el programa actual de Dios?
1. Los que los gentiles eran (v. 11-12)
Dios siempre hace distinción entre judíos y gentiles en cuanto a nacionalidad (1 Corintios 10:32), pero no
individualmente (Romanos 10:11-13). Los gentiles estaban sin Cristo, ni tenían promesas de un Mesías.
No eran parte de la nación de Israel; de hecho, las leyes del AT ponen un gran golfo entre judíos y
gentiles. En lugar de ser “el pueblo de Dios,” eran extranjeros. Eran extraños, sin esperanza y sin el Dios
verdadero en el mundo. Contraste esta situación triste con la posición privilegiada de Israel, según se
describe en Romanos 9:1-5. El versículo 13 lo resume en dos palabras “estaban lejos.” Mientras que el
problema de los pecadores en general (vv. 1-10) era la muerte, el problema de los gentiles en particular era
la distancia. Noten que en los Evangelios siempre que Jesús ayudó a un gentil, lo hizo a la distancia
(Mateo 8:5-13; 15:22-28).
2. Lo que hizo Dios (vs. 4-9)
“¡Pero Dios!” En el versículo 13 está en paralelo con “Pero Dios” del versículo 4. Cuando Cristo murió
en la cruz derribó la barrera que se levantaba entre judíos y gentiles. En el templo judío había un muro
que separaba el “atrio de los gentiles” del resto de la estructura; y en esta pared había un letrero
advirtiendo que a cualquier gentil que pasara más allá de ella lo matarían. ¡Jesucristo derribó esa pared!
Derribó la pared física, porque en Cristo todos somos uno (v. 15; y véase Gálatas 3:28-29). Derribó la
barrera espiritual, y acercó a los gentiles que estaban “lejos” (v. 13). Derribó la pared legal, porque
cumplió en sí mismo la ley, y en la cruz acabó el reino de la ley mosaica (vs. 14-15). Cristo no sólo hizo
paz entre los pecadores y Dios (Romanos 5:1), sino que también hizo la paz entre judíos y gentiles. Tomó
a judíos pecadores y gentiles pecadores y mediante su cruz hizo un “nuevo hombre”: La iglesia.
Tenga presente que el misterio de la iglesia fue revelado por medio de Pablo, y que les llevó
a los judíos cristianos un tiempo comprender el nuevo programa de Dios. Por siglos Dios
había mantenido separados a judíos y gentiles, y los judíos habían enseñado que la única
manera en que un gentil podía acercarse a Dios era haciéndose judíos. Ahora se revela la
verdad de que la cruz de Cristo condena tanto a judíos como a gentiles como pecadores,
pero ¡también los reconcilia a ambos en un solo cuerpo a Dios!
3. Lo que los gentiles y judíos son ahora (vs. 18-22)
Ambos son un pueblo con acceso al Padre en el Espíritu.

Bajo la economía judía sólo en sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, y eso sólo una vez al
año. Pero en la nueva creación todo creyente tiene el privilegio de entrar al Lugar Santísimo (Hebreos
10:19-25). Ambos pertenecen ahora a la familia de Dios, y el judío no puede seguir aduciendo tener
“mejor sangre.” Es mediante fe en la sangre de Jesucristo que judíos y gentiles son justificados.
Pablo concluye con un cuadro de la iglesia como templo. Esto sería un cuadro muy apropiado para los
judíos, que reverenciaban su santo templo en Jerusalén, pero también para los efesios, quienes tenían un
gran templo de Diana en su ciudad (Hechos 19:21-41). Cada creyente es una piedra viva colocada en el
templo viviente (1 Pedro 2:4-8). Los apóstoles y profetas (profetas del NT, 4:11) no son el cimiento; ellos
pusieron el cimiento puedo que fueron los primeros que proclamaron el mensaje. Cristo es el cimiento de
la iglesia (1 Corintios 3:11) así como su piedra angular. La iglesia de hoy es un templo vivo, que crece; y
cuando esté completo Cristo regresará y llevará al templo a la gloria. Dios moraba en el tabernáculo
(Éxodo 40:34), en el templo de Salomón (2 Crónicas 7.1), en el templo del cuerpo de Cristo (Juan 1:14;
2:18-22), y hoy mora en el creyente como individuo (1 Corintios 6:19-20) y en la iglesia (Efesios 2:21).
¡Qué privilegio ser la misma habitación de Dios!

Pasado, Presente y Futuro del Creyente
Efesios 2.1-13
I. Su pasado
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sin vida
Sin fuerza (v. 2)
Sin Cristo (v. 12)
Sin promesa (v. 12)
Sin esperanza (v. 12)
Sin Dios en el mundo

II. Su presente
1.
2.
3.
4.
5.

Les fue dada vida (v. 1).
Fueron puestos en alto (v. 13).
Fueron resucitados con Cristo (v. 6).
Fueron sentados con él en los cielos (v. 6).
Son hechura suya (v. 8).

III. Su futuro (v. 7).
Antes y Después
Efesios 2.1-3
¿Cuántos cuadros de “antes y después” han visto? El lado malo es “antes” y el bueno es “después.” La
condición espiritual del hombre antes y después es el énfasis de este pasaje.
I. En dónde lo encontró Cristo (2:1b)
1. El significado de la metáfora “muerte” es la muerte espiritual

2. El campo de la muerte son las transgresiones y pecados.
II. Qué estaba haciendo usted (2:2)
1. Andando en el espíritu de este mundo, según la corriente de este mundo
III. Qué es lo que enfrentaba (2:3)
1. La repugnancia resultante de vidas de lujuria y perdición.
2. Los hijos de ira hacen cosas que merecen la terrible ira de Dios. “Pero Dios les dio vida.”
Con Cristo
Efesios 2:5
Es grandioso viajar en buena compañía
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Crucificado con Cristo (Gálatas 2:20)
Muertos con Cristo (Colosenses 2:20)
Hechos creyentes con Cristo (Romanos 6:4)
Nos dio vida con Cristo (Efesios 2:5)
Resucitados con Cristo (Colosenses 3:1)
Sufriendo con Cristo (Romanos 8:17)
Glorificados con Cristo (Romanos 8:17)
Sentados con Cristo (Efesios 2:6)

Cómo Demostrar las Riquezas de su Gracia
Efesios 2:6-7
El estado del creyente es glorioso cuando se lo compara con lo que fue anteriormente. No puedo
quejarme de lo que he dejado para seguir a Cristo. No tenía nada y era nadie.
I.
II.
III.
IV.

Rejuvenecimiento: Nos dio vida
Resurrección: Nos resucitó con él
Realidad resplandeciente: Nos hizo sentar con él en lugares celestiales.
Razón: Para mostrar las riquezas de su gracia.
Gracia y Fe
Efesios 2:8-9

Pablo no está diciendo que la gracia es el don de Dios, o que la fe sea el don de Dios. Más bien, está
diciendo que el proceso entero de la “redención por gracia mediante la fe” es el don de Dios. No tiene su fuente
en el hombre. Su fuente es Dios.
I. ¿Qué es gracia?
¿Cuántas veces usa Pablo esta expresión y de qué maneras?
II. ¿Qué es fe?

Busque ejemplos de fe en la Biblia y su definición en Hebreos 11.

Hay Poder en la Sangre
Efesios 2:13
El atrio de los gentiles estaba lo más lejos posible del Lugar Santísimo. Había una pared intermedia de
separación. La ofrenda de la sangre estaba muy lejos de ellos, y era ineficaz en el sistema antiguo.
I.
II.
III.
IV.
V.

Todo es diferente: “Pero ahora.”
Todo depende de Jesús: “En Cristo Jesús.”
Todos son importantes para Jesús: “A ustedes que antes estaban lejos.”
Todos pueden venir: “Dios los ha acercado.”
Todos son limpiados en la sangre de Cristo: “mediante la sangre de Cristo.”

Cómo Conseguir Acceso a Dios
Efesios 2:1719
“Nadie simplemente se acerca al presidente y se presenta a sí mismo.” Esto fue lo que se le dijo a un
predicador que asistió a un desayuno de oración y le salió al paso el servicio secreto.
I. La invitación (2:17)
1. Él vino, invitando
2. La invitación es para los que estaban lejos (gentiles) y para los que estaban cerca (judíos).
II. La presentación (2:18)
1. La obra redentora de Cristo
2. La obra redentora del Espíritu Santo
3. La obra redentora del Padre
III. La inclusión (2:19
1. Ya no son extraños
2. Son ciudadanos del cielo
3. Miembros de la familia

Un Edificio Maravilloso
Efesios 3
Este capítulo concluye la primera parte de Efesios en la que Pablo ha descrito nuestra riqueza en Cristo.
Está a punto de pasar a la sección práctica (nuestro andar en Cristo), pero primero hace un alto para orar.
Empieza su oración en el versículo 1, pero no la sigue sino cuando llega al versículo 13. Los versículos
intermedios forman un largo paréntesis, pero así y todo son importantes, porque explican el ministerio especial
de Pablo al cuerpo.
I. La explicación que Pablo Da de su Ministerio (3:1-12)
Lo primero que notamos es que Pablo se describe como “prisionero,” y relaciona su prisión a los gentiles.
Busque en Hechos 22 la explicación. Pablo había sido detenido en Jerusalén, y estaba haciendo su defensa
ante su pueblo. Ellos le oyeron hasta que él pronunció la palabra “gentiles” (Hechos 22:21), ¡y allí se desató
la confusión! De hecho, esto fue problema incluso entre los primeros creyentes judíos, según lo revela
Hechos 10 y 15. Pablo explica que Dios le ha dado una revelación especial y una mayordomía
(dispensación) especial. Llama a esta revelación “el misterio de Cristo.” Sería bueno que usted repase las
notas de introducción a Hechos, así como las notas de Romanos 9—11. En el AT Dios reveló su programa
profético para Israel: Que los establecería en su reino cuando ellos recibieran a Cristo como su Mesías.
Dios les ofreció el reino por medio de Juan el Bautista (Mateo 3:2) a quien los judíos permitieron que se
decapitase; por medio de Cristo (Mateo 4:12-17), a quien los judíos pidieron que se matase; y por medio de
los apóstoles y Esteban (Hechos 2—7) a quien los judíos en realidad mataron por sus propias manos. Tres
veces le fue hecha a Israel la oferta del reino, pero la nación rechazó al Padre, quien había enviado a Juan; al
Hijo, y al Espíritu, que estaba energizando a los apóstoles que testificaban. Con la muerte de Esteban la
oferta se cierra; el mensaje salió a los samaritanos y a los gentiles, en Hechos 8 y 10; y Pablo fue salvado
milagrosamente en Hechos 9.
El ministerio de Pablo fue a los gentiles, el mensaje de Pablo era la gracia, y la tarea especial de Pablo era
proclamar la verdad de un solo cuerpo, el misterio de la iglesia. Note Romanos 16:25-26; Colosenses 1:2627; 4:3-4, así como Efesios 6:19. Aquí en el versículo 6 Pablo afirma claramente el misterio: Que los
gentiles y judíos ahora son un cuerpo en Cristo. Este misterio no había sido dado a conocer antes, pero
ahora Dios lo había revelado a sus apóstoles y a los profetas del NT por su Espíritu. Decir que los doce
apóstoles comprendieron el misterio de la iglesia es negar estas palabras inspiradas que escribió Pablo.
Incluso Pedro tuvo que tener un anuncio especial del cielo en Hechos 10 antes de poder ir a los gentiles. La
verdad de un cuerpo le fue dada a Pablo y su significación penetró gradualmente en la iglesia naciente.
“Incalculables riquezas” en el versículo 8 dice literalmente “riquezas que no se pueden rastrear.” No se
puede rastrear el misterio de un cuerpo en las Escrituras del AT; este fu un misterio escondido en Cristo. En
los versículos 9-10 tenemos un misterio dual: A Pablo se le da a conocer la “dispensación” (“comunión” es
la misma palabra como en el v. 2) del misterio a los hombres; la iglesia revela la sabiduría de Dios a los
seres angélicos (principados y potestades; véase 6:12). ¡Los ángeles aprenden respecto a la gracia de Dios
mediante la iglesia! (Véase 1 Pedro 1:10-12). Satanás llevó a Cristo a la cruz, y al hacerlo así ¡SELLÓ SU
PROPIA RUINA! Es trágico ver hoy pastores e iglesias que existen sin rumbo ni meta porque no
comprenden el propósito de Dios en la iglesia en esta edad. Si pudieran salir de Hechos 1—6 a Efesios y
Colosenses, no estarían desperdiciando tiempo, talento y dinero.
II. La intercesión de Pablo por los santos (3:13-21)
Usted recordará que las dos oraciones que constan en Efesios (aquí y en 1:15-23) se complementan una a la
otra. La primera oración pide iluminación, la segunda pide capacitación. Pablo quiere que ellos aprendan lo
que tienen, y que luego pongan en práctica lo que han aprendido. Pablo ora por la familia de Dios en el

cielo y en la tierra, porque allí es donde está la familia de Dios; nadie está “bajo la tierra” (véase Filipenses
2:10). Esto quiere decir que no hay purgatorio alguno, ¡ni escape alguno del infierno!
Pablo pide en oración que el hombre interior pueda conocer la fuerza espiritual. ¡Con cuanto descuido
tratamos al hombre interior! El Santo Espíritu nos da poder por dentro mediante la palabra de Dios y la
oración. En los versículos 20-21 Pablo recalca que conforme oramos el Espíritu de Dios obra en nosotros; y
en 1 Tesalonicenses 2:12 (junto con Colosenses 3:16) enseña que Dios nos da poder mediante su palabra.
Los primeros santos se entregaron “a la oración y a la palabra de Dios” (Hechos 6.4) y Dios obró
poderosamente en ellos y por medio de ellos.
Pablo quiere que Cristo “se sienta en casa” (more) en sus corazones. Por supuesto, Cristo mora en el
corazón de todo verdadero creyente, pero no todo corazón es un hogar cómodo para él. A Cristo le
encantaba ir a Betania debido a que los amigos que tenía allí lo querían, se alimentaban en Su palabra y le
servían. Cuando cristo vino a la tierra para hablarle a Abraham, en Génesis 18, envió a dos ángeles por
delante para que visitaran a Lot (Génesis 19), porque no podía sentirse en casa en la vivienda de un creyente
mundano. ¿Se siente Cristo en casa en nuestros corazones?
Cristo se siente en casa en nuestros corazones cuando allí hay fe y amor. “Arraigados” sugiere una posición
firme, un hábito de fe y amor. Demasiados creyentes quieren los frutos del Espíritu sin estar arraigados en
las cosas espirituales.
“Comprender” en el versículo 18 debería decir “captar, echar mano de.” Pablo ya ha orado que ellos puedan
comprender, ahora ora y pide que ellos puedan echar mano por sí mismos de estas maravillosas bendiciones.
Por fe podemos apropiarnos de las promesas de Dios. Pablo quiere especialmente que ellos puedan echar
mano del inmensurable amor de Dios, amor que llena todo. Demasiados creyentes piensan de Dios como un
Juez colérico o Maestro riguroso en lugar de cómo un Padre amante.
“Llenos de la plenitud de Dios” (v. 19); este se el propósito último de Dios para nuestras vidas. Lea con
toda atención Juan 1:16 y Colosenses 2:9-10. “ustedes han recibido esa plenitud,” dice Colosenses 2:10.
Vivimos como pobres ¡siendo que Dios nos ha dado su plenitud! Una vida vacía es desilusionante y
peligrosa; si el Espíritu de Dios no nos llena, entonces el espíritu de desobediencia (2:2) hace su obra y
caemos en pecado.
Los versículos 20-21 son una bendición emocionante, que concluye esta primera sección de la carta. ¡Dios
obra en nosotros! ¡Dios obra por medio de nosotros! ¡Dios se glorifica en nosotros! ¡Qué salvación más
maravillosa que tenemos! Este poder obra en nosotros cuando le abrimos el corazón a Cristo, cultivamos
esta comunión permanente, oramos y nos sometemos a la palabra. No hay razón para que el creyente ande
“con los ánimos por los suelos” cuando está sentado con Cristo (2:6) ¡y lleno de la plenitud de Dios”!
Al concluir esta primera sección sería útil notar las posturas de Pablo, porque esto nos indica el secreto de la
bendición divina. Pablo está sentado con Cristo (2:6), está edificado en Cristo (2:20) y dobla sus rodillas
(3:14). Eso es lo que le permitía andar (4:1), crecer (4:15) y estar firme contra Satanás (6:14ss). ¡Nuestra
posición espiritual en Cristo hace posible nuestra victoria aquí en la tierra!

El Más Insignificante de Todos
Efesios 3:8-9
Cuando el hombre empieza a asombrarse de la misericordia de Dios empieza en apropiarse de ella y a
apreciarla. Pablo nunca se sobrepuso al hecho de que un Dios santo pudiera tratar con él personalmente.
I. Más insignificante de todos: el hombre (2:8a)
1.
2.
3.
4.

El principal pecador
Como abortivo
Persiguió a la iglesia
Sostenía una lucha personal (Romanos 7)

II. Más que todo lo demás: el mensaje (2:8b)
1. Le fue dada gracia para predicar
2. El mensaje eran las incalculables riquezas de Cristo
III. Mas que lo mejor: El cumplimiento de los mejores propósitos de Dios (2:9)

La Plenitud de Dios
Efesios 3:14-19
Compare las oraciones de Pablo en Efesios 1 y 3. En la primera, pide conocimiento, y en la segunda,
experiencia. En la primera afirma que “Dios es luz”; en la segunda, que “Dios es amor.” En la primera oración
Pablo pide luz respecto al poder de Dios y sus provisiones para nosotros, recalcando al nuevo hombre en el
cielo, en la presencia y gloria de Dios. En contraste, en la segunda pide que experimentemos el amor mediante
la presencia de Dios en nosotros, concentrándose en el nuevo hombre en la tierra, con la presencia y la gloria de
Dios en Cristo.
I. Fortalecimiento interior por el Espíritu (3:16)
II. Experimentar a Cristo morando en uno (3:17)
III. La plenitud de Dios (3:19)
La Bendición
Efesios 3:20-21
Esta primera sección termina como empezó, con otra doxología. Las frases se apilan una sobre otra en
un intento de describir la capacidad de Dios con nosotros.
I. Capacidad ilimitada: Puede hacer muchísimo más que todo
II. Generosidad ilimitada: Más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir
III. Poder ilimitado: Por el poder que obra eficazmente en nosotros
IV. Gloria ilimitada (3:21).
Con una bendición de alabanza a Dios, Pablo se prepara para embarcarse en asuntos prácticos para una
iglesia dotada gloriosamente.
Un Andar Maravilloso

Efesios 4
Empezamos la segunda mitad de la carta recalcando el andar cristiano (4.1, 17; 5:2, 8, 15). La vida
cristiana se compara a una caminata porque empieza con un paso de fe, incluye progreso y exige fuerza. Si no
aprendemos a andar, nunca podremos correr (Hebreos 12:1-2) ni pelear la batalla (Efesios 6:11ss).
I. Andar en unidad (4:1-16)
Hemos sido llamados a un cuerpo; por consiguiente, al procurar andar en unidad estamos andando como
es digno del llamamiento (vocación) que tenemos de Dios. Pablo ha descrito este supremo llamamiento
en los capítulos 1—3; ahora ruega que vivamos a la altura de estas bendiciones. No vivimos por Cristo
para conseguir algo; vivimos por Cristo ¡debido a que él ya ha hecho tanto por nosotros! Note que
Pablo no nos dice que hagamos la unidad, sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo.
Esto no es uniformidad organizacional, como si fuera una iglesia “superior”; es una unión y unidad
orgánica, viva. Note Juan 17:20-23.
La base para esta unidad se menciona en los versículos 4-6; y usted querrá notar que el asunto central en
esta lista es UN SEÑOR. Aun cuando hay “un cuerpo,” esto no siempre elimina la importancia de los
cuerpos locales de creyentes. Notará que Pablo está tratando aquí con verdades espirituales relativas a
todo el programa de Dios. Cuando leemos sus otras epístolas vemos el resultado práctico de estas
verdades (tales como Corintios y las cartas a Timoteo y a Tito). Es preciso decir que “un cuerpo” (la
iglesia universal) nunca ha enviado un solo misionero, ni construido un orfanato, ni celebrado la Cena
del Señor. El énfasis principal del NT es la asamblea local; pero la administración de la asamblea local
se debe basar en lo que Pablo enseña respecto a un cuerpo.
Los dones para la unidad en la iglesia se mencionan en los versículos 7-11. Cuando Cristo ascendió, dio
dones a los hombres mediante la venida del Espíritu Santo. También dio a estos hombres dotados a las
asambleas locales. En tanto que los versículos 1-6 tratan respecto a un cuerpo y su unidad, los
versículos 7-11 tratan respecto a los muchos cuerpos locales y la diversidad de dones. Después de todo,
¿cómo podría un hombre pastorear la “iglesia universal”?
La meta de la iglesia se describe en los versículos 12-16. El pastor-maestro debe alimentar a los santos
con la palabra de Dios y poner ejemplo para el servicio; los santos a su vez realizan la obra del
ministerio, y conforme cada santo crece y gana a otros, el cuerpo entero crece en Cristo. El versículo 12
debería decir: “Para la maduración de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo.” Cada santo participa en el crecimiento de la iglesia. Desdichadamente, hay algunos
creyentes que todavía son niños (v. 14; y véase 1 Corintios 3.11ss) que son inconstantes y fácilmente se
dejan descarriar. Satanás y sus ministros (véase 2 Corintios 11:14-15) están a la ofensiva para destrozar
la iglesia con sus mentiras. La iglesia es edificada mediante la palabra de Dios (Hechos 20.32; 1
Corintios 14:4). Las iglesias no se edifican ni se fortalecen mediante los programas preparados por el
hombre, ni la diversión, recreación o “campañas.” La iglesia es un cuerpo y debe tener alimento
espiritual; y este alimento es la palabra de Dios. Cuando el cuerpo esté completo, Cristo regresará y se
llevará a Su cuerpo (del cual Él es la Cabeza, 1:22-23) a Su hogar en gloria.
II. Andar en pureza (4:17-32)
La primera parte de este capítulo ha descrito la relación del creyente con la iglesia; ahora va a tratar de la
relación de ese creyente con el mundo. Ciertamente que estamos “en Cristo” y somos parte del cuerpo;
pero también estamos en el mundo, en donde hay tentación y contaminación. No podemos salir del
mundo porque tenemos la responsabilidad de testificarle al mundo, pero sí debemos andar en pureza y
no permitir que el mundo nos contamine.

Pablo empieza con lo negativo: ¡No anden de la manera en que andan los gentiles que no son salvos!
Explica las razones por la que andan en forma impía: (1) Tienen oscurecido su entendimiento porque
han creído mentiras y nunca han recibido la verdad, (2) están muertos espiritualmente, (3) se han
entregado a toda clase de pecados. Compare esta descripción con 2:1-3 y 2 Corintios 4. Podemos
resumir su situación diciendo que están andando de manera errante porque no saben la verdad ni nunca
han recibido la vida; sólo Cristo en Juan 14:6 puede suplir las necesidades espirituales.
La vida cristiana debe ser radicalmente diferente de la vida vieja. Pablo espera que ellos hagan cambios,
y les da tres amonestaciones: “Deben quitarse” (vv-22-23), “ponerse” (v. 24), y “dejar” (22ss).
Romanos 6 nos enseña que el viejo hombre ha sido crucificado y sepultado, y que conforme
reconocemos esto como verdad, estamos “quitándonos” el viejo hombre. Dios ha hecho Su parte; ahora
nos toca a nosotros creer lo que Él ha dicho y por fe “cambiarnos de ropa.” La instrucción que dio Jesús
respecto a Lázaro se aplica a cada creyente: “Desátenlo, quítenle la ropa sepulcral, y déjenlo ir.” Pero
esto no es sencillamente morir a la vida vieja; debe haber también la resurrección y la manifestación de
la vida nueva. Debemos quitarnos “la ropa del sepulcro” de la vida vieja y ponernos la “ropa de la
gracia” de la vida nueva. Somos parte de la nueva creación divina (v. 24; 2:10) y por consiguiente
andamos en vida nueva (Romanos 6:4).
Debemos “quitarnos” (de una vez por todas) ciertos pecados, y Pablo los menciona en los versículos 25
y siguientes. Note cómo Pablo liga cada mandamiento a una verdad espiritual: Somos miembros los
unos de los otros (v. 25); somos sellados para el día de la redención (v. 30); Dios nos ha perdonado (v.
32). La doctrina y el deber son bendiciones gemelas en la Biblia: La riqueza del creyente y su andar en
Cristo.
Si pertenecemos a la Verdad, ¿cómo podemos ser indulgentes con las mentiras? Satanás es el padre de
mentira (Juan 8:44); sus espíritus dicen mentiras (1 Juan 2:21, 27); un día el mundo entero va a creer
“La Mentira” (2 Tesalonicenses 2:9-11).
Hay un enojo que no es pecado (Marcos 3:5). Si nos enfadamos con alguna persona, entonces surge el
pecado; si nos enfadamos contra el pecado y los principios de pecado, podemos mantener un andar
santo. Qué fácil es que los creyentes llamen a sus arranques de temperamento “indignación justa.” La
ira del hombre jamás produce la justicia de Dios (Santiago 1:20).
Darle lugar al diablo (v. 27) incluye la mentira y la cólera, porque Satanás es mentiroso y homicida.
¿Nos damos cuenta de que las mentiras, la hipocresía y la cólera le abren la puerta a Satanás para que
entre? Lea cómo Caín miente y la ira le lleva al homicidio (Génesis 4).
El versículo 28 liga esto con 1 Tesalonicenses 4.11 y 2 Tesalonicenses 3:6-12. El ladrón no salvo solía
robar para complacerse a sí mismo; ahora que es salvo, ¡debe trabajar para poder dar a otros! Este es el
cambio maravilloso que la gracia hace en el corazón del hombre.
Nuestros labios deben decir lo que edifica (Colosenses 4:6; Salmos 141:1). Corrupción de labios
significa nada más que hay corrupción en el corazón.
El Espíritu nos ha sellado (1:13-14); no debemos entristecerlo permitiendo estos pecados de acción y
actitud en nuestras vidas. Se ilustra al Espíritu como una paloma, y una paloma es un ave limpia que
ama la paz. Hay que descartar la ira y la gritería mediante el perdón y el amor cristiano.

Andar Digno
Efesios 4:1-3
Por tres capítulos Pablo ha tratado de la redención de Cristo para todos los seres humanos. Ahora va a
mostrar lo que esto significa cuando se lo aplica a la vida diaria del individuo o del grupo.
I. La petición (4:1)
1. El llamamiento supremo (Filipenses 3:14)
2. El llamamiento santo (2 Timoteo 1:9)
3. El llamamiento celestial (Hebreos 3:1)
II. El requisito (4:2)
1.
2.
3.
4.

Humildes: Humildad
Amables: Poder bajo dominio
Pacientes: paciencia con la debilidad de otros
Tolerantes: amor que persiste.

III. Los resultados (4:3)
1. Esfuerzo disciplinado y diligencia que da
2. Guardar la unidad del Espíritu Santo
3. Unidos juntos en paz
Siete Veces Uno
Efesios 4:4-6
La unidad en Cristo entra en agudo enfoque en estos versículos. No hay favoritos contra las otras
naciones. Todos los creyentes están atados en Cristo sobre la misma base.
I. Un cuerpo: La mayoría de pasajes del Nuevo Testamento se refiere a la iglesia como iglesia local, pero
aquí es el cuerpo de creyentes en su totalidad, la iglesia universal.
II. Un Espíritu: Cristo, la Cabeza; la iglesia, el cuerpo; y el Espíritu es la vida y poder de la iglesia.
III. Una esperanza: Todos tenemos la misma esperanza que está incluida cuando somos llamados por Dios.
IV. Un Señor: No hay lealtades divididas, sólo un Señor y Amo que es Cristo. Jesús enseñó que nadie
puede servir a dos señores.
V. Una fe: Hay uno y sólo un camino por el cual el ser humano viene a una relación personal vital,
salvadora con Dios en Cristo, y es el camino de la fe.
VI. Un bautismo: La experiencia interior de la fe se halla al principio de la realidad de la relación personal
del hombre con Cristo. El acto externo del bautismo está al principio de la demostración externa de lo
que uno ha experimentado.
VII. Un Dios y Padre de todos: “El único Dios y Padre de Jesús es “sobre todos, y por medio de todos y en
todos.”

Ser Apóstol
Efesios 4:11
Esta es uno de los tres catálogos de dones que Pablo da en sus escritos (véase también 1 Corintios 12:2530 y Romanos 12.6-8). Los apóstoles fueron los que abrieron el camino y fueron enviados con el mensaje de
redención a un mundo pagano.
I. El llamado al apostolado (Marcos 1:17, 20; 2:14; Lucas 6:17)
II. Las calificaciones para ser apóstoles (Hechos 1:21-22)
III. El último apóstol (Hechos 22:21)
IV. Las credenciales (Gálatas 1:11-24)
V. La vida de los apóstoles (1 Corintios 4:9-13)
VI. El tributo a los apóstoles (Apocalipsis 21:14)
Hasta que Todos Lleguemos
Efesios 4:13
Desde que mi hijo tenía 5 años acostumbra pararse a mi lado para ver cuánto había crecido en
comparación con la vez anterior. Los años han pasado, y él va creciendo constantemente, y parece que me
igualará e incluso me pasará en estatura. Como creyentes tenemos una meta que nunca igualaremos ni
sobrepasaremos, pero que siempre es digna.
I. Llegar en unidad (4:13a)
II. Llegar en conocimiento (4:13b)
III. Llegar en madurez (4:13c)
El creyente o la iglesia son medidos en comparación a Jesús.
Dejar de Ser Niños
Efesios 4:14-15
La gran ambición de todo niño es dejar de ser niño. Nadie quiere ser visto como niño. Decir que uno
está actuando como niño no es ningún elogio.
I. Inmadurez indeseable (4:14)
1. Una fase pasajera
2. Inestable, llevado de aquí para allá.
3. Ingenuo ante la astucia del hombre
II. Madurez deseable (4.15)
1. Confiable
2. Progresiva
3. Cautivadora

La Forma Vieja de Andar
Efesios 4:17-19
Introducción: Examine el contraste de los versículos 17-24 entre la forma vieja de andar y la nueva, o
entre nuestra forma vieja de vivir y la nueva. Pablo describe cuatro características del nuevo andar.
I. El viejo andar (vv. 17-19)
Puesto que el creyente piensa en forma diferente que el no creyente, veamos cuatro elementos que
caracterizan el pensamiento del que no es creyente
A. Egocentrismo (v. 17)
B. Ignorancia (v. 18)
1. Entendimiento oscurecido
2. Alejado de Dios
a. Confirmación divina (Juan 14.6; Romanos 1:26, 28)
b. Rechazo humano (Juan 12:37-40)
c. Engaño de Satanás (2 Corintios 4:4)
C. Desvergüenza (v. 19)
D. Perversión (v. 19)
Características de una mente reprobada
1. Lascivia
a. aselgeia: 1) Borracheras
2) Pecado sexual
2. Codicia
Conclusión:
Pablo miró el mundo pagano malo y concluyó que es su pensamiento egocéntrico, inútil los lleva a un
entendimiento oscurecido y dureza de corazón. Esto a su vez los lleva a una insensibilidad al pecado y a una
conducta desvergonzada, lo que conduce a obscenidad descarada. Los que pertenecen al mundo se dedican a
arrastrar a otros hacia abajo, a su nivel. Los creyentes no deben juguetear con ninguna de las características de
los no creyentes. Se nos ha llamado a ser luz sobre un monte, separados del mal que nos rodea. ¡Debemos ser
diferentes! Debemos ser sal y luz. Nuestro Bendito Señor Jesús nos compró a costo de su propia vida. Nos dio
una nueva naturaleza que es santa, sin mancha, y santificada para siempre. Sólo nos pide que descartemos
nuestra vida vieja y tomemos la vida nueva.
Renovados en el Espíritu
Efesios 4:20-24
El problema de ser una nueva criatura espiritual en Cristo mientras que seguimos en el cuerpo físico y
viviendo entre hombres nos acompaña siempre (Romanos 7:14-25). Debido a esto necesitamos constante y
continua renovación.
I. La liberación delineada (4:20-21)
II. Alejarse de la muerte (4:22)
III. Dinámica de dedicación (4:23-24)
El Nuevo Andar
Efesios 4:20-24

Introducción: Cuando llegamos a ser creyentes Dios nos dio una clase diferente de entendimiento.
Pedro le llamó una mente pura, en 2 Pedro 3:1. El apóstol Pablo dijo que debemos “transformarnos por la
renovación de nuestro entendimiento” (Romanos 12:2). ¿Cuáles son las características de la mente del
creyente?
A.
B.
C.
D.

Una vida Cristocéntrica (vv. 20-21).
Un conocimiento de la verdad (v. 21).
Una sensibilidad al pecado (v. 22).
Una mente renovada (vv. 23-24).
1. Nuevos pensamientos (v. 23).
2. Nuevas actitudes (v. 24).

Conclusión: Cuando usted vino a Cristo reconoció que era pecador y escogió dejar atrás su pecado y las
cosas malas del mundo. Pero Satanás le colgará ante sus ojos las tentaciones del mundo y su pecado, para
tentarle a que vuelva a todo eso. Pablo, por consiguiente, nos advierte que no volvamos al mundo sino que lo
dejemos fuera, y en su lugar nos vistamos de justicia y verdadera santidad. ¡Debemos hacerlo todos los días!
No es un asunto de una sola vez y para siempre. Permita que la palabra de Dios limpie nuestro pecado, y
permita que Dios mediante la oración lo limpie de todo eso.
Cómo Manejar el Enojo
Efesios 4:26-27
La palabra enojo tiene que ver con la repulsión justa contra el mal que nos rodea. En la vida del
creyente es necesaria la indignación justa, pero no la cólera santurrona.
I. La ira es real: Si se enojan
II. La ira se puede controlar: no pequen
III. La ira se puede detener: No dejen que el sol se ponga entando aún enojados
IV. La ira puede ser peligrosa: Ni den cabida al diablo. “Cuando el hombre empieza a hacer el papel de
Dios, empieza a actuar como el diablo” (Guinn).
Cuidado con esa Palabra
Efesios 4:29
Cuando fui salvado y llamado a predicar, tenía que cuidar toda palabra que decía. Mi vocabulario tuvo
que cambiar. Aun cuando algunos tal vez no tengan problemas con el lenguaje, todos debemos tener cuidado
con las palabras. Las buenas palabras se pueden usar de maneras dañinas, y no se las puede recobrar. Palabras
de crítica, de cólera, y sin pensar, pueden hacer daño.
I. Palabras dañinas: Eviten toda conversación obscena
II. Palabras provechosas: Por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación
III. Palabras saludables: y sean de bendición para quienes escuchan.

El Espíritu Santo Detecta Todo Pecado
Efesios 4:30
Introducción:
El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios (Romanos 8:16). Por
eso, debido a la misma naturaleza de la obra del Espíritu Santo, es necesario que el espíritu del hombre trabaje
en unidad con el Espíritu de Dios. Cuando el hombre difiere con Dios, el Espíritu Santo de inmediato detecta el
pecado que interviene. Consecuentemente, el hombre tiene la responsabilidad de mantener abierta la “puerta”
entre sí mismo y Dios. Se nos advierte en contra de cuatro cosas en nuestra relación con el Espíritu Santo.
I. Resistir al Espíritu Santo (Hechos 7:51-55)
A. Definición:
B. ¿Quién puede resistir?
C. ¿Cómo se puede resistir?
D. ¿Cuáles son los resultados?
II. Blasfemar contra el Espíritu Santo (1 Tesalonicenses 5:19)
A. Definición:
B. ¿Quién puede blasfemar?
C. ¿Cómo se puede blasfemar?
D. ¿Cuáles son los resultados?
III. Apagar el Espíritu Santo (1 Tesalonicenses 5:19)
A. Definición:
B. ¿Quién puede apagar?
C. ¿Cómo se puede apagar?
D. ¿Cuáles son los resultados?
IV. Agraviar al Espíritu Santo (Efesios 4:30)
A. Definición:
B. ¿Quién puede agraviar?
C. ¿Cómo se puede agraviar?
D. ¿Cuáles son los resultados?
Conclusión: Es para nuestro propio beneficio espiritual prestar atención a las advertencias que
recibimos del Espíritu Santo.
Una Esposa Maravillosa
Efesios 5
Pablo continúa describiendo el andar del creyente.
I. Andar en amor (5:1-6)
“Imiten” quiere decir que como hijos de Dios ¡debemos imitar a nuestro Padre! Dios es amor, y
nosotros debemos andar en amor. El ejemplo del amor de Cristo debe inspirarnos. Véase Juan 15:9, 12,
y 1 Juan 3:16-18. Aquí Pablo presenta a Cristo como una ofrenda de aroma, dando gozo al corazón de
Dios al darse a sí mismo por los pecadores.

Por supuesto, que la clase correcta de amor implica aborrecer ciertas cosas (Romanos 12:9). Hay
algunos pecados que ni siquiera deberían mencionarse entre los santos (apartados). En el versículo 4
Pablo no está en contra del humor, sino las bromas inapropiadas y sucias. Por ciertos que ningún
creyente debería usar sus labios para repetir cuentos cuestionables. Nunca debería decir: “Tómalo con
un grano de sal”, porque nuestro hablar siempre debe estar sazonado con sal (Colosenses 4:6). Hay
maestros falsos que dicen que un hombre puede ser creyente y vivir en pecado habitual, deliberado, pero
Pablo llama a esas enseñanzas “argumentaciones vanas (vacías).” Compárese los versículos 5 y 6 con
Gálatas 5:21 y siguientes versículos, y 1 Corintios 6:9-10. Éramos “hijos de desobediencia” (2:1-3);
ahora somos hijos de Dios, y debemos andar en amor. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestro
amor por Cristo debe mantenernos limpios.
II. Andar en la luz (5:7-14)
La palabra “cómplices” implica tener algo en común; a menudo se traduce como “compañerismo,” o
“asociación.” Los creyentes participan de: (1) la naturaleza divina, 2 Pedro 1:4; (2) las promesas de
Dios, Efesios 3:6; (3) los sufrimientos de Cristo, 1 Pedro 4:13; la santidad, Hebreos 12:10; (5) el
llamamiento celestial (Hebreos 5:1); y (6) la gloria de Dios, 1 Pedro 5:1. Puesto que tenemos esta
asociación maravillosa con Dios, ¿cómo podemos participar de lo que pertenece al pecado y a las
tinieblas? “¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad?” 2 Corintios 6:14. Somos hijos de luz,
y debemos andar en la luz. La oscuridad produce pecado y mentira; el fruto de la luz (que es mejor
traducción del versículo 9) es bondad, justicia y verdad. La luz no puede hacer compañera de la
oscuridad; sólo puede exponerla. Note Juan 3:18 y 1 Juan 1:5-10.
III. Andar Con Cuidado (5:15-17)
La palabra “tener cuidado” tiene la idea de observar alrededor como para no tropezar. Quiere decir
andar inteligentemente y no en ignorancia. ¿Cuántos creyentes tropiezan en la vida y nunca procuran
conocer la voluntad de Dios? En lugar de andar “con precisión” (que es equivalente a “tengan
cuidado”), yerran el blanco, se equivocan de camino, y acaban sufriendo en algún desvío. Dios quiere
que seamos sabios y que comprendamos lo que es su voluntad para nuestras vidas. Conforme
obedecemos su voluntad “compramos las oportunidades” (aprovechamos al máximo) y no
desperdiciamos el tiempo, ni la energía, ni el dinero y el talento en lo que está fuera de su voluntad.
IV. Andar en armonía (5:18—6:9)
Esta sección sigue hasta el capítulo 6, y trata de la armonía entre esposos y esposas, padres e hijos, y
empleados y patrones.
El secreto de la armonía en el hogar y en el trabajo es la llenura del Espíritu. La unidad de la iglesia y la
armonía en el hogar dependen del Espíritu (4:3; 5:18). Es poder interno, no es presión externa lo que
sostiene unida a la iglesia o al hogar. Note la evidencia de una vida llena del Espíritu: gozo (v. 19),
gratitud (v. 20), obediencia hasta el sacrificio (vv. 21ss). Compare con Colosenses 3:15-17 y verá que
cuando el creyente está lleno de la palabra de Dios tendrá las mismas evidencias en su vida. En otras
palabras, estar lleno del Espíritu de Dios quiere decir estar controlado por la palabra de Dios. Las
características del creyente lleno del Espíritu no son perturbaciones emocionales, ni milagros, lenguas,
etc. Algunos creyentes que dicen ser espirituales en la iglesia, no dan ninguna evidencia de ello en el
hogar. El principio de la cabeza es lo que regula el hogar. “Como a Cristo” es el motivo. Las esposas
deben someterse a sus esposos como a Cristo; los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a
la iglesia; y los hijos deben obedecerlos como al Señor. Cuando el hogar se destruye es porque los
individuos no bien con el Señor.

Aquí se presenta a la iglesia como la esposa de Cristo. Es interesante comparar la iglesia con la primera
esposa de la Biblia, Eva (Génesis 2:18-25). Fue tomada del costado de Adán, y el costado de Cristo fue
perforado por nosotros en la cruz. Eva participó de la naturaleza de Adán, y la iglesia participa de la
naturaleza de Cristo (vv. 30-31). Eva fue objeto del amor y cuidado de su cónyuge, y Cristo ama a la
iglesia y la cuida. Adán estuvo dispuesto a llegar a ser pecador debido a su amor por su esposa (1
Timoteo 2:11-15), y Cristo fue hecho pecado debido a su amor por la iglesia. Eva fue formada y traída a
Adán antes de que el pecado entrara en la familia humana, y la iglesia estuvo en la mente y corazón de
Dios antes de la fundación del mundo.
(Note Romanos 7:4 y 2 Corintios 11:2 para la aplicación de esta verdad del matrimonio al creyente
como individuo y a la iglesia local.)
¿Cuál es el ministerio presente de Cristo a la iglesia? Está santificándola y purificando a la iglesia
mediante la palabra de Dios, y hace esto mediante la obra del Espíritu en sus siervos escogidos (4:1116). El agua en el versículo 26 ¡No es el bautismo!. Por un lado, Pablo está hablando de un proceso
continuo, y ningún creyente es bautizado continuamente. El agua para el lavamiento es un cuadro de la
palabra de Dios (Juan 15:3; 13:1-12). Cuando Cristo lleve a su iglesia a la gloria, entonces será perfecta,
sin mancha y sin defecto. Véase Juan 17:22-24.
La palabra no sólo limpia a la iglesia, sino también la nutre (v. 29). Es el alimento espiritual para la
nueva naturaleza del creyente.
En 6:1-9 Pablo aplica la misma verdad a los hijos y a los siervos. Los hijos deben obedecer a sus padres
por varias razones: (1) Es justo, (2) así lo ordena, (3) resulta en bendiciones. El padre que honra al Señor
tendrá poco problema para ganar el amor y respecto de sus hijos o el amor sincero de su esposa. Pablo
añade una advertencia a los padres en el sentido de que no provoquen innecesariamente a sus hijos. La
regla de oro se aplica al hogar, y se debe tratar a los hijos como personas y no como cosas. Los padres
deben disciplinar a sus hijos (criarlos) y aconsejarlos (amonestarlos) en el Señor. Los siervos deben
recordar que sirven a Cristo en primer lugar. Tener el corazón dividido y tratar de servir a dos señores
sólo llevará a problemas (Mateo 6:24); la sinceridad de corazón quiere decir que el corazón está fijo en
agradar a Cristo y no es ganancia del mundo. “Sirviendo al ojo” quiere decir trabajar cuando el amo está
vigilando, y holgazanear cuando se va; pero si servimos a Cristo en nuestro trabajo, ¡él siempre está
vigilándonos!

Imitadores
Efesios 5:1-2
Si uno quiere verse y oírse a uno mismo, debe prestar atención a sus hijos. La tendencia de imitar a
los padres es especialmente fuerte en los hijos menores. La tendencia se puede fortalecer o debilitar con el
paso del tiempo, dependiendo en si los padres son dignos de ello.
I. El modelo preciso para imitar: imitadores de Dios ((5:1a)
II. La razón precisa para imitar: como hijos amados (5:1b)
III. Las pautas precisas para imitar (5:2)
La meta que se debe lograr es imitar a nuestro Padre (1 Juan 3:2-3)
Bajo los Reflectores
Efesios 5:13-14

El hecho de que la luz sea una bendición o una maldición depende de la naturaleza de la actividad.
Al criminal le gusta operar en la oscuridad y teme que aparezca el reflector de la policía. Los que trabajan
para rescatar a una persona perdida y atrapada reciben con alegría la aparición de la luz.
I. La luz reprende (5:13)
II. La luz restaura (5:14a)
III. La luz da seguridad (5:14b)
Lea las Instrucciones
Efesios 5:17
“Cuando todo lo demás falle, lea las instrucciones.” Mi hijo y yo pensábamos que sabíamos cómo
ensamblar el tren eléctrico que compré. Fallamos. Cuando leímos las instrucciones vimos la sabiduría del
fabricante del tren. Cuando seguimos su diseño todo funcionó.
I. La voluntad permisiva de Dios (5:17a)
II. La voluntad directiva de Dios (5:17b)
Lleno
Efesios 5:18-21
¿Qué piensa usted de la mañana después de todo? Conforme se acerca el Año Nuevo, oigo varios
comentarios por radio sobre qué hacer con la cruda la mañana después. Pablo dice que los creyentes tienen la
mejor solución al problema de la “mañana después.” No se llene de licor, sino sea lleno del Espíritu.
I. El mandamiento de ser lleno del Espíritu (5:18a)
II. El gozo de ser lleno del Espíritu (5:19-21)
III. Los resultados ser lleno del Espíritu (Gálatas 5:22-24)
El Camino de la Esposa
Efesios 5:22-24
El péndulo de la opinión humana oscila en forma que marea y erráticamente de un extremo a otro. Lo
que más necesitamos no es un talante a cuadros del momento, sino la sabiduría eterna de un Dios amante para
cada miembro de la familia cristiana.
I. El camino de amor y respeto (5:23)
II. El camino de devoción desprendida (5:24)
La analogía de la esposa y la iglesia es el elogio más alto posible para la mujer.
El Camino del Esposo
Efesios 5:28-29
Una de las cosas que son de preocuparse es que el varón de los Estados Unidos tiene una imagen de ser
un bobo de quien se burla todo mundo que lo rodea. Para que los esposos reciban respeto deben merecerse y
esperar respeto.

I. El camino del amor que se da a sí mismo (5:25)
II. El camino de la devoción atenta
III. El camino de la dedicación disciplinada (5:29-31)
El amor real siempre alegra al ser amado. Ama, no a fin de exigir servicio, ni para asegurarse de su
propia comodidad física y satisfacción, ni tampoco para su propia conveniencia; alegra al ser querido.
El Camino del Señor
Efesios 5:26-27
El que nunca disfrutó de una casa o familia terrenal propia puede enseñarnos los principios sobre los
cuales se edifica un hogar feliz. Los matrimonios de calidad pueden ser formados sólo por personas de calidad.
El camino del Señor es calidad.
I. La calidad de su amor (5:25)
II. La calidad de su obra (5:26)
III. La calidad de su reconocimiento (5:27)
El misterio de Cristo y la iglesia: La iglesia no es todavía perfecta y sin embargo Él la ama (5:32).
Una Guerra Maravillosa
Efesios 6
La sección final nos dice cómo andar en victoria (6:10-24. Es triste cuando los creyentes no saben qué
provisiones ha hecho Dios para la victoria sobre Satanás. Cristo ha vencido por completo a Satanás y a sus
ejércitos (Colosenses 2.13-15; Efesios 1:19-23), y su victoria es nuestra por fe.
I. El Enemigo Contra el Cual Luchamos (6:10-12)
Satanás es un enemigo fuerte, así que Pablo nos exhorta a ser fuertes; pero el sabe que la carne es débil
(Marcos 14:38) y que podemos vencer sólo en el poder de Cristo. Note que antes de que Pablo nos diga
que ESTEMOS FIRMES en el versículo 11, nos ordena SER FUERTES, en el versículo 10. ¿Cómo
recibimos esta fuerza para ser firmes? Dándonos cuenta de que estamos sentados con Cristo en los
lugares celestiales POR ENCIMA DE TODO PRINCIPADO Y POTESTAD (1:19-23), y que el mismo
poder de Dios está a nuestra disposición por medio del Espíritu que mora en nosotros (3:14-21).
Debemos SENTARNOS antes de poder ANDAR y ESTAR FIRMES; debemos comprender nuestra
posición espiritual antes de que podamos tener poder espiritual.
Muchos eruditos piensan que Satanás fue un querubín ungido a quien Dios puso a cargo de la tierra que
creó. (Ezequiel 28:11-19) Debido a su orgullo, este querubín cayó (Isaías 14:9ss), y arrastró consigo a
una hueste de seres angélicos que ahora forman su ejército de principados y potestades. Satanás tiene
acceso al cielo (Job 1—3), pero un día será arrojado del cielo (Apocalipsis 12:9ss) durante la tribulación.
Es el engañador (2 Corintios 11.3) y destructor (Apocalipsis 9:11donde Abadón quiere decir
“destructor”), porque anda por todas partes como serpiente y león (1 Pedro 5:8-9). El creyente debe
darse cuenta que NO está luchando contra carne y sangre, gente que se interpone en su camino, sino
contra “el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia” (Efesios 2:2). Así como
el Espíritu de Dios obra en el creyente para santificarlo, el espíritu de desobediencia (Satanás y sus
demonios) obra en las vidas de los no creyentes.

Qué necio es luchar contra carne y sangre cuando el enemigo está meramente usando esa carne y sangre
para obstruir la obra del Señor. Esta fue la equivocación que Pedro cometió en el huerto cuando trató de
vencer al diablo con la espada (véase Mateo 26:51). Moisés cometió el mismo error cuando mató al
egipcio (Hechos 7:23-29). La única manera de luchar contra los enemigos espirituales es con armas
espirituales: La palabra de Dios y la oración.
Debemos darnos cuentas de las artimañas del diablo (Efesios 6:11; 2 Corintios 2:11), que quiere decir su
estrategia para decir mentiras, y la trampa del diablo, 1 Timoteo 3:7. El diablo es gobernador de las
tinieblas y usa la oscuridad (ignorancia y mentiras) para avanzar su causa (2 Corintios 4:1ss; Lucas
22:53).
II. El Equipo que Usamos (6:13-17)
Es importante que el creyente “no le dé lugar al diablo” (4:27); es decir, que no deje ningún lugar si
protección para que Satanás pueda entrar. La armadura que Pablo describe es para protección; la espada
(la palabra de Dios) es para la batalla. Cada parte de la armadura espiritual nos dice lo que el creyente
debe tener en su vida para estar protegido contra Satanás:
Verdad: Satanás es un mentiroso, pero el creyente que conoce la verdad no se dejará engañar.
Justificación: Significa el caminar diario y consistente del creyente. Satanás es el “acusador de los
hermanos” (Apocalipsis 12:10), pero el creyente que anda en la luz no dará a Satanás oportunidad para
que le ataque.
Paz: Satanás es un divisor y destructor. Cuando el creyente anda en el camino de la paz, el camino del
evangelio, entonces Satanás no puede llegar a él. Los pies del creyente deben estar limpios (Juan 13),
ser hermosos (Romanos 10:15), y calzados con el evangelio.
Fe: Satanás es la fuente de la incredulidad y la duda. “Conque Dios ha dicho...” es su arma favorita.
(Génesis 3:1) La fe es lo que vence, 1 Juan 5:4. Conforme el creyente pone frente el escudo de la fe,
mantiene lejos los dardos de fuego de la incredulidad y la duda.
Salvación: Esto probablemente se refiere a nuestra salvación última cuando Cristo vuelva (véase 1
Tesalonicenses 5:8). El creyente cuya mente está fija en la inminente venida de Cristo no caerá en las
trampas de Satanás. La bendita esperanza será como un casco que le protege la mente. A Satanás le
encantaría hacernos creer que Cristo no volverá, o que no volverá hoy. Lea Matero 4:45-51 para ver lo
que sucede cuando el hombre que se quita el casco de la salvación.
Esas piezas de la armadura son para la protección del creyente; la espada del Espíritu es el arma para
atacar las fortalezas de Satanás y derrotarlo. El creyente debe luchar contra los enemigos espirituales
con armas espirituales (2 Corintios 10:4), y la palabra de Dios es la única espada que necesita. La
espada de Dios tiene vida y poder, y jamás se embota. El creyente conquista a medida que comprende,
memoriza y obedece la palabra de Dios.
III. La energía que usamos (6:18-24)
Armadura y armas no son suficientes para ganar una batalla; también debe haber energía en el soldado.
Nuestra energía viene de la oración. Conforme usamos la espada del Espíritu y oramos en el Espíritu: El
Espíritu Santo nos da poder para ganar la batalla. Lea de nuevo Efesios 3:14-21 y atrévase a creerlo. La
palabra de Dios y la oración son las armas o recursos que Dios le ha dado a la iglesia para vencer al
enemigo y ganar territorio para la gloria de Dios. Note Hechos 20:32 y 6:4; también 1 Samuel 12:23.

El soldado cristiano debe orar con los ojos abiertos. “Vigilen y oren” es el secreto de Dios para vencer al
mundo (Marcos 13:33), la carne (Marcos 14:38), y el diablo (Efesios 6:18). Debemos también “vigilar y
orar” por oportunidades para servir a Cristo (Colosenses 4:2-3).
No debemos orar sólo por nosotros mismos, sino también debemos orar por nuestros compañeros de
lucha. (6:19ss) Pablo nunca fue demasiado orgulloso como para pedir oración. Quería tener el poder
para poder proclamar el misterio (véase 3:1-12), el mismo mensaje le había llevado a la cárcel.
“Embajador en cadenas” es un título peculiar, sin embargo, es exactamente lo que Pablo era.
Encadenado a un soldado Romano diferente cada seis horas, Pablo tenía una oportunidad maravillosa
para testificar de Cristo.
Pablo concluye esta magnífica epístola con varios asuntos personales, sabiendo que sus amigos querían
saber cómo estaba. Por cierto que ellos podrían orar por él más inteligentemente si sabían cómo se
encontraba y cuales eran sus necesidades. Pero Pablo ¡quiere consolarlos a ellos, también (v. 22)! Pablo
era un santo, que echaba mano de la provisión de Dios para todas sus necesidades.
El Camino de los Hijos
Efesios 6:1-3
Si alguien alguna vez tuvo una deuda de gratitud con Cristo son las mujeres y los niños. Jesús
hizo más que nadie en la historia para darles la dignidad que merecen como personas. La patria
potestas Romana le daba al padre absoluto poder sobre su familia. Podía vender, esclavizar o repudiar a
sus hijos.
I. Obediencia en el Señor (6:1)
II. Honor como mandamiento (6:2)
III. Promesa de relaciones santas personales (6:3)
Cómo Criar Hijos ¡Y Sobrevivir!
Efesios 6:4
Una de las tareas más importantes del mundo es criar hijos. Sin embargo, hay una pasmosa ausencia de
entrenamiento que prepare a los padres para esta abrumadora tarea. Hay una serie constante de intentos y
errores de procedimientos en esta gigantesca empresa que a menudo deja como víctimas tanto a los padres
como a los hijos. Dios tiene algunas pautas específicas en cuanto a la relación personal entre padre e hijo. ¡Los
padres deben crecer! Los hijos no tienen que ser “cuates” del padre o de la madre. Quieren ver a los adultos,
no como chiquillos más grandes tratando de ser igual a jóvenes e irresponsables como lo son ellos. ¡Crezca!
Sus hijos se beneficiarán más por el ejemplo que por la crítica.
I. Padres de provocación: No provoquen a los hijos ira que resulta de la exasperación por la inconsistencia
de los padres.
II. Padres de protección y provisión: en disciplina e instrucción del Señor
El Camino del Empleado
Efesios 6:5-8
El obrero deberá estar sumamente agradecido a la fe, del Salvador que, ama a los seres humanos. En
Cristo todos los seres humanos tienen un nuevo valor. Hay pocos esclavos, si acaso, en nuestro mundo, y eso se
debe primordialmente a la preocupación por la dignidad humana que introdujo Jesucristo.

I. La responsabilidad cristiana del trabajador por su trabajo: lealtad, cooperación y devoción (6:5)
II. La motivación cristiana del trabajador por su trabajo: Todo aspecto de su trabajo debe ser suficiente
bueno para mostrárselo a Dios (6:6-8).
El Camino del Patrono
Efesios 6:9
El patrón cristiano debe ver a sus empleados como personas y no como cosas.
I. La fórmula divina para un buen negocio
1. No desperdiciar la sustancia dada por Dios (Proverbios 12:27)
2. Una forma de vida cuidadosa y ardua (Proverbios 12:17)
3. Una forma de vida limpia y recta (Proverbios 23:20)
II. La fórmula del hombre de negocios para santidad
1. Una vida dedicada: Ustedes no son suyos mismos, han sido comprados por precio
2. Un negocio dedicado: El éxito no es sólo lo que se gana, sino lo que se hace con sus ganancias.
3. Un mayordomo fiel y amigo compasivo de otros (6:9)
Fortalézcanse
Efesios 6:10
¿Cómo puede un hombre enfrentar con fortaleza a tantos problemas? Hay tentación (Santiago 1:14-15),
egoísmo básico (Santiago 4:3), un futuro incierto (Santiago 4:13-15), e inconsistencia consistente (Santiago
4:17). Nuestros problemas son tan grandes que no podemos resolverlos por nosotros mismos, mucho menos
con nuestra propia fuerza guiados por otros. A pesar de todo esto hay una manera de ser fuertes.
I. La esperanza de la fuerza: Ser fortalecido
II. La seguridad de la fuerza: Con el gran poder del Señor
El atleta siente fuerza por ser parte de una organización que estaba haciendo algo grande. La
organización divina es aún mejor.

Conflicto
Efesios 6:12
Cuando Pablo estuvo en la cárcel sin duda oyó a los guardias contar historias de las guerras y de las
peleas de gladiadores en el coliseo de Roma. Aprovechó esa oportunidad para hablar de la vida cristiana como
un conflicto con las fuerzas espirituales del mal
I. La naturaleza del conflicto: “Lucha” es combate frente a frente.
II. La naturaleza del oponente: no humano sino satánico; Pablo cree en un diablo personal (Efesios 4:27;
6:11, 16)

Toda la Armadura
Efesios 13-17
“¿Cómo vestir?” Todo mundo se pregunta eso todos los días. “¿Qué me pongo?” Hay respuestas
interesantes y a veces divertidas. Depende de la persona, la ocasión, la temporada, los recursos y el buen juicio
del individuo.
I. Ocasiones y razones espirituales para vestirse (6:10-12)
II. Qué vestir para la lucha inmediata: Pablo estudió el vestido de batalla del soldado y le dio a cada pieza
un equivalente espiritual (6:13-17)
El Deber del Triunfador
Efesios 6:18
El resultado de la lucha está asegurado. En Cristo tendremos victoria. ¿Cuál debe ser nuestra actitud
hacia la lucha y hacia la victoria resultante? ¿Deberíamos jactarnos y fanfarronear como el soldado romano?
No; nuestra disposición debe ser muy diferente, como la del humilde Nazareno que nos ha dado la victoria.
I. El deber de la oración y súplica (6:18a)
II. El deber de la constancia en la intercesión (6:18b)
III. El deber de la vigilancia y la perseverancia (6:18c)
El Embajador
Efesios 6:19-20
Desde la casa donde Pablo estaba preso rogaba a las iglesias que oraran por él. Estaba en la capital del
mundo con una oportunidad de penetrar en la misma casa del césar, y confrontar al trono del imperio.
Necesitaba valor y fuerza de Dios para ser un buen representante de Jesús mientras llevaba las cadenas.
I. La necesidad de una representación fuerte (6:19)
II. La razón para la representación (6:19b-20a)
III. El reto de la representación (6:20b)
Segundo y Satisfecho
Efesios 6:21-22
¿Cuántos hombres han contribuido para que los grandes hombres sean grandes? Sabemos de Pablo y
sus grandes hazañas de fe, y lo admiramos, pero casi ni prestamos atención a los que pagaron mucho de sus
vidas ayudándonos a tener un Pablo que magnificó tanto a Jesucristo.
I. El amado y fiel Tíquico (6:21a)
II. El hombre fiel en los detalles (6:21b)
III. El emisario personal (6:22a)
IV. El amigo que se preocupaba de todo (6:22b)
Sin hombres y mujeres en la “segunda silla” no tendríamos iglesia.

Dones de Dios
Efesios 6:23-24
El corazón de un alma grande se ha hecho sentir en toda esta gran epístola. El Espíritu Santo nos ha
llevado a las alturas y nos ha instruido de lo mejor. La palabra final de Pablo es un deseo de que los mejores
dones de Dios sean nuestros.
I. Paz en la familia de Dios (6:23a)
II. Amor y fe en Dios y del uno al otro (6:23b)
III. El amor de Dios a los que aman sinceramente (6:24)
Sea que se trate de la iglesia en Éfeso en el primer siglo, o en cualquier lugar del mundo actual, el
mensaje encaja.

Bosquejos de Sermones sobre Juan
Por
Thomas E. Cheyney, Jr.,
Director de Alistamiento
Grupo de Iniciación de Iglesias
NAMB
El Espíritu Santo Se Proyecta en Todos los Siervos!
Texto Bíblico: Juan 14:16-18
Introducción: El creyente es un individuo que le ha permitido a Jesús que llegue a ser el Señor de su vida.
Tiene al Espíritu Santo morando en su persona. Sin embargo, hay veces cuando el creyente piensa que puede
“marchar con sus propios pies.” Trata de hacerse cargo de ciertos aspectos vitales de su vida. El fracaso es
inevitable. Consecuentemente, el Espíritu Santo está proyectándose continuamente en las experiencias del

creyente para mantenerlo en la senda de la victoria. Hay tres maneras especiales en que el Espíritu Santo se
proyecta en la vida del creyente.
I. El Espíritu Santo Consuela
Juan 14:16, Romanos 14:17
A. ¿Por qué consuela?
B. ¿Cómo consuela?
C. ¿Cuáles son los resultados?
II. El Espíritu Santo Intercede
Romanos 8:26-27, 34
A. ¿Por qué intercede?
B. ¿Cómo intercede?
C. ¿Cuáles son los resultados?
III. El Espíritu Santo Da Poder
1 Corintios 2:4
A. ¿Por qué da poder?
B. ¿Cómo da poder?
C. ¿Cuáles son los resultados?
Conclusión: El hombre no puede avanzar si no tiene consuelo, si no cuenta con la oración, y no tiene poder.
¿Está usted avanzando por Jesús?
El Príncipe de este Mundo
Texto Bíblico: Juan 14:27-31
Introducción: El enemigo de nuestro Señor y los creyentes es identificado en un momento crucial. Los eventos
del día siguiente harán que parezca que Satanás ha logrado la victoria. Por eso, nuestro Señor dijo: Le llama
“príncipe,” y no “rey.” Satanás tiene el potencial de gobernar, opera “bajo” el Rey, y tiene cierta cantidad de
realeza. ¿De dónde salió Satanás? ¿Lo creó Dios? ¿Le dio Dios su poder y libertad? Estudiemos esta
afirmación de nuestro Señor.
I. El Arsenal de Satanás, 14:27
A. La falta de paz en el creyente
B. La imitación de la paz
C. El “proyectil anti-proyectiles”
II. El Momento Dorado de Satanás, 14:28-29
A. La “destrucción” de lo mejor de Dios
B. La “destrucción” de la iglesia
C. La “destrucción” de toda esperanza
III. La Era de la Actividad de Satanás, 14:30
A. Revelación limitada
B. Libertad limitada del mal
C. Separación total de Cristo
IV. La Derrota de Satanás, 14:31
A. Resulta del amor de Dios
B. Resulta de la obediencia de Cristo
C. Resulta del fracaso de Satanás

Conclusión: Hay dos fuerzas que operan sobre el alma del hombre. Una enfrenta la victoria final. La otra
enfrenta la muerte final. Cristo, el Vencedor, le invita a que se una con él.
Otro Consolador
Texto Bíblico: Juan 14:15-26
Introducción: Jesucristo ha provisto liderazgo distintivo, fuerte, para su grupo de discípulos. Pronto dejaría
esta tierra para ir al cielo. Habría una necesidad de liderazgo continuo entre los que componían la naciente
iglesia en el Nuevo Testamento. Pedro serviría en una capacidad parcial. Pero necesitaban la presencia de Dios
de una manera inequívoca, y por esto tenemos el ministerio del “otro Consolador.”
I. Cristo: El “Primer Consolador”
A. Asociaciones con el Señor
B. Exaltación del Señor
C. Amor tejido del Señor
D. Presencia del Señor
E. Mensaje del Señor
II. Don: “Otro Consolador”
A. Presencia eterna
B. Verdad absoluta
C. Ajeno a este mundo
D. Maestro de todas las cosas
E. “Banco de Memoria” espiritual
III. Cristo Volverá
A. El Cristo histórico
B. El Cristo sufriente
C. El Cristo esperado
Conclusión: Es por la obra llena de gracia del Espíritu Santo que nos sentimos convictos de pecado. Su obra
nos hace darnos cuenta del Cristo divino. Entra en nuestras almas en la salvación y nos guía “hasta el día de la
redención.”

¿Todavía No me Conoces?
Texto Bíblico: Juan 14:8-14
Introducción: Los discípulos de nuestro Señor perciben lo tenso de las horas finales de nuestro Salvador. Hay
oído sus palabras, visto sus obras, y participado de su ministerio. Sin embargo, algunos se preocupan de que no
han experimentado la “plenitud de Dios.” Querían lo mejor de Dios, y solo lo mejor. Felipe expresó este deseo
con la sencilla petición: “Muéstranos al Padre y con eso nos basta.” Jesús les indica varios hechos de la
experiencia que tienen que ver con conocer la “plenitud de Dios.”
I. Una Visión Apropiada
A. El Cristo histórico
B. Los discípulos visionarios

C. La curiosidad satisfecha
II. Una Fe Apropiada
A. Cristo en el Padre (palabras)
B. El Padre en el Cristo (obras)
C. Prueba Externa
III. Una Obra Apropiada
A. Cristo es el ejemplo
B. La fe produce obras
C. Las obras son “mayores” que las de Cristo
IV. Una Oración Apropiada
A. Todo se lo entrega a él
B. Todo está bajo su autoridad
C. Todo se lo recibe de él
Conclusión: Dios desea que usted y yo conozcamos en nuestra propia experiencia su “plenitud y gloria.”
Podemos conocerle y estar en plena comunión con él. Todo depende de cómo respondamos a él.

Muchas Mansiones
Texto Bíblico: Juan 14:1-7
Introducción: El creyente recibe muchas promesas grandes de Dios. Hay mucha gracia disponible para
nosotros para la vida presente; y también se nos da mucha esperanza para la vida futura. Debido al enemigo
llamado muerte, nos alegramos de oír de la victoria de Dios sobre la muerte. Esta es la historia de las “muchas
mansiones” preparadas para nosotros en gloria.
I. La Preparación del Corazón, 14:1
A. Removiendo lo negativo
B. Énfasis en lo positivo
C. Adición de la realidad
II. La Preparación de las Mansiones, 14:2-3a
A. Su ubicación
B. Su certeza
C. Su propiedad
III. La Preparación de la Iglesia, 14:3b
A. La segunda venida
B. La recepción de los creyentes
C. La liberación celestial
IV. La Preparación del Camino. 14:4-7
A. El camino dado a conocer
B. Las preguntas sin contestar
C. La respuesta explícita del Señor

Conclusión: La única esperanza humana de redención se halla en la persona de Jesucristo. La única esperanza
humana para la eternidad se halla en el camino establecido por la Persona de Jesucristo.

Ustedes Son mis Discípulos
Texto Bíblico: Juan 13:31-38
Introducción: Es una bendición directa del cielo el que seamos considerados discípulos de Jesucristo. La
posición de discípulo no es accidente. Más bien, Cristo es muy específico en el llamado que nos hace. Por
consiguiente, debemos tomar en serio nuestra respuesta a él. Jesús reafirmó una posición de discipulado para
sus seguidores poco antes de su muerte. También les dio responsabilidades y advertencias.
I. El Señor Glorificado, 13:31-33
A. La posición de gloria
B. El objeto de la fe
C. La trascendencia de la experiencia
II. Los Discípulos Cariñosos, 13:34-35
A. El ejemplo de amor
B. Los esfuerzos del amor
C. Los efectos del amor
III. La Fe Defectuosa, 13:36-38
A. El Señor exaltado
B. La dedicación total
C. La carne defectuosa
Conclusión: La forma de ser de la iglesia cristiana requiere una multiplicación de los discípulos del Señor.
Esto se hace mediante el amor. ¿Ha añadido, sustraído, o hecho multiplicar personalmente los discípulos de
nuestro Señor?
Señor: ¿Soy Yo?
Texto Bíblico: Juan 13:18-30
Introducción: Usted y yo conocemos la historia de Judas desde la perspectiva humana. Pero la misma idea de
que uno de los discípulos traicione al Señor fue inconcebible para sus contemporáneos. Tenemos muchos
paralelos al presente en nuestras iglesias en cuanto a las enseñanzas de nuestro Señor, según Él reveló la
naturaleza de traidor de Judas. Este incidente histórico debe mantenernos alertas al hecho de que “el diablo está
vivito y coleando en el planeta Tierra.” Notemos los detalles de este período doloroso en la vida de nuestro
Señor y del hombre llamado Judas.
I. El Escogido de Dios, 13:18-20
A. El tiempo específico para Cristo
B. La selección de sus siervos
C. El instrumento de engaño
II. La Revelación del Mal, 13:21-22
A. El Cristo atribulado

B. El culpable expuesto
C. Los discípulos estupefactos
III. Lo Oscuro del Realismo, 13:23-30
A. Lo oscuro de lo normal
B. Lo oscuro de la revelación
C. Lo oscuro de la acción
Conclusión: No siempre podemos detectar la naturaleza del prójimo. Por consiguiente, nuestra fe siempre debe
estar enfocada primordialmente en Dios, nunca en los demás.
Lavar los Pies de los Discípulos
Texto Bíblico: Juan 13:1-17
Introducción: En algunas iglesias se practica la ceremonia de “lavar los pies.” Mis abuelos solían practicar
este acto de humildad en los cultos de su iglesia. ¿De dónde surgió eso? ¿Qué significa? ¿Debemos practicarlo
hoy? El apóstol Juan relata el incidente en la vida de nuestro Señor cuando él lavó los pies a sus discípulos.
Estudiemos este pasaje.
I. La Motivación para Lavar Pies, 13:1-2
A. El conocimiento de Cristo (13:1)
B. El amor de los discípulos (13:1)
C. El odio de Judas (13:2)
II. La Mentalidad en cuanto a Lavar Pies, 13:3-11
A. Cristo toma el lugar de sirviente (13:3-5)
B. Pedro mal entiende el lugar de sirviente (13:6-9)
C. Teología del lugar de sirviente (13:10-11)
III. El Significado de Lavar Pies, 13:12-17
A. El ejemplo del Señor (13:12-14a)
B. El mandamiento del Señor (13:14b-16)
C. La promesa del Señor (13:17)
Conclusión: ¿Está usted buscando la felicidad? La hallará sólo al poner su confianza total en Dios, y luego
sirviéndole a él y al prójimo con humildad.
Preferían Recibir Honores de los Hombres
Texto Bíblico: Juan 12:37-50
Introducción: Jesús pronto partiría de este mundo para volver al cielo. La humanidad debería entonces
responder a sus obras, y no a su persona. Jesús se retiró brevemente a un lugar aislado. Durante este tiempo vio
en un momento la manera en que los hombres responderían a su ministerio. (No creerían, preferirían la alabanza
de los hombres). Regresó (vv. 44-50) y dio una hermosa definición de lo que quiere decir creer, y de otros
temas relacionados. Este pasaje en particular revela la gloriosa sabiduría de Cristo al enviar al Espíritu Santo a
la iglesia en Pentecostés.
I. No Creían, 12:37-41

A. Los milagros de Cristo
B. El rechazo humano
C. El rechazo sellado por Dios
II. No confesaron, 12:42-43
A. Las profesiones de fe
B. La debilidad de la fe
C. La fuerza de la carne
III. Las Definiciones Divinas, 12:44-50
A. El sujeto en quien creer (v. 44)
B. El objeto de la vista (v. 45)
C. El propósito de la presencia (v. 46)
D. La identificación del Juez (vv. 47-48)
E. La fuente del mensaje (v. 49)
F. El mandato de Cristo (v. 50)
Conclusión: En este pasaje hay un mensaje fatal. Rechazar a Dios es endurecer el corazón. Rehusar
obedecerle es vergüenza espiritual. Determinemos hoy no sólo creer en él, sino también obedecerle
plenamente.
Ha Llegado la Hora
Texto Bíblico: Juan 12:23-36
Introducción: La ocasión es mucho más importante para Dios que el tiempo. Nosotros nos preocupamos por el
tiempo. Dios se preocupa por la ocasión. Él ha diseñado la vida para que opere dentro de sus planes, no los
nuestros. Nosotros queremos apurar las cosas, y urgir que se hagan. Dios quiere que aprendamos a confiar en
él. Muchos esfuerzos se hicieron prematuramente para matar a Jesús, pero nada sucedió sino cuando los planes
de Dios lo determinó. En este pasaje se indica que la hora de la muerte de Jesús se acercaba. Jesús, el Padre,
sus contemporáneos y la población humana de hoy intervinieron e intervienen.
I. El Honor de la Hora, 12:23-26
A. La Glorificación del Hijo
B. La necesidad de la muerte
C. La certeza de la resurrección
D. El Honor del Siervo
II. El Horror en la Hora, 12:27-30
A. La Angustia del alma
B. La Voz concluyente
C. La Consolación de los seguidores
III. La Esperanza de la Hora, 12:31-33
A. El juicio del mundo
B. El príncipe echado fuera
C. Los hombres atraídos a Cristo
IV. La Ayuda para la Hora, 12:34-36
A. El conflicto de conceptos
B. La Luz está con ustedes

C. Los hijos de la Luz
Conclusión: El momento exacto fue muy difícil para Cristo y sus seguidores. Sin embargo, Dios tenía todo
bajo su control. Al rendirse a Dios usted puede contar con su ayuda divina y protección incluso en los
momentos más difíciles.
Señor, Queremos Ver a Jesús
Texto Bíblico: Juan 12:12-22
Introducción: Nuestro Señor era Dios encarnado. Como ser humano no tenía deseo que otros hombres lo
adoraren; sin embargo, como Dios, sabía que la expresión apropiada del alma de otros hombres era adorarle.
Sólo en raras ocasiones en su ministerio terrenal Cristo permitió que otros hicieran demostración externa de
adoración a él. Su entrada en Jerusalén en el lomo de un pollino es un ejemplo claro de esta adoración.
¡Veamos a Jesús!
I. Sobre Un Pollino, 12:12-16
A. El Rey se revela
B. El Rey es honrado
C. El Rey da revelación
II. En la Cresta de la Ola, 12:17-19
A. La revivificación de Lázaro
B. Los espíritus emocionados
C. Los egos desinflados
III. En el Corazón de un Extraño, 12:20-22
A. Extraños desde lejos
B. Buscando al Señor
C. Jesús siempre “capta el mensaje”
Conclusión: Tenemos una promesa divina de que si “nos acercamos a Dios, él se acercará a nosotros”
(Santiago 4:8). Qué valioso es poder experimentar la intimidad del amor y comunión con Dios. ¡Alabado sea su
Nombre!
Resurrección y Vida
Texto Bíblico: Juan 11:1-46
Introducción: Toda hora en que el hombre está despierto está consciente de que la alternativa física de la vida
es la muerte. Respiramos, nos protegemos, comemos, dormimos, todo por prevenir la muerte. Sin embargo, la
muerte rodea por todos lados. En este pasaje Jesús habla de esta realidad de la muerte. Por medio de Cristo el
hombre no tiene por qué enfrentarse a la muerte eterna. No tiene por qué temer a la muerte física, porque Cristo
ha vencido a este enemigo aterrador.
I. Yo Soy la Resurrección y la Vida
A. La realidad de la muerte
B. El hombre es capaz de tropezar
C. El hombre entiende mal muchas cosas

II. El que Cree en Mí
A. La creencia de Lázaro
B. La muerte de Lázaro
C. La resurrección de Lázaro
III. Todo el que vive y cree
A. Los activistas (Marta)
B. Los pasivos (María)
C. Los observadores (Jesús)
IV.|¿Crees esto?
A. Que el hombre está muerto espiritualmente
B. Que Cristo es extremadamente poderoso
C. Que el hombre puede vivir eternamente
Conclusión: Su eternidad se determina por la manera como usted responde a esta pregunta. No se puede hacer
a un lado.
Las Obras Dan Testimonio
Texto Bíblico: Juan 10:19-42
Introducción: No hay nada malo en cerciorarse de “dónde está usted.” Procure encontrar en la vida una
autoridad absoluta. Los seguidores de la religión judía eran prácticos al tratar de determinar autoridad para sus
vidas. En ese esfuerzo desarrollaron un legalismo que les hacía evitar todo lo que no estuviera claramente
sumergido en tradiciones y reglamentos. Jesús no encajó en sus moldes. Sin embargo, Jesús tenía algo que
demandaba su respeto. Se trataba de sus obras. Sus “obras daban testimonio” de lo que afirmaba.
I. Las Obras Dan Testimonio de la Fuente de Cristo, 10:19-21
A. Acusaciones satánicas
B. Milagros asombrosos
C. Fuente espiritual
II. Las Obras Dan Testimonio del Corazón del Hombre, 10-22-26
A. Revelación intelectual
B. Rechazo espiritual
C. Ignorancia espiritual
III. Las Obras Dan Testimonio del Carácter de Cristo, 10:27-30
A. Uno con las ovejas
B. Dador de vida eterna
C. Uno con el Padre
IV. Las Obras Dan Testimonio de Nuestra Veracidad, 10:31-38
A. Buenas obras del Padre
B. Yo soy “el Hijo de Dios”
C. Las obras son testigos suficientes
Conclusión: Jesús no permitiría que lo mataran prematuramente. Se retiró a un lugar aislado. Allí ¡muchos
creyeron en Él!

Siempre Tendrán a los Pobres
Texto Bíblico: Juan 12:1-11
Introducción:
La naturaleza humana, básicamente ha sido la misma desde los días de Adán. El hombre que no se ha
convertido es egocéntrico. Usará cualquier pretexto disponible para dar paso a su egoísmo. Nuestro Señor fue
extremadamente sensible a las necesidades de todos. Reconoció la injusticia y el engaño que el hombre usa en
contra de sus semejantes. Jesús no es indiferente a los pobres, y revela que los pobres son víctimas de parte de
dos fuentes diferentes: (1) los oportunistas, y (2) ellos mismos. Su concepto primordial es que la pobreza es un
estado mental.
I. La Preocupación por la Pobreza, 12:1-6
A. Acción Elevada de adoración sacrificial
B. Castigo de parte de una prioridad inferior
C. Razonamiento para la preocupación de Judas
II. La Continuación de la Pobreza, 12:7-8
A. Poner lo primero, primero
B. Realidad de la pobreza
C. Centrar en el Salvador
III. La Causa de la Pobreza, 12:9-10
A. Motivación impropia
B. Acción impropia
C. Mentalidad impropia
IV. El Remedio para la Pobreza, 12:11
A. Permitir que las circunstancias sean positivas
B. Cambiar la forma de vida
C. Cristo debe ser el centro de la fe y la acción
Conclusión: Lo que nuestro Señor hace es quitar del alma la pobreza de la duda y la desconfianza. Una vez que
el alma se enriquece ante Dios, entonces la vida externa se verá desde una perspectiva diferente.
Conviene que Muera un Hombre
Texto Bíblico: Juan 11:47-57
Introducción: Las equivocaciones del Diablo son tan palpables, mientras que la mística de Dios es tan
asombrosa. Este pasaje bíblico ilustra apropiadamente ambas. El Diablo es maestro al intentar usar la palabra
de Dios, pero siempre sutil y deliberada; pero, misteriosamente, Dios trastorna sus planes al usar las obras del
diablo para sus propósitos divinos. ¡Dios tiene todo bajo control! La gran verdad respecto a la salvación del
hombre es que “conviene más que muera un solo hombre por el pueblo.” Veamos el contexto de esta gran
verdad.
I. La Causa para el Sacrificio, 11:47-48
A. Los milagros de Cristo
B. El “poder” supuesto de ellos
C. Su hipocresía obvia

D. Su decisión: ¡Roma o Cristo!
II. La Lógica para el Sacrificio, 11:49-52
A. Considere lo “no considerado”
B. Un hombre para todos
C. Mensaje divino no invitador
D. Gentiles incluidos (por Dios)
III. La Sobriedad del Sacrificio, 11:53-54
A. Una sentencia realista de muerte
B. La cuestión de la ocasión
C. La preparación final
IV. La Hipocresía del Sacrificio, 11:55-57
A. Se esforzaron por purificarse
B. Dispersaron las noticias acerca de Cristo
C. Cristo esquivó todos sus pasos
Conclusión: La intención de los religiosos era destruir a Cristo y borrarlo de la mente del pueblo. En lugar de
esto, lo grabaron en los corazones de millones, por toda la eternidad.
Para que Tengan Vida
Texto Bíblico: Juan 10-1:18
Introducción: En varias ocasiones Dios ilustra a la humanidad como ovejas. Aun cuando una oveja es capaz
de tomar ciertas decisiones, muy fácilmente se mete en circunstancias peligrosas de las que no puede escapar.
Continuamente necesita de alguien que la ayude. Lo mismo nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios. Jesús
indica que el propósito de Su venida fue “para que tengan vida.” Este pasaje bíblico revela tres factores
necesarios para que el hombre tenga vida en abundancia.
I. El Buen Siervo (Pastor-Ministro), 10:1-5
A. Los siervos falsos
B. Los siervos buenos
C. El portero que cuida la puerta
II. La Puerta (Salvación), 10:6-9
A. La puerta de entrada
B. La puerta de protección
C. La puerta del crecimiento
III. El Buen Pastor (Salvador), 10:10-18
A. Da su vida por las ovejas
B. Conoce a sus ovejas
C. Unifica a sus ovejas
Conclusión: Un hecho definitivo que nuestro Señor presentó repetidamente fue la realidad de que Él “tenía
todo bajo su control.” Estuvo dispuesto al sacrificio. Su requisito para nuestro crecimiento como creyentes es
que también estemos dispuestos a seguirle.

Me Lavé y Veo
Texto Bíblico: Juan 9:1-41
Introducción: Todo el capítulo 9 de Juan se refiere al incidente de la curación de un ciego. Jesús usó este
milagro para ilustrar gráficamente que él es “la luz del mundo.” La historia tiene todos los elementos que
intervienen en la salvación. Esta es una presentación sistemática de lo que una persona puede esperar cuando se
ve frente a los reclamos del Señor Jesucristo. Veamos las enseñanzas de este pasaje.
I. El Propósito de la Aflicción, 9:1-3
A. Un ciego
B. Teología firme
C. Significado encantador
II. El Procedimiento de la Curación, 9:4-7
A. La obra de Cristo
B. El catalizador extraño
C. El individuo que responde
III. Los Pensamientos de los Oyentes, 9:8-12
A. Pensando en la identificación
B. Pensando en el incidente
C. Pensando en el “instigador”
IV. La Perturbación de la Herejía
A. Los fariseos y el sábado
B. Los fariseos y el milagro
C. Los fariseos y la teología
V. La Paz de la Santidad, 9:35-41
A. Una confesión de fe
B. Una revelación por fe
C. Una victoria confirmada
Conclusión: El Señor Jesucristo procura determinar que cada individuo haya tenido una experiencia espiritual
válida con Él. ¿Es este su caso?
Antes de que Abraham Naciera, ¡Yo Soy!
Texto Bíblico: Juan 8:33-59
Introducción: El hombre siempre ha sido voluble en sus experiencias de adoración. Conociendo este rasgo
humano, Dios siempre ha tratado de impedir que el hombre adore representaciones físicas de Dios. Conforme
crece el prestigio de los personajes, la mente carnal tienen a depender demasiado de ellos. Este fue el caso con
Abraham. Las circunstancias que dieron lugar a esta dramática afirmación de Jesús (“Antes de que Abraham
naciera, ¡yo soy!”) hicieron necesario que él declarara su preeminencia.
I. Una esclavitud innecesaria, 8:33-38
A. Ignorantes de su esclavitud
B. Esclavos del pecado
C. La libertad de la salvación

II. Un Padre que No Es Pariente, 8:39-41
A. Relación de sangre
B. Relación espiritual
C. La prueba de la relación
III. Un Dios Desconocido, 8:42-47
A. Conocimiento universal de Dios
B. Afirmaciones falsas de conocimiento
C. Prueba de conocimiento
IV. Una Acusación Cruel, 8:48-51
A. Posesión demoníaca
B. Negación directa
C. Afirmación definitiva
V. Una Comparación Rara, 8:52-56
A. “¿Eres tú mayor?”
B. Honor del Padre
C. El gozo profético de Abraham
Conclusión: Jesucristo declara su situación ante Dios y el hombre al afirmar: “Antes de que Abraham naciera,
¡yo soy!” ¡Alabado sea Su nombre!
En su Pecado Morirán
Texto Bíblico: Juan 8:21-32
Introducción: Es una gran tragedia leer los detalles sangrientos de un desastre aéreo. Es agonizante enterarse
de los sufrimientos físicos que resultan de alguna enfermedad. Es doloroso leer los detalles de las guerras. Sin
embargo, mayor que todo eso es la desalentadora realidad de un alma que debe pasar toda su eternidad en el
infierno. ¿Por qué la gente muere en sus pecados? ¡Jesús da la respuesta!
I. Una Separación Trágica, 8:21-22
A. Cristo sigue su camino
B. La búsqueda en vano
C. El lugar de separación
II. Una Fuente Heredada, 8:23-24
A. La fuente celestial
B. La fuente terrenal
C. La respuesta natural
III. Ignorancia Fatal, 8:25-26
A. Ignoran a Cristo
B. El propósito de Cristo
C. Autenticidad de Cristo
IV. Un Acto engañoso, 8:27-29
A. La muerte horrible
B. La resurrección honorable

C. El mensaje santo
Conclusión: Cuando nuestro Señor dijo estas valiosas palabras muchos creyeron en su santo nombre. Como
resultado, ellos hallaron la clave para la vida eterna (8:30-32). ¡Lo mismo puede hallar usted!
Título: “No Estoy Solo”
Texto Bíblico: Juan 8:12-20
Introducción: Se suponía que los fariseos debían ser los “vigilantes” de la religión aceptada del judaísmo.
Jesús era una amenaza para su seguridad. Ellos lo vigilaban muy de cerca para asegurarse de verificar cada una
de sus enseñanzas. Jesús nunca cometió error alguno. Tampoco se mostraba inseguro en su presencia; pero
ellos se sentían muy perturbados por la presencia de Él. Jesús hizo una asombrosa declaración a estos
“guardianes” que merece nuestra atención. Les dijo: “¡No estoy solo!” No lo estaba, porque...
I. Algunos le siguieron, 8:12
A. La Luz del mundo
B. Los hombres viven en tinieblas
C. Los seguidores recibieron luz
II. Algunos le Hicieron Preguntas, 8:13-15
A. Dudaban de su veracidad
B. Su confirmación personal
C. Juicios defectuosos expuestos
III. Uno le Validó, 8:16-18
A. El Padre le envió
B. Él daba testimonio de sí mismo
C. El Padre daba testimonio de él
IV. Algunos le Rechazaron, 8:19-20
A. “¡Ustedes no me conocen!”
B. “¡Ustedes no conocen al Padre!”
C. “¡Ustedes deben conocer a mi Padre!”
Conclusión: Cristo no está solo. No puede estar aislado en la mente del hombre. Jesús absorbe la experiencia
entera de la vida. No se le puede dejar a un lado. Él le invita a que sea parte de Él.
¡Que Tire la Primera Piedra!
Texto Bíblico: Juan 8:1-11
Introducción: Este pasaje bíblico nos presenta un ejemplo muy interesante de las actividades perdonadoras de
nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando tal vez no seamos culpables del pecado idéntico de la mujer del relato,
así y todo cada uno de nosotros ha pecado. Todos necesitamos poder sentir el amor del perdón de Cristo, y no
el odio de los legalistas del día.
I. La Pecadora Descubierta
A. La mujer pecadora

B. El Juez justo
C. Los testigos vengativos
II. La Norma Asombrosa
A. El encumbrado Moisés
B. La pureza legal
C. El ser condenado
III. La Asechanza Magistral
A. La tentación deliberada
B. Conflicto con Moisés
C. Conflicto con la gracia
IV. El Dilema Incómodo
A. La presión indebida
B. La propuesta chocante
C. La meditación dolorosa
V. La Liberación que Adora
A. Los hombres que se olvidan
B. El Señor perdonador
C. La mujer perdonada
Conclusión: Esta historia nos da un cuadro perfecto de nuestro Señor perdonador. ¿Le ha permitido que le
perdone sus pecados? ¡Él le perdonará! Sencillamente ¡recíbalo!
Su Hora Todavía No Ha Llegado
Texto Bíblico: Juan 7:1-31
Introducción: El ministerio terrenal de nuestro Señor fue muy valioso en lo que respecta presentar a Dios
encarnado. Las mentes finitas de sus contemporáneos no podían captar la profundidad de su ser. Ellos
continuamente expresaban frustración. Aparte de esto, la presencia de Jesús produjo convicción espiritual. En
los líderes religiosos judíos surgió inevitablemente el deseo de matarle. Sin embargo, Jesús no iba a permitir
que su muerte fuese prematura. En este pasaje se nos dan cinco referencias a los esfuerzos de ellos por matarlo,
o vigilarlo con ira. ¿Por qué estaban tan enfadados con Jesús?
I. Conflicto con sus Obras, 7:1-9
A. Deseaban matarlo
B. Los discípulos querían una demostración abierta
C. La ocasión de Dios; lo más importante
II. Conflicto con sus Discípulos, 7:10-13
A. Ellos fueron a la fiesta
B. Cristo también fue, calladamente
C. Multitud de interpretaciones
III. Conflicto con su Carácter, 7:14-20
A. Su brillo expuesto
B. Confrontación con los acusadores
C. Desafío a su mentalidad

IV. Conflicto con su Presencia, 7:21-27
A. Su presencia era asombrosa
B. Su presencia era controversial
C. Su presencia fue rechazada
V. Conflicto con su Verdad, 7:28-31
A. Afirmó venir de Dios
B. Hicieron intentos vanos
C. La verdad considerada inevitablemente
Conclusión: Sin que importe lo que piense el individuo, una vez que se ve frente a Cristo, debe darle
consideración apropiada. ¡En ello su eternidad está en juego!
¿A Quién Iremos?
Texto Bíblico: Juan 6:46-71
Introducción: Nuestro Señor tenía el concepto de que Él y el Padre era uno. Aun cuando ninguno perdió Su
identidad personal, identifica a ambos totalmente. Jesús explica la relación entre Sí mismo y el creyente en
conceptos similares. Dice de Sí mismo que es el Pan de vida. Indica que el creyente es el que viene para
disfrutar de ese Pan. Él y el creyente llegan a identificarse totalmente el uno con el otro. Como era de
esperarse, esta enseñanza drástica se comprendió fácilmente, pero es obvio que nuestro Señor hizo este
concepto difícil de aceptar para que sólo los “verdaderos creyentes” le sigan.
I. La Invitación al Banquete
A. El Pan de vida
B. El consumo para vida
C. La resurrección a la vida
II. La Interpretación del Banquete
A. La interpretación judía equivocada
B. El tipo del Antiguo Testamento
C. La realidad del Nuevo Testamento
III. La Participación en el Banquete
A. El rechazo de parte de los judíos
B. La desviación de los discípulos
C. La salvación de los creyentes
Conclusión: Sólo Jesús es la fuente de vida eterna. Simón Pedro reconoció y expresó verbalmente esta gran
verdad. Usted hallará que hoy no es menos verdad.
Si No Lo Atrae El Padre
Texto Bíblico: Juan 6:15-45
Introducción: Nuestro Señor Jesucristo tiene este mundo totalmente bajo su control. Puede parecer a veces
que él no se da cuenta de algunas situaciones, o que no puede contener ciertas circunstancias. Pero no hay nada

más lejos de la verdad. Él ha designado a los que le pertenecen (6:37). Estos definitivamente vendrán a Cristo.
Sin embargo, pueden venir a Cristo sólo si el Padre los atrae (6:44). En este pasaje bíblico se nos exponen
cuatro situaciones de la vida que Dios usa para atraer a las personas a Cristo.
I. Dios Usa los Temores, 6:15-21
A. Las tormentas de la vida
B. Los milagros de Dios
C. El consuelo de Cristo
II. Dios Usa las Necesidades, 6:22-27
A. La intervención divina en el pasado
B. Las necesidades presentes del hombre
C. Las enseñanzas perceptivas de Jesús
III. Dios Usa el Hambre Espiritual, 6:28-40
A. El deseo de acción
B. La dirección de la acción
C. Los resultados de la acción
IV. Dios Usa la Rebelión, 6:41-45
A. Los judíos confrontan a Cristo
B. Cristo confronta a los judíos
C. El Padre nos confronta a todos
Conclusión: Debemos reconocer la verdad de que Dios no se ajusta a nuestros planes, sin que más bien somos
nosotros los que debemos encajar y ajustarnos a los planes de Dios.
Quedaron Satisfechos
Texto Bíblico: Juan 6:1-14
Introducción: Vivimos en un mundo que ha empujado sus límites. Se halla al borde de morirse de hambre
espiritualmente y de la destrucción física. Todos sus esfuerzos de ayudarse a sí mismo han sido en vano. La
iglesia cristiana se queda aterrada ante las necesidades de un mundo que se muere. Jesús nos urge a que
preguntemos: “¿Qué se puede hacer?” Nosotros retrocedemos con un sentimiento de futilidad. Sin embargo,
nuestro amante Dios tiene en efecto una respuesta para esta sociedad harta de odio. Este pasaje bíblico nos
muestra la clave para la supervivencia de este mundo (6:1-4).
I. La Insuficiencia del Mundo
A. Una punzante necesidad ante nosotros
B. Un Salvador superior con nosotros
C. Una pregunta desesperanzada ante nosotros
II. El Potencial del Creyente
A. Un dirigente responsable
B. Una fuente insignificante
C. Una provisión escasa
1. Cinco panecillos (mentes, dinero, moral, modales, mensaje)
2. Dos pescados (vida física y vida espiritual)
III. Los Logros del Salvador

A.
B.
C.
D.

Control de las personas
Control de la propiedad
Suplir las necesidades presentes
Suplir las necesidades futuras

Conclusión: Por medio de nuestro Señor Jesucristo lo que es insignificante puede llegar a ser importante. Jesús
no sólo suple las necesidades presentes, sino también las necesidades futuras.
Testimonio de la Verdad
Texto Bíblico: Juan 5:32-47
Introducción: Nuestro Señor es la fuente de toda la verdad. Aun cuando el hombre puede pensar que tiene la
verdad aparte de Dios, nuestro Salvador es el Autor de toda verdad. Jesús quiere que el hombre capte la
realidad de su carácter personal. En este pasaje bíblico Jesús menciona testimonios que presentan su vida, obra,
palabras y ministerio como fundamentados en la verdad divina de Dios.
I. El Testimonio de Juan de la Verdad, 5:32-35
A. Experimentó la verdad
B. Irradiaba la verdad
C. Era temporal
II. El Testimonio de Dios de la Verdad, 5:36-38
A. Las obras de Jesús
B. El testimonio del Padre
C. El misterio de la presencia de Dios
III. El Testimonio de la Palabra de la Verdad, 5:39-47
A. Hay que estudiar la palabra escrita
B. Hay que honrar al Verbo viviente
C. Hay que creer en la palabra histórica
Conclusión: El concepto de la verdad que enseñaba Platón era diferente al que declaró Jesús. Uno puede
racionalizar, aceptar o rechazar la Teoría de las Formas, de Platón. Pero la verdad que Jesús presenta requiere
una entrega específica si es que uno quiere entrar en la vida eterna.
Que Todos Honren al Hijo de Dios
Texto Bíblico: Juan 5:17-31
Introducción: Nuestro Señor reveló su naturaleza mediante una revelación progresiva. La humanidad no era
capaz de captar o comprender la verdad total respecto a nuestro Señor cuando él empezó su ministerio aquí en
la tierra. En cada etapa de revelación hubo resistencia. Esto es especialmente cierto cuando habló de su
afinidad con el Padre celestial. Debido a su posición debe recibir el mismo honor que el Padre. Este pasaje da
tres razones por las que debemos alabarle.
I. “Mi Padre” (Su autoridad), 5:17-23
A. Identificación con el Padre
B. Sufrimiento por el Padre
C. Sirviendo como el Padre

D. Honor con el Padre
II. “Mi Palabra” (Su gracia y misericordia), 5:24-26
A. Gracia ofrecida a los condenados
B. Gracia dada a los muertos
C. Gracia expresada por medio de Cristo
III. “Mi Juicio” (Su justicia), 5:27-31
A. La posición de su justicia
B. La amplitud de su justicia
C. La fuente de su justicia
Conclusión: Cuando consideramos la persona de Jesús, Su autoridad, Su amor y Su justicia, debemos alabar Su
santo Nombre.
Una Experiencia Continua
Texto Bíblico: Juan 15:9-13
Introducción: Vivimos en un mundo transitorio. Jesús dijo en Marcos 13:31: “El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras jamás pasarán.” En medio de este medio ambiente siempre cambiante hay una experiencia
constante. Aun cuando somos diferentes de un día para otro, con cada cambio, ¡hay una experiencia y victoria
cristianas que debemos tener! Nuestro Señor se interesaba en que sus discípulos fueran “termostatos” y no
“termómetros.” Quería que sus seguidores controlaran el medio ambiente, y no que se dejaran controlar por ese
ambiente. Por eso nos da la fórmula para tener “una experiencia continua.”
I. La Experiencia es “una Orden,” 15:9
(Responsables a la Verdad Divina)
A. El carácter de Dios lo exige
B. El carácter de Cristo lo exige
C. El carácter del creyente lo exige
II. Esta Experiencia se Expresa en la Actividad, 15:10
(Responsables ante Dios)
A. La experiencia exige obediencia
B. El ejemplo de la obediencia de Cristo
III. Esta Experiencia está Llena de Gozo, 15:11
(Responsables con uno mismo)
A. Oír la palabra de Dios
B. Testificar del gozo de Jesús
C. Vida en plenitud
IV. Esta Experiencia Necesita que se la Comparta, 15:12-13
(Responsables con otros)
A. Amarse unos a otros
B. Seguir el ejemplo de Cristo
C. La mayor expresión de amor

Conclusión: La experiencia cristiana consistente le da al creyente el gozo máximo. Una vida inconsistente
produce frustración y dudas. El individuo es libre (hasta cierto punto) para escoger su propia experiencia con
Dios.
Para Que Den Mucho Fruto
Texto Bíblico: Juan 15:1-8
Introducción: Por lo general somos tímidos, ocasionalmente castigadores, y muy rara vez valientes al hablar de
“llevar fruto” para nuestro Señor. Esto no fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él no sólo espera que
demos fruto, sino que habla de que demos “mucho” fruto (Juan 15:5, 8). Jesús nos da el sistema divino para
hacer que el creyente tenga éxito en la producción de “fruto,” para la gloria del Padre.
I. El Viñedo Divino
A. El Padre: El Labrador
B. El Hijo: La Vid
C. Los creyentes: Las ramas que dan fruto
II. Las Expectaciones Divinas
A. Permanecer en Cristo
B. Dar “mucho” fruto
C. El Padre debe ser glorificado
D. Las oraciones serán contestadas
III. El Remedio Divino
A. Destrucción de las ramas infructuosas
B. Limpieza de las ramas fructíferas
C. Un viñedo limpio
Conclusión: ¿Está usted permaneciendo en Cristo? ¿Está dando fruto? ¿Está llevando “mucho” fruto (o
simplemente para “irla pasando”)? Procuremos vivir a la altura de lo que Dios espera de nuestras vidas
personales.
El Fantasma del Sufrimiento
(¿Por Qué Sufren las Personas?)
Texto Bíblico: Juan 15:20-22
Introducción: El sufrimiento es una experiencia que todo mundo conocerá. Siempre duele. No hay nada de
agradable en esto. Acosa a niños, refugiados de los lugares asolados por la guerra, adultos sanos, y ancianos,
por igual. En medio de sus angustias pocos son los que parecen comprenderlo. Sin embargo, debemos tratar de
captar los conceptos bíblicos detrás del sufrimiento.
I. El Sufrimiento como Retribución
A. Una vida sin sufrimiento
B. “Oponerse al sistema”
C. Medios de castigo
II. El Sufrimiento como Prueba

A. Profundización del carácter
B. Disposición para comprender
C. Acción y reacción
III. El Sufrimiento como Edificación
A. Desarrolla fe
B. Desarrolla dominio propio
C. Desarrolla la naturaleza espiritual
IV. El Sufrimiento como Redención
A. El Cristo perfecto
B. El sufrimiento vicario
C. La redención gloriosa
Conclusión: Tal vez nunca logremos aceptar plenamente el sufrimiento, pero puede ser un lugar de gran valor
en nuestras vidas.
La Sociedad de Amigos
Texto Bíblico: Juan 15:14-21
Introducción: En este relato nuestro Señor lleva a sus seguidores a un nuevo nivel de intimidad. Ya no los
designa como “oveja” o “seguidores.” Los eleva al rango de ser sus “amigos.” ¡Qué honor para estos hombres
el hecho de ser colocados en tal posición! Con todos los honores que otorga el Señor, hay una experiencia
completa (privilegios, responsabilidades y dificultades). Veamos un vistazo a esta “sociedad de amigos” que
Cristo estableció.
I. La Entrada a la Sociedad, 15:14
A. El reto
B. La respuesta personal
C. Las pautas para la respuesta
II. Los Privilegios de la Sociedad, 15:15
A. Ambiente sin servidumbre
B. Elevados a la situación de “amigos”
C. Revelación de la verdad divina
III. Las Responsabilidades de la Sociedad, 15:16-17
A. Escogidos por Cristo
B. Para dar “fruto”
C. Para guardar el “fruto”
IV. Las Dificultades de la Sociedad, 15:18-20
A. Aborrecimiento de parte del mundo
B. Razón para el aborrecimiento
C. Identificación con Cristo
Conclusión: El hecho de ser representantes físicos (15:21) del Señor Jesús es un gozo, y sin embargo una
dificultad. Consecuentemente, recibimos los reproches del mundo que se dirigen primordialmente contra
nuestro Señor. Alabado sea Él por el gozo de tener parte en sus reproches.

No Se Ofendan
Texto Bíblico: Juan 16:1-7
Introducción: Un hombre se ofende cuando siente que lastiman su orgullo. Nuestro Señor procuró alejar al
hombre de su egoísmo orgulloso. Quería que el hombre se adaptara a la voluntad divina del Dios santo. Jesús
advirtió que el rigor del hombre sería una prueba de la validez de la experiencia cristiana de la persona.
También, muchos se ofenderán debido al ministerio y actividades del mismo Señor. Sin embargo, por la obra
del Espíritu Santo no hay razón para sentirse ofendido.
I. Las Circunstancias del Hombre, 16:1-4
A. Persecución religiosa
B. Ímpetus de ignorancia
C. Revelación progresiva
II. Las Circunstancias de Cristo, 16:5-6
A. Volver al Padre
B. Perplejidad del hombre
C. Corazones tristes
III. Las Circunstancias con el Espíritu Santo, 16:7
A. Necesidad de la partida de Cristo
B. Necesidad de la presencia del Consolador
C. Ímpetus de sus obras
Conclusión: La alternativa a sentirse ofendido es ser perdonador y comprensivo. Mediante la obra del Espíritu
Santo en la vida del individuo la persona puede superar las dificultades que enfrenta en esta vida. Todo es
posible en Aquel que nos ama.
Sin Excusa para sus Pecados
Texto Bíblico: Juan 15:22-27
Introducción: El hombre es notorio por dar excusas para sus pecados. Desde Adán hasta nuestros días el
hombre sigue diciendo: “La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí” (Génesis
3.12). El hombre le echa la culpa a otro. Sin embargo, indirectamente trata de echarle la culpa a Dios. Jesús en
forma muy específica afirmó que Su ministerio en la tierra confirma el hecho de que el hombre “no hallará
excusa para sus pecados.” El ministerio de Jesús elimina toda excusa para la humanidad. Cuatro factores
revelan que el hombre es personalmente responsable por su maldad.
I. Revelación por Medio de la Persona de Cristo, 15:22
A. “Vino al hombre”
B. “Habló la palabra”
C. Excusas hechas pedazos
II. Revelación Mediante la Presencia del Pecado, 15:23
A. Odio hacia el Hijo de Dios
B. Odio hacia el Padre celestial
C. Odio hacia sí mismo

III. Revelación Mediante las Obras de Cristo, 15:24-25
A. Grandeza de sus obras
B. Ningún otro puede competir
C. Él es revelación suficiente
IV. Revelación por Medio del Espíritu Santo, 15:26
A. Fue enviado por el Hijo de Dios
B. Vino del Padre celestial
C. Testifica de Cristo
Conclusión: Una vez que el individuo se entera de sus caminos de pecado puede buscar salvación por medio de
la persona de Jesucristo. Entonces llega a ser un firme testigo de nuestro Dios (15:27).
El Espíritu Santo Dirige
Texto Bíblico: Juan 16:8
Introducción: Toda persona que jamás ha vivido ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo. Muchos
sienten su movimiento en su corazón. El Espíritu se esfuerza por dirigir a todo hombre a Dios. Si el individuo
responde o no a la obra del Espíritu depende de la luz espiritual que tenga y su disposición personal para
someterse.
I. El Espíritu Aleja del Pecado
A. ¿Por qué lo hace?
B. ¿Cómo lo hace?
C. ¿Cuándo lo hace?
II. El Espíritu dirige hacia Cristo
A. ¿Por qué lo hace?
B. ¿Cómo lo hace?
C. ¿Cuáles son los resultados?
III. El Espíritu Dirige a la Verdad
A. ¿Por qué lo hace?
B. ¿Cómo lo hace?
C. ¿Cuáles son los resultados?
Conclusión: La Biblia nos anima a buscar a Dios mientras puede ser hallado. ¿Ha entrado Él ya en su corazón?
(Isaías 55:6).
El Espíritu Santo Dirige a Toda la Humanidad
Texto Bíblico: Juan 16:7-13
Introducción: Toda persona que jamás ha vivido ha sido tocada por el poder del Espíritu de Dios. El hombre
universal ha sentido en su corazón el movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu se esfuerza por dirigir a cada
alma a una relación personal con Dios. Si el individuo responde o no a esta dirección divina depende de su
disposición para rendirse a la luz espiritual que se le ofrece. El Espíritu Santo dirige al hombre a estas grandes
verdades.

I. El Espíritu Aleja del Pecado
A. ¿Por qué lo hace? Isaías 59:2, Romanos 6:23
B. ¿Cómo lo hace? Lucas 24:32, Hechos 16:31
C. ¿Cuándo lo hace? 2 Corintios 6:2
II. El Espíritu Dirige Hacia Cristo
A. ¿Por qué lo hace? Isaías 55:8
B. ¿Cómo lo hace? Gálatas 6:7, Proverbios 13:15
C. Resultados de atracción
III. El Espíritu Dirige a la Verdad
A. ¿Por qué tiene que enseñar la verdad?
B. ¿Cómo lo hace
C. Resultados de la verdad
Conclusión: El Espíritu Santo está obrando en todo corazón hoy. ¿Ha respondido usted a su obra?
Una Voz en el Desierto
Texto Bíblico: Juan 1:15-34
Introducción: A fines del primer siglo un segmento de la iglesia inicial se dedicó a adorar impropiamente y a
seguir a Juan el Bautista. Una de las razones para la escritura del cuarto Evangelio fue revelar de una vez por
todas que Juan el Bautista tuvo como único y solo propósito glorificar a Jesucristo. La gente debe seguir a
Jesús, y no a Juan. Juan fue la voz en el desierto que anunciaba el ministerio del Cristo amado.
I. El Tema de Adoración de la Voz, 1:15-18
A. Uno preferido por sobre Juan el Bautista
B. Uno preferido dentro de la humanidad
C. Uno preferido por sobre la ley
D. Uno preferido por sobre otras revelaciones
II. La Identificación de la Voz, 1:19-28
A. ¡Lo que no es la voz!
B. ¡Lo que sí es la voz!
C. ¡Lo que hace la voz!
III. El Mensaje de la Voz, 1:29-34
A. El Cordero de Dios (Eficacia)
B. El Espíritu de Dios (Da poder)
C. El Hijo de Dios (Resplandor)
Conclusión: La voz en el desierto fue y es un mensajero de valor incalculable para usted y para mí. Sus
palabras tienen valor eterno para nuestras almas. Lo que hacemos y la forma en que respondemos a ellas
determina nuestro destino eterno.
El Verbo Se Hizo Carne
Texto Bíblico: Juan 1:1-14

Introducción: El propósito para escribir el Evangelio de Juan es presentar a Jesús como el Dios eterno. Mi
corazón es llevado a las alturas de la gloria al estudiar los mensajes de Jesús que anota Juan el amado. Este
Evangelio empieza con una declaración de que Jesús es el Verbo (Comunicación divina) de Dios. La divinidad
de Dios revelada nos fue dada y nos es dada por medio de nuestro Señor Jesucristo.
I. El Verbo Creador, 1:1-3
A. Antes de la creación
B. Agente de la creación
C. Propósito de la creación
D. Sustentador de la creación
II. El Verbo Iluminador, 1:4-9
A. Su vida: nuestra luz (implicaciones cósmicas)
B. El testimonio de Juan: nuestro mensaje (implicación redentora)
C. Su existencia: nuestra necesidad (implicación universal)
III. El Verbo Encarnado, 1:10-14
A. El Verbo rechazado
B. El Verbo recibido
C. El Verbo glorificado
Conclusión: Jesucristo creó el universo. Se hizo su Salvador. Luego, se colocó a sí mismo a disposición de ser
recibido, o rechazado. ¡Qué Dios más asombroso!
La Primacía de Jesucristo
Texto Bíblico: Juan 1:1-5
Introducción: El fundamento de la fe cristiana es el Señor Jesucristo (1 Corintios 3:11). Para comprender el
pleno significado y tener una experiencia plena debemos saturarnos en el conocimiento y amor de este Jesús
santo. Veamos la primacía (“primero en rango”) de nuestro amante Señor.
I. Jesús Es Primero con Dios
Hebreos 1:5-8
A. Dios le ama más que a los ángeles
B. Dios le ama más que a la humanidad
II. Jesús Es Primero en la Biblia
A. Él es el principal mensaje de la Biblia
B. Los profetas se sintieron abrumados por Él
C. El Nuevo Testamento se centra en Él
III. Jesús Es Primero en la Creación
A. Es el agente de la creación
B. Es el propósito de la creación
C. Incluso Satanás lo respeta
IV. Jesús Es Secundario Sólo en la Vida del Hombre
A. Por qué Jesús quiere el primer lugar
B. Por qué se resiste el hombre
C. Cómo busca Jesús ocupar el primer lugar

Conclusión: Al considerar el lugar de Jesús en su vida, ¿está usted a la par con Dios, la Biblia y la naturaleza?
Los Conocía a Todos
Texto Bíblico: Juan 2:12-25
Introducción: Juan el amado nos da algunas nociones de la persona de Jesús. Concluyó que “los conocía a
todos.” Esta afirmación viene en conclusión a tres experiencias especiales que Jesús había tenido con los seres
humanos. Como resultado de estos incidentes nuestro Señor no se brinda descuidadamente para sus relaciones
personales con el hombre. Esta precaución (sazonada con gracia) se ve en todo el ministerio de nuestro Señor.
Cuando llegó el momento apropiado se entregó a la humanidad, y ellos lo crucificaron. Veamos estas tres
lecciones que él aprendió del hombre.
I. ¿Lo que Hombre Hará con la Casa de Dios! 2:12-17
A. El propósito del templo
B. La profanación del templo
C. La limpieza del templo
II. ¡Lo que el Hombre Espera Respecto al Futuro! 2:18-22
A. Muéstranos una señal
B. La señal ya fue dada
C. La carne interpretó erróneamente la señal
III. ¡Lo que el Hombre Hará con un Milagro! 2:23-25
A. Creer debido a milagros
B. Una relación incompleta
C. Cristo es independiente del hombre
Conclusión: Cristo no nos necesita para completar su carácter básico. Somos nosotros los que le necesitamos
para poder ser personas completas.
La Luz Ha Venido al Mundo
Texto Bíblico: Juan 3:14-21
Introducción: Jesucristo el la Luz del mundo. Esta es una verdad bíblica. Muchos tratan andar por la vida a
tropezones sin esta guía. Cometen muchas equivocaciones. El espíritu interior se trastorna. La conclusión es
desastrosa. Sin embargo, Cristo se ofrece a todos. El mensaje del Evangelio de Juan es que “la luz vino al
mundo.”
I. La Luz Presente en el Antiguo Testamento
A. La serpiente en el desierto, 3:14
B. Cordero desde el principio, Apocalipsis 13:8, Hebreos 9:23-24
C. Cumplimiento histórico en la cruz
II. La Luz Presente en el Nuevo Testamento
A. El amor abrumador de Dios, 3:16
B. El deseo de Dios de no condenar, 3:17
C. La condición para la condenación, 3:18

III. La Luz Aplicada Hoy
A. La luz trae condenación, 3:19
B. La luz rechazada, 3:20
C. La luz recibida, 3:21
Conclusión: El individuo que cae y tropieza por la vida hallará respaldo y guía en la Luz del mundo: Jesucristo.
Hablamos lo que Sabemos
Texto Bíblico: Juan 3:1-13
Introducción: La capacidad innata no es la respuesta a las limitaciones del hombre. La educación no es la
respuesta a la ignorancia del hombre. El éxito no es la respuesta para los fracasos del hombre. La religión no es
la respuesta al secularismo del hombre. La santurronería no es la respuesta para el hedonismo del hombre. La
lectura de la Biblia y la oración no es respuesta para el vacío espiritual del hombre. La respuesta a la necesidad
del hombre se halla en la persona de Jesucristo. Esto queda ilustrado en el encuentro de Nicodemo con
Jesucristo.
I. El Conocimiento de Nicodemo
A. Reconocimiento de un Maestro santo, 3:1-2
B. Reconocimiento de un fenómeno natural, 3:4
C. Ignorancia de nociones espirituales, 3:9
II. Las Experiencias que Necesitaba Nicodemo
A. Introducción al reino de Dios, 3:3
B. Comprensión del reino de Dios, 3:5-7
C. Explicación del reino del Espíritu, 3:8
III. El Camino para la Iluminación de Nicodemo
A. Recibir las palabras de Jesús, 3:10-11
B. Recibir los “hechos” de la naturaleza, 3:12
C. Recibir las obras de Jesús, 3:13
Conclusión: El deseo de nuestro Dios es que toda persona pueda entrar en el reino de Dios. Así, Él desea que
toda persona pueda tener una interpretación espiritual y aplicación para esta vida.
Jesús los Conocía a Todos
Texto Bíblico: Juan 2:23-25 y 2 Pedro 3:9
Introducción: Jesucristo es el Creador de la humanidad. Por consiguiente, conoce todo sobre el hombre. No
hay nada que le sea oculto. Conoce “lo que enerva” al hombre. Conoce las profundidades de los pecados del
hombre. Sabe “de antemano” qué decisiones tomará el hombre. En consecuencia, nuestro Señor apela al
hombre no regenerado de tal manera que llega a los impulsos básicos del hombre. Los impulsos básicos por los
que se interesa nuestro Señor son:
I. El Impulso por Auto Preservación
A. Procesos biológicos
B. Actividades sociológicas

C. Presiones económicas
II. El Impulso por Felicidad Personal
A. Extremos emocionales del hombre
B. El hombre busca la felicidad
C. Cristo ofrece felicidad genuina
III. El Impulso por Reconocimiento Personal
A. El egoísmo natural del hombre
B. Los intentos humanos por atraer
C. El reconocimiento más alto del hombre
IV. El Impulso por Libertad
A. Perseguir los deseos personales
B. Influidos por los conceptos del mundo
C. El alcance de la libertad verdadera
V. El Impulso por Seguridad
A. Hambre de seguridad
B. Seguro social del hombre
C. La fuente de la seguridad genuina
Conclusión: Si usted sigue sus deseos básicos y naturales, y los cumple a la manera de Dios, ¡hallará
satisfacción en Jesús!
El Cordero de Dios
Texto Bíblico: Juan 1:35-51
Introducción: El concepto de Jesús como el Cordero de Dios es uno de los más conocidos, y una de las
presentaciones de nuestro Señor más mal interpretadas. Se le interpreta como Cordero débil delante de los que
lo mataron. No es este el caso. Es el Cordero manso (Isaías 53:7), pero mantiene su posición de poder y
autoridad. Su muerte se debe a su sacrificio personal (Juan 10:17-18), no a alguna fuerza externa superior. El
Cordero de Dios tiene control total. Veamos como lo presenta Juan.
I. El Anuncio del Cordero, 1:36
A. Juan el Bautista, el portavoz
B. Los discípulos de Juan: los oyentes
C. Jesucristo: El enfoque
II. La Atracción del Cordero, 1:37
A. Los oídos fueron abiertos
B. Los corazones fueron abiertos
C. Las voluntades fueron abiertas
III. La Asociación del Cordero, 1:38-42
A. Definición del propósito
B. Revelación de la presencia
C. Compartiendo un tesoro
IV. La Aclamación del Cordero, 1:43-50

A. Felipe sigue a Cristo
B. Felipe aclama a Cristo
C. Natanaél aclama a Cristo
V. Los Honores del Cordero, 1:51
A. El Cordero habla con autoridad
B. El Cordero relata su experiencia
C. El Cordero recibe alabanza del cielo
Conclusión: El Cordero de Dios quita los pecados del mundo. ¿Ha quitado Él sus pecados? El Cordero de Dios
merece toda adoración. ¿Está recibiéndola mediante su forma de vida?

