
Efesios 

Sesión 4 

En los primeros tres capítulos, Pablo ha estado desarrollando el propósito eterno de 

Dios siendo elaborado en la historia. A través de Jesucristo, Dios está creando algo 

completamente nuevo, no solo una nueva vida para los creyentes individuales, sino también 

una nueva sociedad en la que se reconcilia la humanidad alienada, una humanidad fracturada 

se está uniendo y se está creando una nueva humanidad.  

Con la palabra "entonces", Pablo ahora se dirige a los nuevos estándares. Él vira de la 

exposición (lo que Cristo ha hecho) a la exhortación (a lo que debemos ser y hacer). 

 

El esquema del pasaje de la sesión 4 

Nuevos estándares 

Unidad y diversidad en la Iglesia (4: 1-16) 

Un nuevo conjunto de ropa (4: 17-5: 4) 

Incentivos para una vida recta (2: 1-10) 

 

Unidad y diversidad en la iglesia - 4: 1-16 

La súplica apasionada de Pablo (4: 1) 

Con esta súplica, Pablo pasa de la credenda a la agenda. 

No buscamos vivir dignos de recibir la llamada, sino porque tenemos recibió el llamado 

de Dios. 

La esencia de vivir dignamente es buscar la unidad. (4: 3) 

 

Las virtudes que requerirá la búsqueda de la unidad (4: 2) 

1. Humildad (humildad) 

2. Suave (mansedumbre) 

3. Paciencia (sufrido, paciencia con la gente) 

4. Amor (amor abnegado) 



 

La unidad fluye de la unidad de Dios. (4: 4-6) 

Un cuerpo                                 Un espíritu 

Una esperanza 

Una fe                                        Un señor                        

Un bautismo 

Un Dios                                      Un Padre, que está sobre todos, por todos, en todos 

 

La unidad se enriquece con la diversidad de nuestros dones de gracia. (4: 7-16) 

Tras su ascensión, Cristo nos dio regalos a "cada uno de nosotros". (4: 7-10) 

Unidad no significa uniformidad. 

"Gracia" en este pasaje no es una referencia a "gracia salvadora", sino a "servir a 

la gracia". (Vea Romanos 12: 6; 1 Corintios 12: 4) 

Cada creyente ha sido "dotado" por Cristo con carisma (Griego: “don de gracia”). 

 

1 Pedro 4:10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como 

buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 

 

Los dones de liderazgo de servicio se dan para fomentar la salud y la unidad de la Iglesia. 

(4: 11 16) 

1. Apóstol: el "don de la paternidad" 

2. Profeta: el "don de conmover" 

3. Evangelista: el "don de alcance" 

4. Pastor / Maestro - El "don de pastorear"  

 

Una imagen del Nuevo Testamento de una iglesia saludable en acción (vv. 

12-16) 



 

Un nuevo conjunto de ropa - 4: 17-5: 4 

Pablo continúa su llamado a una "vida digna" al pasar de la unidad a la pureza. (4: 17a) 

La base doctrinal de esta súplica (4: 17-24) 

Un contraste entre lo que eran antes de Cristo y lo que son ahora desde Cristo 

La vida pagana (4: 17-19 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver: Romanos 1: 18-32) 

 La vida cristiana (4: 20-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verdad en Jesus 

Oscuridad de su 

entendimiento 

(Endurece su corazón) 

 

Separado de la vida 

de Dios 

Entregados a la sensualidad, 

incluyendo toda clase de 

impurezas, y avaricia 

arrogante 

Perder toda la sensibilidad 

(deja de importar) 

Futilidad de su 

pensamiento 

Lo 

escuché 

 

Lo 

aprendí 

 

Enseñado 

en Él 

 



 

Pablo usa la imagen de una escuela. (aprendió, escuchó y fue enseñado de la 

verdad en Jesucristo) 

Jesús es el sujeto, objeto y medio ambiente de la instrucción - todo al mismo 

tiempo. 

Se les había enseñado que convertirse en seguidores de Cristo implica un cambio 

radical. 

 

 

 

 

 

 

 

Seis ejemplos concretos de "quitarse" y "ponerse" (4: 25-5: 4) 

1. No digas mentiras: habla con sinceridad 

2. Controla tu temperamento: asegúrate de que tu ira sea justa 

3. No robes: trabaja y da 

4. No uses tu boca para el mal - Usa tu boca para el bien 

5. No seas cruel y amargado: perdona y ama 

6. No hables ni actúes con lujuria o codicia: sé agradecido por los dones de Dios  

 

Más incentivos para la justicia (5: 5-5: 16)  

Debido al Reino de Dios y la ira de Dios (5: 5-7)  

Porque Dios nos ha llamado a vivir como "hijos de la Luz" (5: 8-14)  

Porque los momentos divinos se pueden perder (5:15) 

 

 

Deshazte del viejo yo  

Corrompido por deseos 

Ponte el nuevo yo  

Creado para ser justo 

Hecho nuevo en la actitud de tu mente 



Preguntas para conversar en la mesa 

 

1. Efesios 4: 2 dice: "Sean completamente humildes y mansos; sean pacientes, soportando unos 

a otros en amor ". ¿De qué manera la vida hace que estas virtudes sean difíciles? ¿Cómo 

podemos permitir que Dios produzca estas virtudes más abundantemente en nuestras vidas? 

2. ¿Qué imperativos de 4: 25-32 encuentras más difíciles? 

3. ¿Cómo se convierte la acción de gracias en una herramienta eficaz para reemplazar el 

comportamiento negativo que Pablo menciona en 5: 2-4? 

 

Antes de nuestra próxima sesión 

1. Lea Efesios 5: 17-6: 20 varias veces - ¡una vez al día sería genial! 

2. Utilice las siguientes preguntas para ayudarlo a reflexionar sobre su lectura: 

 ¿Por qué Pablo contrasta estar borracho de vino con estar lleno de el Espíritu en 

Efesios 5:18? 

 ¿Cuál es la actitud clave que las esposas deben tener hacia sus maridos ... y maridos 

hacia sus esposas en Efesios 5: 22-33? 

 Cuando Pablo dice "ponte toda la armadura de Dios", obviamente está hablando de 

algún tipo de acción. ¿De qué manera podemos saber que tenemos "Puesta" la 

armadura de Dios? (Efesios 6: 11-18) 

 ¿Qué tipo de oración está animando Pablo en Efesios 6:18? 

 ¿Cuál fue la petición de oración de Pablo en Efesios 6: 19-20? 

 

 

 


