
Efesios 

Sesión 1 

 

La carta a los cristianos en Éfeso es asombrosamente concisa pero es un resumen 

completo del Evangelio y sus implicaciones. Es muy dificil para leerlo y no sentir temor y 

adoración y ser desafiado a profundizar niveles de madurez espiritual. 

Algunos han llamado a Efesios la "reina de las epístolas". Es considerado por muchos 

como la corona de todas las cartas de Pablo. En sus seis capítulos, la palabra las riquezas se 

utilizan seis veces; gracia, doce veces; gloria, ocho veces; plenitud, llena, llena, seis veces y la 

frase clave en Cristo, quince veces. Paul's mensaje a lo largo de la carta es que los creyentes 

puedan entender y experimentar más plenamente todas las bendiciones que Dios les ha dado. 

Durante las próximas seis semanas, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en 

nuestro viaje a través de esta carta. Que nuestras mentes sean energizadas por Él mientras 

miramos cierre al texto y que nuestro corazón esté abierto a la voz de Dios. 

 

La Estructura 

Introducción a la carta (1: 1-2) 

Nueva Vida 

Cada bendición espiritual (1: 3-14) 

Una oración por conocimiento (1: 15-23) 

Resucitado con Cristo (2: 1-10) 

Nueva Sociedad 

Una sola nueva humanidad (2: 11-22) 

El privilegio único de Pablo (3: 1-13) 

Confianza en el poder de Dios (3: 14-21) 

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 (5: 5-16) 

Nuevo Poder 



Sea lleno del Espíritu (5: 17-21) 

Relaciones llenas del Espíritu en el hogar y en el trabajo (5: 22-6: 9) 

Victoria llena del Espíritu sobre los poderes de las tinieblas (6: 10-20) 

Conclusión (6: 21-24) 

La Introducción 1: 1-2 

El autor: Pablo 

Un ex antagonista y perseguidor de la iglesia, conocido como Saulo de Tarso. 

 

Convertido a Cristo mientras viajaba a Damasco, Siria, para encarcelar a Cristianos 
(Hechos 9: 1-18) 32 d.C. 

Su testimonio inicial en Damasco es recibido con asombro. (Hechos 9: 20-22) 32 
d.C. 

Su reclusión de tres años en el desierto de Arabia (Gálatas 1: 15-17) 32 d.C. 

Su viaje a Jerusalén, el encuentro con Pedro y Santiago, el hermano del Señor 
(Gálatas 1: 18-20; Hechos 9: 26-30) 35 d.C. 

Su regreso a Tarso (Gálatas 1: 21-24; Hechos 9:30) 35 d.C. 

Bernabé lo lleva a Antioquía desde Tarso para ayudar en el desarrollo espiritual 
de la creciente iglesia gentil. (Hechos 11: 19-25) 46 d.C. 

Catorce años después de su conversión, él, junto con Bernabé, hacen un segundo 
viaje para encontrarse con los Apóstoles en Jerusalén. (Gálatas 2: 1-10; Hechos 
11: 27-30) 46 d.C. 

Regresa a Antioquía y es enviado junto con Bernabé por la iglesia en el primero 
de sus tres viajes misioneros. (Hechos 13: 1-3) 



 
Tres grandes influencias en la vida de Paul: 

Cultura griega 

Ciudadanía romana 

Religión Judía (Filipenses 3: 5-6) 

Se formó en la escuela rabínica de Gamaliel desde el edad de 13. (Hechos 
22: 3) 

Era un líder respetado, posiblemente miembro del Tribunal del Sanedrín 
(ver Hechos 26: 9-10), y un maestro notable de la Ley. 

Era un apóstol, alguien elegido, llamado y enviado a hablar con autoridad - por la 
voluntad de Dios. 

 

Los destinatarios de la carta 

Los "santos" (griego - hagios) 

Una designación adecuada de todo seguidor de Cristo 

Significa "santos", los apartados para pertenecer a Dios. 

Los "fieles" (griego - pistos) 

Una mejor traducción para considerar es "los de fe ..." 

"En Cristo Jesús" 

La primera de las 15 veces que se utilizará esta frase especial en esta carta. 

Ser cristiano es, en esencia, estar "en Cristo", uno con Él en espíritu y en alianza. 

"En Éfeso" 

Como seguidores de Cristo, tienen dos "hogares": en Cristo y en Éfeso. 

Muchos problemas espirituales ocurren cuando los seguidores de Cristo siguen a 
Cristo y se retiraran del mundo o se preocupan por el mundo y olvídan que 
también estamos en Cristo. 

 
Éfeso 

La ciudad  

Una importante ciudad costera - población durante el primer siglo de alrededor 
de 300.000  



Por su puerto natural, era el centro del comercio.  

El Templo de la diosa Artemisa (Diana) - uno de los Siete Maravillas del mundo 
antiguo - estaba en Éfeso.  

Artes mágicas: astrología, hechicería, encantamientos, amuletos, etc. se 
practicaron extensamente en Éfeso. (Hechos 19: 13-19). 

 
La Iglesia  

Cerca del final del segundo viaje misionero de Pablo, su regreso a Antioquía lo 
lleva a través de Éfeso (Hechos 18: 18-22).  

Durante esta breve visita, enseñó en la sinagoga judía. (Hechos 18: 18-22)  

Deja a sus socios de confianza, Priscilla y Aquila, allí para continuar el 
trabajo.  

Apolos, un talentoso orador de Alejandría, visita Éfeso. (Hechos 18: 24-28)  

En su tercer viaje misionero (54-58 d.C.), Pablo regresa a Éfeso (Hechos 19: 1-20: 
1). 

 
Se realizaron muchas señales milagrosas y maravillas *por medio de el 
ministerio de Pablo.  

Mucha gente se volvió a Cristo y destruyó enormes cantidades de sus 
libros de magia. 

Las ventas de las imágenes de Artemisa comenzaron a caer, y un motín 
estalló. Después de tres años en Éfeso, Pablo se va a Macedonia.  

Mientras estaba en Éfeso, Pablo escribe sus dos cartas: Gálatas y 1 
Corintios. 

 
Hacia el final de su tercer viaje misionero, Pablo se encuentra con los Ancianos de Éfeso 
en la isla de Melito para una despedida entre lágrimas. (Hechos 20: 13-38)  

Pablo más tarde nombraría a Timoteo como pastor (algunos dicen obispo) de la iglesia 
de Éfeso, y escribe dos cartas pastorales a él (1 y 2 Timoteo).  

Cerca del final del primer siglo, el apóstol Juan vivió en Efeso y dirigió el libro de 
Apocalipsis a esta iglesia y otras seis iglesias en Asia Menor. 

 

 

 



Las características de esta carta 

 
Es una epístola de prisión 

Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pentecostés (59 d.C.), es 
acusado falsamente y llevado ante el Tribunal del Sanedrín. (Hechos 21: 17-23: 
22) 

Después de un motín cercano en la ciudad, una pelea entre el Sanedrín, y un 
complot secreto para matar a Pablo, lo transfieren al control romano en Cesarea 
y permaneció allí durante dos años. 

Pablo, como ciudadano romano, apeló su caso ante César (Nerón) y fue enviado 
a Roma donde fue encarcelado (61-63 d.C.). 

Mientras estaba bajo la guardia romana, Pablo escribió Efesios, Filipenses, 
Colosenses y Filemón. 

Su carta a la iglesia de Éfeso fue entregada por Tíquico, un colaborador de 
confianza de Pablo. (Efesios6: 21-22) 

Es una carta encíclica, destinada a ser compartida entre las iglesias de los 
alrededores de Éfeso. 

No es una carta de resolución de problemas; es una carta de afirmación, oración y 
adorar a la Divina Trinidad por las bendiciones espirituales multiplicadas que El ha 
otorgado a su pueblo. Llama la atención del lector sobre la gloria de Dios. 

 

Saludo 

Gracia - charis griego 

Gracia describe un regalo que hubiera sido imposible para un persona a obtener 
por su cuenta y que de ninguna manera se merece. 

Es una idea central del Evangelio. 

Paz - griego eirēnē 

Equivalente al saludo tradicional hebreo shalom 

Es una cualidad interior que es independiente de las circunstancias del exterior. 

 

 

Preguntas para conversar en la mesa 

1. Si el apóstol Pablo estuviera sentado a su mesa esta noche, ¿qué piensas que notarías de él? ¿Qué 
preguntas te gustaría hacerle? ¿y por qué? 



2. ¿Hay similitudes entre la cultura de Éfeso y nuestra cultura en los Estados Unidos hoy? 

3. ¿Qué desafíos crees que enfrentó la iglesia en Éfeso? 

 

Antes de nuestra próxima sesión 

1. Lea Efesios 1: 3-2: 10 - ¡una vez al día sería genial! 

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

 Según los versículos 1: 3-6, ¿qué bendiciones del Padre son nuestras? 

 ¿Qué otras bendiciones, según los versículos 1: 7-12, tenemos en JesuCristo? 

 ¿Qué bendiciones adicionales recibimos a través del Espíritu Santo (1: 13-14)? 

 ¿Cómo enfatiza Pablo el tremendo poder disponible "para nosotros que creemos"(1:19)? 

 ¿Cómo es la iglesia, el cuerpo de creyentes, central en el plan de Dios para el universo (1: 22-
23)? 

 En los versículos 2: 2-3, Pablo menciona tres influencias negativas en nuestras vidas. Según 
Pablo, ¿cómo afectó cada una de estas a nuestras vidas como no Cristianos? 

 ¿Qué aprende acerca de la gracia de Dios en 2: 4-10? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


