TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
Estudio de la epístola de Pablo a los Efesios
“Que sea la iglesia la iglesia”
Lección #1: Capacitación
Introducción
Que la iglesia sea la iglesia. Porque? Porque la Gloria de Dios mora en la iglesia.
Un bosquejo de Efesios, de Studies in Ephesians (Estudios en Efesios), por R. C. Bell.
• La capacitación [Cristo, la cabeza] de la iglesia, 1-3: El trabajo de gracia de Dios
• La conducta de la iglesia, 4-5: El trabajo de gratitud de los hombres
• El conflicto de la iglesia, 6: El trabajo malicioso de Satanás
Bosquejo y sobrevista
El propósito de Dios para la iglesia, 1
•
•
•

El propósito de Dios en redención, 3-14
El propósito de Dios en relaciones, 14-23
El propósito de Dios: ayudarnos encontrar nuestro lugar y propósito según el propósito de Dios

La promesa de Dios a la iglesia, 2
•
•
•

Confianza de conexión con Dios: Dios nos promete gracia, 1-10 (salvo de, por, para)
Comunidad de conexión con otros: Dios nos promete reconciliación, 11-22
Confianza de que el propósito de Dios se puede cumplir en nuestras vidas: La promesa de Dios

El poder de Dios en la iglesia, 3
•
•
•
•

El poder de Dios: El poder de Dios para entender el evangelio, 1-13
El amor de Dios: El poder de Dios para entender la Deidad, 14-19
La abundancia de Dios: El poder de Dios para entender la Gloria de Dios, 20-21
El poder de Dios nos da poder para que participemos en el propósito de Dios mientras que Dios
trabaje en nosotros

Conclusión
• Hemos sido capacitados para el propósito divino. A través del propósito, del poder, y de
las promesas de Dios, podemos encontrar nuestro lugar en el plan eterno de Dios.
• El propósito de Dios debe llegar a ser nuestra prioridad.
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
Estudio de la epístola de Pablo a los Efesios
“Que sea la iglesia la iglesia”
Lección #2: Conducta
Introducción
En Efesios 4:1, la necesidad de la conducta cristiana (4:1-6:9) se base en la naturaleza exaltada de la
iglesia como descrita en capítulos 1-3. “Por eso” quiere decir, “basado en lo que saben de la iglesia.”
Por eso…..
Que vivan de una manera digna
Como personas que han recibido la gracia de Dios
Como miembros del cuerpo
No como los paganos
Imiten a Dios
Sométanse…por reverencia a Cristo
Las instrucciones de capítulos 4-5 nos recuerdan de lo que somos, de quien somos, y de lo que creen.
Nuestra carácter, conexiones, y creencias requieren conducta cristiana.
“La iglesia que no tiene influencia en el mundo se influenciara por el mundo.”
Bosquejo y sobrevista
La unidad de la iglesia, 4:1-16
• Actitudes de unidad, 1-3
• Lo que nos unifica, 4-6
• La gracia necesaria para la unidad, 7-13
• [la unidad depende de cómo los lideres usen sus dones a dentro del cuerpo]
• El crecimiento que brota de la unidad, 14-16
El carácter de la iglesia, 4:17-5:20
• El rechazo de maneras previas de vivir nos dirige a la renovación, 4:17-24
• El resultado de tal renovación, 4:25-32
• Una vida nueva, 5:1-20
La sumisión de la iglesia, 5:21-6:9
• El principio introducido, 21
• El principio aplicado
• Casamiento, 5:22-33
• Padres, 6:1-4
• Esclavos/amos, 6:5-9
Conclusión
Arístides (125 d.C.) escribió Adrián, Emperador Romano:
“Los cristianos conocen a y confían en Dios…Aman los unos a los otros…si alguien de ellos tenga hambre,
aun si no tengan bastante alimentos, ayunan por dos o tres días para que le den los alimentos
necesarios...a causa de ellos, fluye toda la belleza que existe en el mundo…de veras, esta es una gente
nueva y hay algo divino a dentro de ellos.”
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TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
Estudio de la epístola de Pablo a los Efesios
“Que sea la iglesia la iglesia”
Lección #3: Conflicto
Introducción
Dios ha llamado a su gente para que tenga una relación con el por la redención hecha posible
en Cristo. Nosotros, su gente, redimidos por su sangre, son llamados para que vivamos según el
propósito de Dios. Una gente unificada, capacitada por una existencia con un propósito
enfocado, es una amenaza grande a Satanás. Los esfuerzos de Satanás de deshacer el propósito
de Dios para su gente explican el conflicto intenso actual.
Efesios 6:10-19 nos dice las tres cosas necesarias para que tengamos alguna esperanza de
luchar con éxito en contra de tal formidable fuerza espiritual.
Bosquejo y sobrevista
Tengamos en cuenta el conflicto y el enemigo, 10-12
• El enemigo es Satanás, no la gente que es su víctima, (2 Cor. 4:4).
• El enemigo es poderoso y determinado, (1 Ped. 5:8; Apo. 12:1-12)
• El enemigo hace una batalla espiritual, (2 Cor. 10:3-6)
Tengamos una defensa fuerte y eficaz, 11-17
• Ef. 6:11 hable de la armadura completa de Dios
• Nuestra defensa requiere la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, y la salvación
• Todos estos vienen de Dios (el poder de Dios, 10; la armadura de Dios, 11-13)
Tengamos una ofensiva agresiva, 17-19
• Cristo edifico a su iglesia para que ataque las puertas del reino de la muerte, para que
• derroque el enemigo, (Mt 16:18)
• La iglesia victoriosa es el plan de Dios para la derrota de Satanás, (Ef. 3:10-11)
• Tenemos dos armas poderosas para la derrota del enemigo, (2 Cor. 6:7)
o La palabra de Dios, 6:17
o La oración, 6:18-19
Conclusión
¿Qué es su idea sobre la iglesia? Sin duda, es un navío grande, pero ¿es un buque de guerra
bien capacitado de armas o es un buque de lujo?
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