Efesios
Compilado por Bob Young
Introducción al libro
Epístola cristológica y eclesiástica, enfoque en Cristo y la iglesia
No hay concepto más importante para la vida cristiana, la iglesia como el cuerpo de Cristo
2 partes del libro—1-3, 4-6
• Pedagógica y practica
• Enseñanzas y exhortaciones
• Identidad corporal/compartida, identidad particular como individuos cristianos
• Lo que creemos, como se debe actuar
• Doctrina-deberes
• Credo-conducta
• La obra salvadora—la vida cristiana
Esquema: identidad compartida como la iglesia de Cristo
• Dependemos de Dios, cap. 1
• Recibimos las bendiciones de Dios por gracia (salvación, relaciones nuevas), cap. 2
• Declaramos el propósito de Dios (3:10-12), cap. 3
• Vivimos según los valores de Dios, cap. 4
• Andamos en amor, pureza, cap. 5
• Luchamos la batalla con la armadura de Dios, cap. 6
Cap. 1-3: Descripciones de la gente de Dios
cuerpo, iglesia, plenitud, 1:23
hechura, 2:10
templo santo, 2:19-22
iglesia, 3:10,21
familia, 3:14

Capitulo 1
• El propósito de Dios, voluntad, ¿qué es?, v. 3-14
• La promesa de Dios, evidencia de que somos participantes, la presencia del Espíritu
Santo, comunicada a través de la palabra, v. 13
• El poder de Dios
o Operó en Cristo, resucitándolo
o Ahora opera en nosotros, resucitándonos espiritualmente
o El mismo poder
• La preeminencia de Cristo
• La plenitud de Cristo
o Está en la iglesia
o Se ve cuando la iglesia dependa de Dios
o ¿Qué quiere decir “plenitud”?

•

La presencia de Cristo en este mundo
o La iglesia como evidencia de su amor (salvación, restauración)
o La iglesia como evidencia de su paz (relaciones restauradas)
o La iglesia como evidencia de su sabiduría (juntos)

Capitulo 2
El problema del pecado
La solución de Dios
La obra salvadora de Dios, por gracia mediante la fe
La obra salvadora de Dios se continúa en la iglesia
¿Qué quiere decir “hechura”?
El problema de división
La solución de Dios: la naturaleza de la paz verdadera
La obra salvadora de Dios en Cristo Jesús
La obra salvadora de Dios se continúa en la iglesia
Capitulo 3
El misterio, el propósito
¿Qué quiere decir “misterio”?
Los judíos y los gentiles juntos
La sabiduría de Dios mostrada en la iglesia
Mediante la fe, libertad, confianza, acceso a Dios
Una sola familia
La importancia de la iglesia según la vista de Dios

Capitulo 4
La vida cristiana: actitudes, compromiso con unidad, en base de la unidad de Dios
Los dones de Cristo disponibles y mostrados dentro de la iglesia
La propia acción de la iglesia
La vida cristiana: como hijos de luz
Enseñanzas y pensamientos: contraste con los paganos
• pensamientos
• Ignorancia
• dureza de corazón
• oscurecido el entendimiento
• alejados de la vida que proviene de Dios
• sin vergüenza
• entregado a la inmoralidad
• actos indecentes

Enseñanzas de Cristo
• Según la verdad
• Quitarse la vieja naturaleza, corrompida por los deseos engañosos
• Renovados en la actitud de su mente
• Ponerse la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios
• Justicia y santidad
Enseñanzas aplicadas
• La verdad y mentiras
• Relaciones saludables
• Vidas honorables
• Palabras edificadores, bendiciones
• Tenga en honra la presencia del Espíritu Santo en su vida
• Sin amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia
• Más bien, bondad, compasión, voluntad de perdonarse los unos a los otros, según el
ejemplo de Dios en Cristo

Capitulo 5
Imitadores de Dios
Vivan en amor, luz, y sabiduría
Actitudes de sumisión, sacrificio, servicio (texto paralelo de Fil 2)
5:21-32
• A todos
• A las casadas
• A los maridos
• “como” [7 veces]

Capitulo 6
Otras responsabilidades filiales
Hijos, padres, esclavos, amos
La gran lucha: la batalla contra autoridades, potestades, fuerzas malignas espirituales
La armadura de Dios
Las artimañas de Satanás
Las acciones y las actitudes útiles en contra de tales peligros

