
 Serie: Carta a los Efesios  
Introducción a los Efesios – Efesios 1:1-2 

Samuel Pérez – VAC – APOLOS – 17 Setiembre 2020  
 
Video introducción:  
https://www.youtube.com/watch?v=SZi82Dmnbmo&feature=youtu.be 
 
 
Efesios es una carta única, extraordinaria, sublime y excelsa.  
 
Hablar de EFESIOS son palabras mayores, pues se trata sin lugar a dudas, junto con Romanos 
y Hebreos, de las cartas más profundas y teológicas de toda la Biblia.  
 
EFESIOS se trata de una de las EPÍSTOLAS DE LA PRISIÓN junto a COLOSENSES, FILIPENSES y 
FILEMÓN.  
 
 
El mensaje de Efesios nos ayuda mucho hoy, ya que promete unidad en un mundo de 
desunión, reconciliación en lugar de separación, y paz en lugar de guerra.  
 
 
Tarea: 

• Leer o escuchar la Carta a Los Efesios completa al menos una vez.  
• Ver el video acerca de Efesios: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJgym5MGzM4&feature=youtu.be 
• Contestar la pregunta: ¿Por qué debemos estudiar Efesios?   
 

 
1. Por la voluntad de Dios  

 
Efesios 1:1ª Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios.  
 
Estamos ante la introducción más breve de las cartas de Pablo. Al leer los dos versículos que 
inician la carta, se nos presentan tres asuntos preliminares: se refieren al autor, a sus 
destinatarios y a su mensaje.  
 
Autoría:  

 
La autoría paulina de Efesios se aceptó universalmente desde el primer siglo hasta el 
comienzo del siglo diecinueve.  
 
¿Cuál es, entonces, el estado del argumento en cuanto a la autoría de Efesios en los círculos 
eruditos?  
 



John Stott nos dice: “En cuanto a mí, encuentro que aun esos juicios son demasiado tímidos. 
No parecen dar demasiado peso a las evidencias externas ni a las internas.” 
 
 
Pablo Apóstol de Jesucristo (Él escribe desde una autoridad única y apostólica)… 
 
Gal 1:15-16 NVI 
Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su 
gracia. Y, cuando él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los 
gentiles.  
 
Pablo estaba seguro de la voluntad de Dios para su vida. ¿Qué tan seguro está usted de cuál 
es la voluntad de Dios para su vida, para su familia (base de la sociedad) o la voluntad de 
Dios con respecto a su participación en la comunidad de fe?  
 
 No todos son apóstoles, No todos son profetas, No todos son maestros, No todos hacen 
milagros.  (1 Corintios 12:29).  
 
 
 

2. En Cristo Jesús 
 
Efesios 1:1b 
A los santos y fieles[a] en Cristo Jesús que están en Éfeso:[b]  (retomo el texto luego de lo 
siguiente) 
 
Éfeso es una de las 7 iglesias a las que Juan le escribe en Apocalipsis 2-3, para exhortar su 
falta y enfriamiento del primer amor. 
 
¿Por qué la creencia de ser una CARTA CIRCULAR?  
 
Una vez más Stott: La teoría de la carta circular es enteramente especulativa. Ningún 
manuscrito contiene la alternativa de otros destinatarios.  
 
¿Dejaría de leer usted Efesios si los destinatarios fueran otros?  
 
Jamás renunciaríamos a esta preciosa Carta, con una marcada enseñanza, de gran ayuda a 
los creyentes (respecto al hoy y al ahora) …  
 
Nuestro contexto, hoy luchamos con esta tendencia relativista, convocándonos a asumir 
una personalidad acuosa.  
 
 
 



ü EN CRISTO 
 
Efesios 1:1b 
A los santos y fieles[a] en Cristo Jesús que están en Éfeso:[b] 
 
 
ü SANTOS Y FIELES 

 Son sinónimos, y se refiere a los verdaderos creyentes EN Cristo (en cuanto a su 
posición espiritual), los cuales han sido separados del pecado y apartados para con Dios, 
ya que han puesto su fe en ÉL como su Salvador y Señor personal, demostrándolo con 
sus vidas (Parte práctica de la Carta).  
 

Lev 11:45 NVI: Yo soy el Señor, que los sacó de la tierra de Egipto (Mundo), para ser su Dios. 
Sean, pues, santos, porque yo soy santo. 

 
Son los consagrados por Dios de lo profano. Ser santo es una posición, un estado del 
hombre y no un título religioso; y este alude o significa estar separado o apartado para 
un exclusivo uso de Dios. Son (y somos nosotros también ahora EN Cristo) propiedad 
privada y exclusiva de Dios.  

 
ü En Cristo Jesús 
 
Pablo destaca notoriamente la preposición “EN CRISTO”. EN Cristo Jesús (tremendamente 
importante este concepto paulino que nos recalca la esfera, ámbito, realidad y posición del 
creyente).  
 

Juan 15:4-5 “Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama 
puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes 
pueden dar fruto si no permanecen en mí. 

5 »Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho 
fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.  

 
 

3. GRACIA Y PAZ  
 
Efesios 1:2 NVI 
 
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. 
 
¿Cómo ha visto presente esta gracia y paz en estos meses de Covid-19 en usted y los suyos? 
 



ü Gracia  
El típico saludo paulino que aparece en las 13 cartas de Pablo. «Charis» es Gracia en griego 
y era el típico saludo entre NO judíos.  
 
 
2 Corintios15.10 
Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. 
Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de 
Dios que está conmigo.  
 
ü Paz  
 
 «Shalom» es Paz en hebreo («eirene» en griego), era el típico saludo hebreo, habla de una 
paz completa que denota bienestar; es el sentimiento emocional y mental… 
 
Colosenses 3:15 “Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados 
en un solo cuerpo. Y sean agradecidos” 
 
¿Por qué Gracia antes que Paz?  
 
 La Paz es el resultado de la Gracia, la consecuencia de haberla experimentado. La Gracia 
produce Paz, NO viceversa. La Gracia es la Obra (la de Dios EN Cristo a nuestro favor), y la 
Paz es el resultado en nosotros. La Paz no es ausencia de conflictos. 
 
HISTORIA DEL HIMNO MAESTRO SE ENCRESPAN LAS AGUAS. (Mary Ann Baker) 
 
Juan 14:27 NVI 
La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se 
angustien ni se acobarden. 
 
 
Conclusión: 
 
Efesios, esta riqueza literaria que nos llegó de manos del apóstol Pablo, y como alguien 
expresó sino fue Pablo, entonces fue un imitador de Pablo que logró imitarlo en un 95% o 
más bien fue Pablo que varió un 5% en Efesios de su acostumbrado estilo.  
 
Efesios como antes dijimos, está escrito para el hoy y para el ahora, no es tan importante si 
fue una carta circular o si en realidad fue dirigida a la iglesia de Éfeso, lo que sí es de vital 
importancia, es que hoy nos recuerda en medio de esta aguda crisis, que estamos en Él y 
que cuando abunden las dificultades Su Gracia sobreabundará. 
 
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús. Filip 4:7 NVI 


