
 

 

 
Efesios = UNA VIDA DE FE EN BALANCE 

 
 
Eran cristianos que estaban listos para crecer: 
 
 
Efesios 1:15-20 NVI 
«Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que 
tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por 
todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al 
recordarlos en mis oraciones.  
 
Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
glorioso, les dé : 
 
1. El Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo 
conozcan mejor.» 
 
2. Que los ojos les sean iluminados para que sepan a qué 
esperanza él los ha llamado. 
 
3.  Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los 
santos. 
 
4. Que entiendan cuan incomparable es la grandeza de su 
PODER a favor de los que creemos.  Tan fuerte que fue 
capaz de resucitar a Cristo. 
 
LA IGLESIA DEBE ESTAR PREPARADA PARA LA 
GENERACIÓN QUE TIENE ENFRENTE. 



 

 

Es nuestro tiempo para hacer nuestro trabajo de ser luz y 
romper con las tinieblas con el mensaje y el poder de nuestro 
Señor. 
 
Nosotros somos la iglesia MILITANTE del Señor.  Gran 
responsabilidad. 
 
Necesita una iglesia saludable y fuerte.  Que cumple el 
propósito para el cual existe. 
La IGLESIA ESTÁ PARA ENTRENAR A SUS SOLDADOS. 
 
Efesios 4:11-12 NVI 
“Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de 
capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para 
edificar el cuerpo de Cristo.” 
 
 
Al final Pablo resume su carta con lo que LA IGLESIA 
SALUDABLE debe tener para mantenerse firme hasta el fin: 
 
Efesios 6:10-11  NVI 
“Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor.  
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer 
frente a las artimañas del diablo.” 
 
(Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con 
los gobernadores de tinieblas de este siglo) 
 
 
Versos 13-18 



 

 

Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que 
cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con 
firmeza. 6 elementos: 
 
1.  Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad,  
 
2. Protegidos por la coraza de justicia, y  
 
3. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de 
la Paz. Además de todo esto, tomen  
 
4. el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las 
flechas encendidas del maligno.  
 
5. Tomen el casco de la salvación y  
 
6. la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en 
el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. 
Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los 
santos.” 
 
 
1. El cinturón de la verdad: 
Los primeros 3 capítulos del libro de los Efesios nos revela 
que la VERDAD, CONSISTE EN: 
 
- El conocimiento de Cristo y su obra en nosotros: 
«es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida 
de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los 
niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni 
empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No 



 

 

nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos 
con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, 
hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo 
sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la 
cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.» 
Efesios 4:11-15 NTV 
 
 
Lo que Pablo oro por ellos: 
«Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para 
que lo conozcan mejor.,» 
Efesios 1:17-20 NVI 
 
LA VERDAD NOS MANTIENE FIRMES 
 
 
 
 
¿Que corrientes se predicaban en ese momento? 
El gnosticismo de la época era una fusión de corrientes 
filosóficas de los griegos, especialmente platónica, y 
religiosas.  
 Según esta doctrina las personas no se salvan por la fe en el 
perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan 
mediante la gnosis, o conocimiento introspectivo de lo divino, 
que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la 
muerte de Cristo bastan para salvarse. El ser humano es 
autónomo para salvarse a sí mismo. 
 



 

 

La otra enseñanza falsa que observamos claramente es la de 
personas llamadas cristianas pero con vidas en inmoralidad 
sexual abierta y avaros que justificaban su pecado. 
 
«Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, 
impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el 
avaro es un idólatra, que adora las cosas de este mundo. No 
se dejen engañar por los que tratan de justificar esos 
pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que 
lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa 
gente.» 
Efesios 5:5-7 NTV 
 
QUE VIVAMOS EN LA VERDAD DE SU AMOR 
en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro 
conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al 
que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos 
imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en 
nosotros,» 
Efesios 3:13-17, 19-20 NVI 
 
 
 
2. La coraza de Justicia 
EFESIOS 4: 21-24 NTV 
 
«Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que 
procede de él, desháganse de su vieja naturaleza 
pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está 
corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen 
que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. 



 

 

Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la 
semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo.” 
 
La justicia se representa con una balanza. 
Coherencia, verdad. 
 
1.  Hablen amablemente los unos con los otros 
 
2. ASI QUE.. DEJEN DE DECIR MENTIRAS V.25 
 
 
3.  Lo pone tan practico que lo dice así:   
Efesios 4:28 
“Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en 
un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con 
los que tienen necesidad.  
 
29: Eviten toda conversación obscena. No empleen un 
lenguaje grosero ni ofensivo.  
 
V. 30 No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma 
en que viven.  
 
“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y 
toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y 
compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así 
como Dios los perdonó a ustedes en Cristo.” 
Efesios 4:31-32 NVI 
 
 
CAPÍTULO 5 



 

 

Luego se va a la casa, a lo íntimo, a las relaciones 
interpersonales.   
POR REVERENCIA A CRISTO 
 
CAPÍTULO 6 
PADRES E HIJOS/ 
EL TRABAJO 
 
 
3.  Calzados los pies con LA PAZ Efesios 6:15 
 
«Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a 
los que estaban cerca. Pues por medio de él tenemos acceso 
al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no 
son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los 
santos y miembros de la familia de Dios,» 
Efesios 2:17-19 NVI 
 
4. Escudo de la fe:  v. 16 
“Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también 
fueron llamados a una sola esperanza; un solo Señor, una 
sola fe, un solo bautismo; un solo Dios y Padre de todos, que 
está sobre todos y por medio de todos y en todos.” 
Efesios 4:4-6 NVI 
 
 
5. Yelmo de la salvación…v17 
 
«Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no 
tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. La 
salvación no es un premio por las cosas buenas que 



 

 

hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse 
de ser salvo.» 
Efesios 2:8-9 NTV 
 
Proteje tus seis pulgadas. 
 
 
6. La espada del Espíritu  
 
“Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y 
ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por 
todos los santos. Oren también por mí para que, cuando 
hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor 
el misterio del evangelio,” 
Efesios 6:18-19 NVI 
 
 
 
 
 
 


