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Cómo hacer el mejor uso de
esta Guía de enseñanza

Guiar a una clase a estudiar la Biblia es una encomienda sagrada. Esta
Guía de enseñanza ha sido preparada para ayudarle según usted dedica
lo mejor a esta importante tarea.
En cada lección, encontrará primero el “Comentario bíblico” para el
maestro, para ayudarle en su estudio y preparación. Las tres secciones del
“Comentario bíblico” son “Entendiendo el contexto”, “Interpretando las
Escrituras”, y “Enfocando en el significado”. “Entendiendo el contexto”
provee un resumen de todo el pasaje de trasfondo que también establece
al pasaje en el contexto del libro bíblico siendo estudiado. “Interpretando
las Escrituras” provee comentario versículo-por-versículo en el pasaje
focal. “Enfocando en el significado” ofrece ayuda con el significado y la
aplicación del texto focal.
La segunda parte principal de cada lección es los “Planes de enseñanza”. Usted encontrará dos planes de enseñanza completos en esta
sección. El primero se titula “Plan de enseñanza-Diversas actividades
de aprendizaje”, y el segundo se titula “Plan de enseñanza-Discurso y
preguntas”. Seleccione el plan que encaja mejor con su clase y su estilo
de enseñanza. Usted puede usar y adaptar ideas de ambos planes. Cada
plan tiene la intención de ser práctico, de ayuda e inmediatamente útil
según usted se prepara para enseñar.
Los encabezados principales en cada plan de enseñanza tienen
la intención de ayudarle a seguir la secuencia de cómo usted enseña
siguiendo el flujo de cómo las personas tienden a aprender. El primer
encabezado principal, “Conectando con la vida”, provee ideas que le ayudarán a comenzar la sesión donde su clase se encuentra y llevarlos al
estudio. El segundo encabezado principal, “Guiando el estudio bíblico”
ofrece sugerencias para ayudar a su clase a interactuar activamente con
las Escrituras y a desarrollar un mayor entendimiento de esta porción
del mensaje de la Biblia. El tercer encabezado principal, “Fomente la
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aplicación”, está diseñado para ayudar a sus estudiantes a enfocar en
cómo responder con sus vidas a este mensaje.
Según usted comienza el estudio con su clase, asegúrese de encontrar la manera de ayudarlos a saber la fecha cuando cada sesión será
estudiada. Usted puede usar uno o más de los métodos siguientes:
• En la primera sesión de estudio, repase brevemente el estudio
identificando con su clase la fecha cuando la lección será
estudiada. Guíe a su clase a escribir la fecha en la tabla de
contenidos en sus Guías de estudio y en la primera página de cada
lección.
• Preparen y desplieguen una tabla que indique la fecha cuando
cada lección será estudiada.
• Si todos los participantes en su clase tienen correo electrónico,
envíeles las fechas cuando las lecciones serán estudiadas.
• Provea un marcador de libros con las fechas de las lecciones.
Usted puede incluir información acerca de la iglesia y usar el
marcador de libros como una herramienta para alcance también.
• Desarrolle una calcomanía o pegatina con las fechas para las
lecciones, y colóquela en la tabla de contenidos o en la portada
trasera.
A continuación encontrará algunos pasos que usted puede tomar para
ayudarle a prepararse bien para enseñar cada lección y usar bien su
tiempo al hacerlo:
1. Comience temprano en la semana antes de que la clase se reúna.
2. Si sus maestros de estudio bíblico para los adultos en su iglesia se
reúnen para revisar y preparar la lección, planifique participar. Si
sus maestros de estudio bíblico para adultos no tienen este tiempo
para planificar, busque la manera de comenzarlo. Usted, sus compañeros maestros y su iglesia se beneficiarán de esta exhortación y
preparación mutuas.
3. Dé un vistazo al estudio en la Guía de estudio. Mire la tabla de
contenidos, y vea dónde esta lección encaja en el estudio en general. Entonces, lea o repase la introducción al libro que está siendo
estudiado.
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4. Considere cuidadosamente la Idea principal, la Pregunta para
explorar, y la Meta de enseñanza sugeridas. Éstas pueden ayudarle
a descubrir el enfoque principal de esta lección en particular.
5. Use su Biblia para leer y considere en oración los pasajes bíblicos
para la lección. Usar su Biblia en su estudio y en la clase puede
proveer de un modelo positivo para que los miembros de la clase
usen sus Biblias y presten más atención a su propio estudio bíblico.
(Cada escritor del comentario bíblico en la Guía para el maestro y
la Guía de estudio ha escogido su traducción favorita. Usted es libre
de usar la traducción bíblica que usted prefiera y compararla con
las traducciones escogidas, por supuesto.)
6. Después de leer todos los pasajes bíblicos en su Biblia, lea los comentarios bíblicos en la Guía de estudio. El comentario bíblico está
diseñado para ayudarle en su estudio de la Biblia. Lea también los
artículos cortos—comentarios al margen—en cada lección. Tienen
la intención de proveer información adicional y enriquecedora e
inspiración, y fomentar el pensamiento y la aplicación. Trate de
responder por usted mismo las preguntas incluidas en cada lección.
Están diseñadas para fomentar pensamiento y aplicación adicionales, y usted también puede usarlas en durante la sesión de clases.
Continúe su estudio bíblico con la ayuda de los comentarios bíblicos incluidos en esta Guía para el maestro.
7. Repase los “Planes de enseñanza” en esta Guía para el maestro.
Considere cómo estas sugerencias le ayudarían a enseñar este pasaje
bíblico en su clase para alcanzar la meta de enseñanza.
8. Considere en oración las necesidades de su clase, y piense en cómo
enseñar para ayudar a que su clase aprenda mejor.
9. Desarrolle y siga el plan de la lección basado en las sugerencias en
esta Guía para el maestro, con las alteraciones necesarias para su
clase.
10. Disfrute guiando su clase a descubrir el significado de los pasajes
bíblicos y a aplicar estos pasajes a sus vidas.

Escritores de esta Guía de enseñanza
Michael E. (Mike) Williams, Sr., escribió el “Comentario bíblico” en
Efesios, lecciones 1–7. Dr. Williams es el Decano del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y Profesor de Historia en la Universidad
Bautista de Dallas. Él fue el pastor fundador de Trinity Hills Baptist
Church en Fort Worth, Texas, y continúa sirviendo a las iglesias como
predicador y pastor interino. Este es su cuarto juego de “Comentarios
bíblicos” escrito para BaptistWay Press.
Todd D. Still (B.A., Baylor; M.Div., Seminario Teológico Bautista
Southwestern; Ph.D., Universidad de Glasgow) escribió el “Comentario
bíblico” en Filipenses y Colosenses, lecciones 8–13. Dr. Still sirve como
Profesor Asociado de Escrituras Cristianas (Nuevo Testamento) en el
Seminario Teológico George W. Truett de la Universidad de Baylor. Antes
de llegar a Truett, él enseñó en la Universidad Bautista de Dallas y en la
Escuela de Divinidad de la Universidad de Gardner-Webb. Entre sus otros
escritos, Dr. Still ha escrito un comentario en Colosenses (Expositor’s Bible
Commentary, edición revisada, volumen 12) y actualmente está completando un comentario en Filipenses para la Serie de Comentarios Smyth
& Helwys. Además de su trabajo en Baylor, él ha servido a congregaciones
bautistas en una variedad de capacidades ministeriales.
Deborah McCollister escribió los “Planes de enseñanza” para las lecciones 1–4. Dr. McCollister es profesora de inglés en la Universidad Bautista
de Dallas, Dallas, Texas. Ella y su esposo, Mackie, son miembros activos
de First Baptist Church, Arlington, Texas. Ella ha escrito seis materiales
previos de estudio bíblico BaptistWay.
Zack Pannell escribió los “Planes de enseñanza” para las lecciones 5–7.
Durante cuarenta y dos años él ha servido en iglesias en Louisiana,
Oklahoma y Texas como ministro de educación, incluyendo cuatro años
con la Convención Bautista General de Oklahoma. Zack y su esposa,
Nancy, viven en Denton, Texas.
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Ronnie y Renate Hood escribieron los “Planes de enseñanza” para las
lecciones 8–11. Dr. Ronnie Hood II es el pastor de Fellowship Baptist
Church, Longview, Texas. Él es graduado de la Universidad de Samford,
en Birmingham, Alabama. Dr. Renate Viveen Hood es profesora asociada de Estudios bíblicos y griego en la Universidad de LeTourneau,
Longview, Texas. Ella adquirió su licenciatura en ciencias médicas en
los Países Bajos. Ronnie y Renate estudiaron en el Seminario Teológico Bautista de New Orleans, donde Ronnie obtuvo sus diplomas de
Maestría en Divinidad, Teología y Doctorado (Historia de la iglesia),
y Renate obtuvo su diploma de Maestría en Divinidad y Doctorado
(Estudios bíblicos y griego).
David Strawn escribió los “Planes de enseñanza” para las lecciones
12–13. Dr. Strawn sirve como ministro de educación en First Baptist
Church en College Station, Texas. Además de servir en otras iglesias,
él también fue el Director de educación para la Asociación Bautista de
Lubbock en Texas. Él tiene un bachillerato en Biblia, una maestría en
educación religiosa y un doctorado en educación de adultos.

Efesios, Filipenses, Colosenses:
Viviendo con Fidelidad y Gozo
Cómo usar mejor esta Guía de enseñanza
Los escritores para esta Guía de enseñanza

3
7

Fecha del estudio

U

n

i

d

a

d

U

n o

Efesios
Lección 1

�������

En línea con el plan de Dios
Efesios 1:1–14

Lección 2

�������

Celebrando la diferencia que Dios hace
Efesios 2:1–10

Lección 3

�������
�������
�������
�������
�������

60

Siguiendo las instrucciones
Efesios 4:17—5:2, 11–16

Lección 7

49

Creciendo en Cristo-juntos
Efesios 4:1–16

Lección 6

36

Abiertos a lo que Dios tiene para nosotros
Efesios 3:14–21

Lección 5

24

Apreciando todo en familia
Efesios 2:11–21

Lección 4

11

73

Ser cristiano en las relaciones familiares
Efesios 5:21—6:4

9

84

10 Efesios, Filipenses, Colosenses
U

n

i

d

a

d

D

o

s

Filipenses
Lección 8

�������

Ver la vida desde una perspectiva eterna
99

Filipenses 1:12–14, 19–26
Lección 9

�������

Siguiendo el patrón de vida de Cristo
119

Filipenses 2:1–11
Lección 10 �������

Procurando la meta suprema
123

Filipenses 3:1–14
Lección 11 �������

Regocijándonos en el Señor
135

Filipenses 4:4–20

U

n

i

d

a

d

T

r

e

s

Colosenses
Lección 12

�������

Reconociendo la supremacía de Cristo
Colosenses 1:15–23

Lección 13 �������

147

Enfocando en lo verdadero,
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Colosenses 2:6–23
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Texto focal

Efesios 1:1–14
Trasfondo

Efesios 1
Idea principal

Dios nos llama a participar
en un plan espléndido que
Él ha iniciado en Cristo
para disfrutar todas las
bendiciones por estar bien
en la familia de Dios.
Pregunta para
explorar

¿Qué ha hecho Dios por
nosotros en Cristo, y por
qué esto importa?

L e c c ión u no

En línea con el
plan de Dios

Meta de enseñanza

Guiar a los adultos a describir
el plan de Dios para la
humanidad y responder
a la oferta de Dios

U n i d a d

U n o

La Carta a los Efesios
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
En el mundo antiguo, la ciudad de Éfeso era una de las ciudades más
importantes en la provincia romana de Asia. El área de esta provincia
hoy es la porción occidental de Turquía. En la época del Nuevo Testamento, Éfeso funcionaba como una ciudad portuaria principal, a pesar
de que finalmente el puerto se consolidó. El lugar antiguo ahora es completamente tierra. Una metrópolis antigua y próspera, Éfeso era el hogar
de una de las siete maravillas del mundo durante esa época, el templo
de la diosa griega Artemis. Como tal, Éfeso funcionaba como el centro
de los rituales paganos principales. Debido a este templo, el puerto, y
la localización geográfica de la ciudad, su economía prosperó durante
tiempos antiguos.
Éfeso también se convirtió en uno de los centros del cristianismo
primitivo. Hechos 19–20 documenta el trabajo de Pablo en Éfeso, y la
tradición cristiana indica que el apóstol Juan así como María también
residieron allí. Una tradición fuerte también existe de que María pudo
haber muerto allí y que Timoteo sirvió como pastor y fue martirizado
en Éfeso. Éfeso es la primera de siete iglesias en Apocalipsis 2–3. Hay
indicios numerosos en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia primitiva de que la iglesia en Éfeso era una de las primeras iglesias
cristianas más importantes. Más tarde, Éfeso sirvió como la sede para
uno de los concilios ecuménicos principales para la iglesia en el año 431
d.C.
Existe un debate considerable entre los eruditos acerca de la autoría
de Pablo de la Carta a los Efesios, pero los eruditos más conservadores
se la acreditan a él. El debate gira en parte alrededor de la naturaleza
impersonal de la epístola comparada con las otras cartas de Pablo. Una
posible razón es que la epístola era una carta circular que era llevada de
una congregación a la próxima. Es posible que fuera primero a Éfeso
pero entonces, debido a su importancia, fue circulada entre las otras
iglesias en Asia Menor. Cualquier lector puede ver que hay una gran
similitud con la Epístola a los Colosenses. Esto pudo suceder debido a
que fueron escritas aproximadamente en la misma fecha para lidiar con
preguntas similares que ambas iglesias enfrentaban. El caso de una carta

Lección 1: En línea con el plan de Dios

13

circular explicaría el hecho de que Pablo no se dirigió a individuos de
la misma manera como lo hizo en sus otras correspondencias. Tradicionalmente, estas dos cartas, junto a la Epístola a Filemón y la Epístola a
los Filipenses, han sido llamadas las “cartas de Pablo desde la prisión”,
escritas durante su primer encarcelamiento en Roma alrededor del año
60–62 d.C.
Interpretando las Escrituras
Introducción
1:1, 2. Pablo se identificó con un saludo que indica que Dios le escogió

como apóstol. Con frecuencia, encontramos que Pablo hizo esto para
que sus lectores vieran que no había diferencia entre él y los otros apóstoles. Apóstol fue el título que él se atribuyó a sí mismo. Algunos han
sugerido que el don apostólico fue el de plantar iglesias. El apostolado de
Pablo era por autoridad de Dios.
Los destinatarios de la carta de Pablo eran creyentes. A pesar de
que la mayoría de las traducciones hoy día designan a estos santos “en
Éfeso”, los manuscritos más antiguos que hay disponibles dejan estas
dos palabras afuera, respaldando la idea de que Efesios era una carta
circular para otras congregaciones también. Quien quiera que fueren
los destinatarios inmediatos de la carta, es seguro que eran creyentes,
porque Pablo declara que eran “fieles”. Su saludo concluyó con su uso
de las palabras “gracia” y “paz”. En tiempos del Nuevo Testamento el
saludo hebreo típico era el de “paz”, mientras que “gracia” pudo haber
sido una adaptación cristiana a un saludo común griego. Los dos forman
una bendición introductoria para la audiencia de Pablo.
El pueblo escogido de Dios (1:3–6)
1:3. Pablo continuó su bendición usando formas de la palabra “ben-

dición” tres veces en su oración. La palabra que él usó en el lenguaje
original es la raíz para nuestra palabra elogio. Él declaró que la fuente
de esta bendición es Dios. Él añadió que las bendiciones que Dios da
son “espirituales” y no materiales. El uso de la palabra “toda” sugiere
que Dios es la fuente de todas las bendiciones espirituales que los santos
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experimentan. La palabra “celestial” designa la esfera o el ámbito. Probablemente significa no solamente el cielo sino también la esfera de la
iglesia. Pablo expresó su pasión por Dios en este versículo. El tono del
versículo sugiere su uso por Pablo y la iglesia primitiva en la adoración.
1:4–5. Estos dos versículos se han convertido en uno de los pasajes más

controversiales en todos los escritos de Pablo. Los calvinistas tienden a
considerar la declaración “según nos escogió en él antes de la fundación
del mundo” como una verificación de la predestinación. Sin embargo,
es importante notar que el contexto de este versículo y el versículo
siguiente están en términos de un sentido colectivo. Aunque la iglesia
por seguro está compuesta de individuos, el uso de Pablo para la palabra
“escogió” es usada más frecuentemente para referirse a un grupo. Por
consiguiente, Pablo se refirió aquí a la iglesia aunque no usó la palabra
para iglesia aquí. La idea que Pablo transmite es que Dios escogió a la
iglesia como una colección de creyentes desde el principio para cumplir
con los propósitos de Dios.
Pablo le dijo a los efesios que los propósitos de Dios se originaron
antes de la creación del mundo. Dios escogió a la iglesia para ser “santa
y sin mancha”, para servir como un instrumento puro para cumplir la
misión divina de Dios.
Esta misión fue y es llevada a cabo en amor. Fue en el amor de Dios
que Dios “predestinó” a la iglesia. La mejor traducción para “predestinó”
aquí se refiere a estar en la mente de Dios. Pablo no se estaba refiriendo a
la idea de individuos específicos aquí. En vez él se refirió a Dios predestinando a la iglesia para cumplir lo que originalmente funcionó como el
propósito para Israel. Este pasaje no debe ser considerado sin el contexto
de Israel en el Antiguo Testamento. El significado aquí sugiere que así
como Dios ordenó a Israel para que cumpliera con los propósitos de Dios
durante tiempos antiguos, antes del principio del tiempo Dios escogió a
la iglesia para cumplir la misión divina. Pablo escribió que la elección ya
no tenía más una limitación nacional. La elección o predestinación de la
iglesia sirve para completar las decisiones de Dios.
El tema de la predestinación no es uno que Pablo o el Nuevo Testamento buscaron responder en realidad. Permanece como una pregunta
infinita que puede ser entendida y contestada solamente por un Dios
infinito. El propósito de la Carta de Pablo a los Efesios revuelve alrededor del fundamento cristológico de la iglesia y la responsabilidad de la
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comunidad de la iglesia a sí misma. Pablo escribió que desde el principio
Dios planificó para una comunidad que le adorara y sirviera. Esto fue la
voluntad de Dios desde el principio. Estos versículos también reafirman
la pre-existencia de Cristo en la creación, de la misma manera que Juan
1 lo hace. El sentido de estos dos versículos es que, de la divinidad de
Cristo fluye el agua de vida que la iglesia ofrece.1
1:6. “Para alabanza de la gloria de su gracia” es similar a la declaración

al final del versículo 14. Esto sugiere una vez más un propósito litúrgico
para este pasaje como en 1:3. También demuestra que la escritura de
Pablo era una forma de adoración para él. Él celebraba la gracia de Dios
aún mientras escribía. Pablo experimentó la gracia de tal manera que la
elaboró en la declaración siguiente. La palabra “gratuitamente” es una
forma de la palabra gracia. La frase se puede traducir como su gracia,
que gratuitamente ha impartido sobre nosotros (Biblia de las Américas,
©1986, 1995, 1997, Lockman Foundation). Pablo no podía decir suficiente acerca de esta gracia.
Pablo usó el término “el Amado” para referirse a Jesús. Algunos
comentaristas han sugerido que éste pudo haber sido un título mesiánico usado por los judíos en el primer siglo.
El plan redentor de Dios (1:7–12)
1:7–8. Pablo explicó brevemente el plan redentor de Dios en estos ver-

sículos y los siguientes. Este pasaje debe ser considerado a la luz del
trasfondo de Israel del Antiguo Testamento. Los antiguos hebreos
eran un pueblo redimido. Dios los redimió de la esclavitud en Egipto
y del exilio en Babilonia. La Pascua simbolizaba la redención de Israel
de Egipto, pero Pablo identificó “en quien tenemos redención por Su
sangre”—refiriéndose a Jesús, el Amado, en el versículo 6—como la
fuente de la redención de Dios. Tal y como el comentarista Francis
Foulkes escribe: “Cristo cumplió con la necesidad expresada a través del
sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento. Su muerte significa que
la sangre ha sido derramada como un sacrificio por el pecado; también
puede ser descrita en términos de la derrota del pecado y la liberación
de los hombres y las mujeres de su esclavitud”.2 Este sacrificio hizo posible el “perdón” de los pecados y fue el resultado de “las riquezas de su
gracia”. Una vez más Pablo dirige la atención de sus lectores a la gracia
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abundante de Dios que sobrepasa cualquier cosa que nuestras mentes
limitadas puedan entender. Pablo usó otro superlativo para describir
la gracia de Dios. “Que hizo sobreabundar” puede ser traducido como
derramado; un cuadro en palabras de una fuente derramándose de una
fuente sin límites.3
1:9–10. Pablo verificó para sus lectores que a ellos-y nosotros—les fue

dado conocimiento divino en cuanto a los propósitos y voluntad de Dios.
Este es el “misterio” del que Pablo hablaba. Algunos han argumentado
que por “misterio” Pablo se estaba refiriendo a cierto rito misterioso de
iniciación o algún mensaje apocalíptico preparado en el cielo. Pablo se
refería aquí a lo que ya había declarado. El evento que Pablo consideraba
“un misterio” era cómo Dios lleva a hombres y mujeres a la comunión
con Dios. Pablo no podía explicar este misterio plenamente porque está
envuelto en amor y gracia divinos. Solamente pudo suceder en el “cumplimiento de los tiempos”, una declaración similar a la de Gálatas 4:4.
Pablo insistió que toda la creación y toda la gracia revuelven alrededor
de Jesucristo. El sentido del que Pablo escribió aquí es que la obra redentora de Dios es tan inconmensurable que los seres humanos no pueden
entenderla completamente. Este último versículo también acarrea el sentido de que, así como Dios creó todas las cosas y todas las cosas fueron
corruptas por el pecado, el propósito máximo de Dios es restaurar todas
las cosas en unidad-la relación de Dios con la humanidad y con todas las
cosas en el cielo y en la tierra.
1:11–12. Pablo añadió que Dios dio a los creyentes “una herencia”. Los

cristianos han sido reclamados como perteneciendo a Dios. El comentarista Andrew Lincoln escribe: “Los creyentes ahora están explícitamente
relacionados con el Cristo cósmico en el cual se resumen todas las cosas”.4
Una vez más, Pablo repitió un derivado de la frase “para la alabanza de
Su gloria”, reforzando así el pensamiento de que los eventos y el significado de todo este pasaje están relacionados con la adoración.
El Espíritu sellador de Dios (1:13–14)

En el versículo 13, Pablo afirmó la experiencia de los cristianos efesios.
Ellos habían escuchado esta verdad de la esperanza de Dios por medio
del evangelio, y habían creído.

Lección 1: En línea con el plan de Dios

17

Más aún, Pablo identificó la presencia del Espíritu Santo en las
vidas de los creyentes como un sello de Dios. La imagen es la de un
símbolo personal de algo importante, como un sello colocado en una
carta importante. Otro tipo de sello puede ser una marca colocada en
un animal. Para los judíos, la circuncisión era un sello de Dios. Pablo
escribió que para los cristianos el Espíritu Santo era el sello de Dios. La
promesa del Espíritu Santo fue cumplida en Pentecostés y en las vidas de
todos los creyentes desde Pentecostés. El Espíritu también es el pronto
de Dios de las cosas buenas que vienen a todos los creyentes. El versículo 14 extiende este pensamiento. Pablo escribió que el Espíritu Santo
es “una promesa”de la herencia de los creyentes. La palabra traducida
“promesa”puede ser traducida como garantía. El pensamiento es que la
presencia del Espíritu Santo es el primer plazo en la promesa de la salvación. El pago completado sería la resurrección del cuerpo espiritual y la
eternidad con Dios. Los creyentes entonces se convierten en “posesión”
de Dios.
Pablo cerró el final de esta sección con una expresión final de alabanza, “para alabanza de su gloria”. Pablo siguió esta declaración con
una oración por sus lectores acerca del plan de Dios para ellos (1:15–19)
y con un pasaje en los versículos 20–23 que es similar al que él escribió a
los colosenses en el capítulo 1 de esa epístola.
Enfocando en el significado
El plan original de Dios para la humanidad era que los seres humanos
vivieran en relación con Él para siempre. Las personas arruinaron esa
relación al escoger el pecado. Dios entendió que esta selección vendría.
Así que, Dios también planificó antes de la creación redimir a los seres
humanos de tal elección. El plan universal de Dios es ofrecer el perdón
de pecados por medio del sacrificio de Su hijo eterno, Jesucristo. Los
seres humanos abrazan ese plan y Dios restaura esa relación cuando
ellos escogen que Jesucristo controle nuestras vidas. La iglesia es la agencia de Dios para comunicar esas buenas nuevas.
Este pasaje afirma las buenas nuevas de que la gracia de Dios nos
alcanza. Dios tiene un plan para redimir a quienes están separados de
Él. Cuando somos perdonados y redimidos, recibimos una herencia
divina. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el pronto de
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Dios de aquello que disfrutaremos para siempre. El Espíritu también es
la garantía de Dios de que somos y seremos hijos de Dios para siempre.
Nosotros como iglesia somos una parte del propósito mayor de Dios.
Una vez somos parte de la familia de Dios, tenemos una responsabilidad. Mientras disfrutamos las bendiciones de la adopción y herencia de
Dios, también asumimos la responsabilidad de dar a conocer a otros que
la promesa de una relación con Dios puede ser suya. Nuestra herencia
es para ser compartida. La familia de Dios no es un club exclusivo. Está
abierta para todo el mundo.
Cuando Anne Graham Lotz apareció en un conocido programa de
televisión, la persona entrevistándola le preguntó: “¿Es usted uno de esos
que creen que Jesús es exclusivamente el único camino al cielo? Usted
sabe cuánto esto enfurece a las personas hoy día.” Inmediatamente Lotz
respondió: “Jesús no es exclusivo. Él murió para que cualquier persona
pudiera ir a Él para salvación.”5 El amor de Dios no es exclusivo. Dios
quiere que las personas estén en una relación correcta con Él. Nuestro
propósito como iglesia es atraer a las personas a Dios para que puedan
llegar a ser parte de la familia.

Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Recuérdele a la clase que durante los primeros días de los programas de juegos por televisión, había un juego de parejas, donde los
participantes y las celebridades llenaban los espacios en blanco en
ciertas declaraciones. Desafíe a los miembros a sugerir qué puede ir
en el espacio en blanco para esta frase: ___________ espléndido/a.
(Algunas ideas pueden incluir regalo, gasto, fiesta).
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2. Lea la Idea principal para la lección. Pregunte: ¿Piensan las personas que los planes de Dios son espléndidos? ¿Por qué sí o por qué
no?
Guiando el estudio bíblico

3. Invite a un miembro a leer en voz alta Efesios 1:1–3. Note que Efesios es una de las cartas de Pablo desde la prisión. Pregunte: ¿Cuál
fue la actitud de Pablo aquí? ¿Qué dijo acerca de sí mismo? ¿acerca
de los “santos”? ¿acerca de Dios?
4. Considere la frase “cada bendición espiritual” en “toda bendición
espiritual en los lugares celestiales”. Discuta la creencia de Pablo de
que hay una esfera invisible donde Dios está obrando bendiciéndonos. Pregunte cómo esta perspectiva puede afectar cómo vemos la
vida aquí en la tierra.
5. Comparta la ilustración siguiente: Una pareja devota cristiana, los
González, adoptaron a la pequeña Sara. Debido a su relación, ¿qué
puede heredar Sara? Tengan una lluvia de ideas pensando no solamente en cosas materiales, sino también en cosas intangibles como
historias de la familia, los derechos de una hija, y un entendimiento
del cristianismo.
6. En la pizarra, comience una lista con el título “Bendiciones espirituales para los hijos adoptados por Dios”. Escriba “gracia” y “paz”
(Efesios 1:2). Pídales a los participantes que compartan qué significan estas dos palabras para ellos.
7. Lea los versículos 4–6 mientras la clase escucha por bendiciones
espirituales que mencionar. Guíe a los participantes a mencionar
las bendiciones espirituales que encuentren en estos versículos;
escríbanlas en la pizarra.
8. Reclute a alguien para que lea los versículos 7–12 en voz alta mientras la clase escucha que se mencionan las bendiciones espirituales.
Entonces pídale a la clase que añadan las bendiciones espirituales
que se encuentran en estos versículos.
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9. Ahora escriba “Dios, nuestro Padre perfecto” en la pizarra. Recuérdeles que al principio del capítulo Pablo se refirió a Dios como
Padre (1:3). Guíe a la clase a buscar en los versículos 7–12 frases
que nos recuerden las tareas de un padre perfecto-Dios. Algunas
ideas pueden incluir
•
•
•
•
•
•
•

Él nos perdona (1:7).
Él es generoso (1:7).
Él es sabio (1:8).
Él se explica a Sí mismo a nosotros (1:9).
Él es bondadoso (1:9).
Él administra bien (1:10).
Él planifica bien y luego lleva a cabo los planes (1:11–12).

10. Pregunte: Cuando prometemos hacer algo-pagar por un auto o una
casa por ejemplo—¿qué sometemos para que la otra persona confíe
en que nosotros cumpliremos la promesa? Lea los versículos 13–14.
11. Según sea necesario, use el comentario en la Guía de estudio para
explicar el significado del sello del Espíritu Santo.
Fomentando la aplicación

12. Reclute a tres lectores para lo siguiente:
Lector 1:

Jeremías tenía grandes planes-terminar la
universidad, levantar un negocio exitoso, donar
dinero a buenas causas, y retirarse cómodamente.

Lector 2:

Luisa tenía grandes planes-correr para un puesto
político en su comunidad, levantar partidarios
a nivel local, y correr para la posición de
gobernadora.

Lector 3:

¿Qué viene a la mente cuando escuchamos que una
persona tenía “grandes planes”? ¿Alguna vez usted
ha tenido “grandes planes”? ¡Qué bueno! Pero
comparta esos “grandes planes” con estos: “Antes
de la fundación del mundo”, Dios tenía grandes
planes. Su plan más maravilloso era redimirnos,
adoptarnos, perdonarnos y asegurarnos con Él por
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toda la eternidad. Sí, el plan de Dios es espléndido,
y Sus bendiciones son espléndidas.
13. Distribuya las preguntas siguientes, incluyendo espacio para escribir respuestas privadas.
(1) Dios es la fuente de las bendiciones espirituales. ¿Hay
bendiciones espirituales de las que le gustaría conocer más
y experimentar más plenamente-como el perdón, la paz y la
esperanza? Escriba su respuesta aquí.
(2) Puede que usted haya o no haya tenido un buen padre. Sin
embargo, Dios es el padre perfecto, dispuesto a bendecirle
por medio de Cristo. ¿Hay algo que le impide tener una
relación con su perfecto Padre celestial? ¿Resolverá hablar
honestamente con Dios acerca de esto antes de que el día
termine?
(3) Llene el espacio en blanco con su nombre: Dios desea que
_____________ sea su más preciado tesoro. Él desea que
___________________ tenga esperanza y una herencia de
bendiciones espirituales. Ahora, pase un momento dándole
gracias a Dios por sus grandes planes-planes que le incluyen
a usted.
Plan de enseñanza-Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Despliegue dos cartas—una escrita personalmente para usted, y la
otra carta a un editor publicada en un periódico. Dígale a la clase
que por lo general miramos las cartas-aún años más tarde—e identificamos qué fue escrito para una audiencia pequeña opuesto a
una audiencia más grande. Después de las respuestas, note que los
eruditos bíblicos se esfuerzan por determinar si las cartas de Pablo
fueron dirigidas a iglesias y situaciones particulares o si la intención fue pasarlas de iglesia en iglesia. Indique que la mayoría de los
eruditos piensan que la Carta a los Efesios iba dirigida a la iglesia

Unidad 1: La Carta a los Efesios

22 

en Éfeso (lo que ahora es Turquía), pero que también iba dirigida a
la iglesia en general.
Guiando el estudio bíblico

2. Dígale a la clase que en los primeros tres versículos de Efesios
vemos cómo Pablo se identificó a sí mismo, identificó a Cristo, y a
Dios. Invite a alguien a leer los versículos 1–3 despacio. Entonces
pregunte:
• ¿Cómo se identificó Pablo a sí mismo?
• ¿Cómo se identificó Dios?
• ¿Con cuánta frecuencia él usó la idea de “bendición” en el
versículo 3?
3. Reclute a un participante para leer los versículos 4–12 mientras la
clase escucha si Pablo coloca el énfasis en lo que nosotros hicimos
o lo que Dios hizo. Reciba los informes. Versículo por versículo,
pídales que enumeren en la pizarra lo que Dios hizo (para ayuda,
enfoque en los verbos que indican lo que Dios hizo.)
4. Discuta algunas de las ideas principales en estos versículos:
• Adopción. Vea la Guía de estudio bajo la sección “La
provisión”. Pregunte: ¿Por qué es una bendición ser adoptados
por Dios?
• Redención. Vea la Guía de estudio bajo la sección “La
provisión”. Pregunte: ¿Por qué es la redención una bendición
tan grande?
• Perdón. Vea la Guía de estudio bajo la sección “La provisión”.
Refiérase a la idea del chivo expiatorio. Pregunte: Si los
pecados son llevados—como hacia el desierto, lejos de
nosotros—¿cuál debiera ser el resultado en nuestras vidas?
• Misterio. Con la clase, lea los comentarios en la Guía de
estudio respecto a esta palabra. Pregunte: ¿Cómo podríamos
parafrasear el versículo 9?
5. Reconozcas la dificultad que tenemos al entender la idea de ser
escogidos (como en el versículo 4) y predestinados (como en el
versículo 11). Juntos, consideren el corto artículo: “La elección de
Dios”.
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6. Invite a alguien a leer los versículos 13–14 en voz alta.
7. Comparta esta ilustración: Amanda miró a su bello anillo de
compromiso. Significaba que su prometido le decía: “Estoy comprometido contigo y con nadie más”. Más aún, también indica que ella
será su esposa un día, en un compromiso más pleno y profundo.
8. Señale que el sello del Espíritu Santo es un indicio aún mayor de
una promesa. Usando la información en la Guía de estudio bajo el
encabezado “El activador”, hable acerca de la importancia de los
sellos durante el tiempo de Pablo. Pregunte; ¿Qué nos demuestra
esta ilustración del sello acerca del rol del Espíritu Santo?
Fomentando la aplicación

9. Anime a la clase a pensar en términos de pasado, presente y futuro.
Guíelos a resumir brevemente las ideas que discutieron de Efesios
1:1–14 haciendo las preguntas siguientes:
• En resumen, ¿qué hizo Dios por nosotros en el pasado?
• ¿Qué está haciendo Dios por nosotros ahora?
• ¿Qué hará Dios por nosotros en el futuro?
• ¿Por qué nos debe importar todo esto? ¿Qué significa para
usted que Dios le haya escogido para ser parte de Su familia?
10. Concluya leyendo y aplicando la ilustración acerca del “Club de
golf” en la Guía de estudio.
Notas
1. El autor está agradecido por las opiniones respecto a este pasaje de parte del Dr. Timothy
Trammell y un manuscrito no publicado resumiendo sus ideas en este pasaje.
2. Francis Foulkes, Ephesians, Tyndale New Testament Commentaries, revised edition
(Leicester, England: Inter-Varsity Press and Grand Rapids, Michigan: William B.
Eerdmans Publishing Company, 1989), 58.
3. Foulkes, 59.
4. Andrew T. Lincoln, Ephesians, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas, Texas: Word
Books Publisher, 1990), 35.
5. Our Daily Bread, October 2, 2007.

Texto focal

Efesios 2:1–10
Trasfondo

Efesios 2:1–10
Idea principal

Podemos regocijarnos en la
diferencia que Dios hace en
nuestras vidas ahora y para
siempre cuando confiamos en
lo que Dios ha hecho en Cristo.
Pregunta a explorar

¿Qué diferencia hace
confiar en Cristo?
Meta de enseñanza

Guiar a los adultos a describir
la diferencia que hace ahora
y para siempre y afirmar o
renovar su dependencia en lo
que Dios ha hecho en Cristo.

U n i d a d

u n o

La Carta a los Efesios
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L e c c ión d o s

Celebrando la
diferencia que
Dios hace
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
Pablo ilustró la grandeza de Dios y la gracia de Dios en la sección de apertura de Efesios (capítulo 1). Para ayudar a sus lectores a entender mejor
la gracia de Dios, él escogió discutir la situación en la que se encontraban
los cristianos efesios antes de experimentar la gracia de Dios.
Debido al altar a Artemis, la cultura pagana ejercía una fuerte
influencia en Éfeso. De hecho, el templo de Artemis era tres veces más
grande que el Partenón en Atenas. El templo también enviaba misioneros por toda Asia Menor para fomentar la adoración de Artemis.
Peregrinos por toda la región viajaban a Éfeso para participar en los
ritos del templo. Sin duda alguna, esta actividad religiosa beneficiaba a
la comunidad efesia grandemente. Es muy posible que la predicación de
Pablo del evangelio afectara seriamente el comercio religioso que había
surgido. La casa provincial del gobernador se encontraba en Éfeso. Una
fuerte comunidad judía que se oponía a Pablo y a la iglesia cristiana existía allí también (vea Hechos 19).1 Estas influencias-espiritual, económica
y política—crearon un clima en el cual la comunidad cristiana tenía que
lidiar constantemente.
Según Pablo escribió a estos cristianos-ambos gentiles y judíos—él
consideró que era importante recordarles su situación espiritual antes
de su experiencia con el evangelio. Él buscó comparar la inmensidad
de la gracia de Dios con la tremenda necesidad que los efesios tenían de
redención antes de aceptar a Cristo. Al hacerlo así, Pablo también describió la sorprendente transformación que había ocurrido en sus vidas,
así como la preciosa obra que había provocado tal transformación. No
obstante, Pablo no se detuvo aquí.
Pablo había nacido en un mundo judío donde los religiosos esperaban
ganar el favor de Dios a través de méritos basados en vivir vidas morales,
siguiendo códigos legales rígidos, y participando en festivales religiosos.
Además, él estaba familiarizado con un mundo pagano donde múltiples
dioses supuestamente recompensaban a sus seguidores de acuerdo a sus
méritos y observación de ritos religiosos. Así Pablo les recordó a estos
cristianos efesios que la gracia y el amor son un regalo de Dios y también
les recordó evitar las trampas en que hasta los cristianos caen.
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Interpretando las Escrituras
Lo viejo ya pasó (2:1–3)
2:1–2. En 2 Corintios 5:17 Pablo escribió: “De modo que si alguno está

en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas
son hechas nuevas”. Los primeros versículos de Efesios 2 demuestran
más plenamente lo que Pablo quería decir. 2 El versículo 1 comienza
una oración nueva. Pablo hizo una transición de una sección de acción
de gracias y alabanza a una explicación de por qué Dios debe ser alabado. La conjunción “y” ilustra esta conexión con el capítulo 1. Pablo
conectó el poder que él afirmó en 1:20–23 al poder que había transformado las vidas de los creyentes. Era el mismo poder, él dijo. Pablo
habló francamente a los cristianos gentiles en la comunidad de Éfeso.
Recordándoles su condición, Pablo les dijo a los cristianos efesios que
sin Cristo ellos estaban muertos. En otras palabras, Pablo resumió
Romanos 3:23 y 6:23. Allí él escribió “Por cuanto todos pecaron . . .” y
“La paga del pecado es muerte”. Pablo también recordó a sus lectores
que estar separados de Dios era “andar siguiendo la corriente de este
mundo”. Declaraciones como esa junto a la referencia al “príncipe de
la potestad del aire” indican la cercanía de la maldad y los aspectos
sobrenaturales de esta lucha espiritual. Pablo afirmó que no seguir a
Cristo era y es seguir a Satanás. Pablo también confirmó que el pecado
y la muerte son parte del mundo caído.3
2:3. Pablo no solamente admitió que “nosotros también” vivíamos en

tal condición caída. El viejo Pablo, fariseo judío antes del camino a
Damasco, nunca hubiera admitido tal inmoralidad o tal similitud con
los gentiles, pero el nuevo Pablo quien había sido tocado por Jesucristo,
rápidamente confesó que él había vivido un estilo de vida similar. Él
también había vivido en tal pecado. La “carne” aquí no se refiere al
cuerpo físico. En vez, la carne representaba “toda la naturaleza inferior
del hombre, separado del Espíritu regenerador y santificador de Dios”.4
Tal naturaleza en última instancia significa que cada persona merecía la
ira de Dios, una vez más recordando Romanos 6:23.

Lección 2: Celebrando la diferencia que Dios hace

27

El milagro de la transformación (2:4–7)
2:4. Pablo le recordó a sus lectores, sin embargo, que el Dios todo pode-

roso es también rico en misericordia. La fuente de la misericordia de
Dios es el gran amor de Dios. Dios es entonces la fuente del cambio y
la razón para el cambio. El amor de Dios está expresado por un verbo
activo-no una emoción sino algo que Dios hace (vea Romanos 5:8).
2:5–6. Básicamente, Pablo dijo que el mismo Dios que resucitó a Jesu-

cristo de los muertos (1:20), levantó a los pecadores de su muerte en el
pecado. Este acto unió a todos los creyentes con Cristo en la resurrección. Pablo también hizo una referencia parentética—“por gracias sois
salvos”—a la cual él regresó en el versículo 8. Todo esto fue hecho en la
gracia de Dios. La gracia es uno de los temas repetidos no solamente en
este pasaje sino en todos los escritos de Pablo.
Todo lo que precede a la declaración en el versículo 5 y sigue en el
versículo 6 gira alrededor de la frase “en Cristo Jesús”. La promesa de la
unidad en la resurrección con Cristo que Pablo identificó es confirmada
por la sugerencia a la permanencia de esta relación. No solamente es la
vida de la resurrección ofrecida a través de la salvación, sino también es
una condición permanente, como lo confirma la afirmación de que los
creyentes están sentados con Cristo en los lugares celestiales.
2:7. El propósito de Dios, escribió Pablo, incluye la promesa eterna que

este testigo de la iglesia de Cristo extenderá por la eternidad como un
testimonio de la gracia de Dios. El propósito de la iglesia de Dios como
testigo de la gracia de Dios existió no solamente en el tiempo de Pablo o
aún en y a través del nuestro, sino para toda la eternidad.
Lo nuevo ha llegado
2:8–9. Pablo entonces llega a lo que se ha convertido en uno de los pasa-

jes más familiares del Nuevo Testamento. Él había discutido cómo las
cosas solían ser y el milagro que ocurrió en las vidas de los creyentes.
Entonces, se movió a la manera cómo eran las cosas ahora para los
cristianos efesios. Él entrelazó la gracia y la fe. La fe se convirtió en el
agente para aceptar la gracia de Dios. La fe significa que estos creyentes
no tratarían de justificarse más delante de Dios, de restaurar la relación
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con Dios por ellos mismos, o tratar de ganar su salvación de cualquier
manera. La gracia era algo que ellos debían aceptar como un regalo de
Dios. Solamente Dios podía ofrecerlo. Ellos solamente podían aceptarlo
por medio de la fe, en la paz y el amor de Dios. Pablo quería asegurarse
de que ellos entendieran que la salvación es un don. Nadie podía reclamar haber ganado la salvación. Pablo lidió con una cultura que creía que
el favor de Dios, o en el caso de los paganos, el favor de los dioses, podía
ser ganado. Nada estaba más lejos de la verdad. El favor de Dios es un
don originando del amor y la santidad de Dios.
2:10. La nueva vida que ha ocurrido, escribió Pablo, se vuelve tan apa-

rente que Dios reclama que los creyentes son “hechura suya”. Esta nueva
creación que ha llegado tenía un propósito, confirmó Pablo. Las buenas
obras ocurren como resultado de la transformación que Dios ocasionó
en los creyentes. Dios preparó estas buenas obras como una manera para
que los cristianos restauraran la creación caída de Dios al estado designado por Dios.
Pablo no trató con obras específicas en este versículo. Él simplemente afirmó que el camino para que los creyentes anduviesen había
sido preparado. En Efesios 1:4 él habló de una vida “santa y sin mancha”.
En otros pasajes (como Gálatas 5:22–23) él habló del fruto del Espíritu.
Él aplaudió a la iglesia de los tesalonicenses por ser “imitadores de . . . y
del Señor” y “ejemplo a todos . . . los que han creído” (1 Tesalonicenses
1:6, 7). Estos son ejemplos de la obra que Dios había creado y las obras
“preparadas de antemano” por Dios.
Enfocando en el significado
Repetidamente a través de los escritos de Pablo somos testigos de lo que
aparenta ser pura maravilla ante la obra de la gracia de Dios. Pablo nunca
se cansó de maravillarse de cuán misericordioso Dios había sido con él.
Durante años cuando era joven, él hizo todo lo que estuvo a su alcance
para ganarse el placer de Dios. Él describió sus credenciales en Filipenses
3. Pero, debido a su experiencia con Jesucristo, Pablo llegó a considerar
todo su mérito percibido como basura. Él, al igual que los cristianos efesios, había estado muerto al pecado, viviendo en imperfección a pesar de
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sus mejores esfuerzos. Pero Dios demostró su amor por Pablo, por estos
efesios y por nosotros por medio de la gracia de Dios.
Debido a la gran gracia de Dios, Dios ofrece un don gratis de salvación a todo el que lo reciba. Nosotros debemos solamente estar dispuestos
y tener la fe para recibirlo. Para algunos de nosotros esto es difícil de
hacer. Aún quienes han aceptado la gracia de Dios y reclamado a Jesucristo como Salvador personal tienen dificultad aceptando plenamente
lo que esta gracia significa para sus vidas.
Yo recuerdo muy bien siendo pastor yendo a visitar a una joven mujer
quien era una madre soltera de una hija adolescente y una preadolescente.
Ellas habían estado visitando la iglesia durante algún tiempo, y parecía
obvio que el Espíritu Santo estaba obrando en sus vidas. La madre había
crecido en una tradición donde la salvación se basaba fuertemente en
obras y en ganarse la salvación. Recuerdo claramente compartir el evangelio y el plan de salvación con ellas en su apartamento. Ella y sus hijas
prestaron atención a cada palabra. Después de compartir con ellas, les
pregunté si pensaban que estaban listas para aceptar a Cristo como su
salvador personal en ese momento. Ella dijo que no lo estaba. Cuando
le pregunté si había alguna manera en cómo podíamos ayudarles, ¡ella
dijo que no podía aceptar a Cristo porque ella no era lo suficientemente
buena! Yo me sonreí y le dije: “Ese es el punto. Tampoco yo ni nadie
más lo es. Nadie es lo suficientemente bueno. De eso es lo que se tratan
la gracia y la fe”. Sin embargo, no importó lo que yo dijera, ella no pudo
aceptar el regalo de la gracia de Dios. Todavía yo oro porque Dios envíe
a alguien a sus vidas quien coseche la semilla que fue plantada.
Todos los creyentes se benefician de la grandeza de la gracia de Dios.
Tenemos que continuar compartiendo las buenas nuevas del gran don
de Dios para el mundo.
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Planes de enseñanza
Plan de enseñanza: Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Reclute a tres personas para que participen en el dramita
siguiente:
Moderador: Bienvenidos a la edición de hoy de Caminos hacia

Dios. La mayoría de las personas reconocen una
vida espiritual, y por lo tanto, este programa
es uno importante. Para comenzar, le pediré a
cada panelista que presente su respuesta básica
a mi pregunta en una oración o dos. Esta es mi
pregunta; ¿Cómo pueden las personas tener una
relación con Dios?

Panelista 1: Debemos escuchar a nuestra voz interior y

seguirla. Si las enseñanzas de Jesús suenan bien
para nosotros, debemos seguirlas. No obstante,
puede haber momentos cuando las enseñanzas
de otras religiones también hagan sentido para
nosotros. O puede que descubramos una verdad
sin que venga de una religión establecida. Debemos
vivir la clase de fe que funcione para nosotros. Lo
importante es tener una relación con Dios.

Panelista 2: Yo estoy en desacuerdo porque no creo que cada

uno deba hacer su propia religión. Nosotros
debemos seguir y estudiar la religión ya establecida
que nos parezca mejor. El camino a Dios para una
persona puede ser por medio del budismo. Otra
persona puede encontrar a Dios en las enseñanzas
de Mahoma. Otra puede estar bien con Dios por
medio del judaísmo. Por supuesto, no quiero dejar
afuera el cristianismo. A pesar de que algunos
cristianos piensan que su camino es el único
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camino, creo que muchas religiones nos pueden
llevar a tener una relación con Dios.
Solicite respuestas a la discusión en este dramita.
2. Diga: El pasaje bíblico de hoy nos muestra no solamente la diferencia
que confiar en Cristo puede hacer en nuestras vidas sino también
cómo podemos ser reconciliados con Dios.
Guiando el estudio bíblico

3. Reclute a alguien que lea Efesios 2:1–3 en voz alta. Note que cuando
Pablo dice “ustedes” y “todos nosotros” (nvi), él estaba luchando
por unir a los cristianos judíos y gentiles bajo Cristo.
4. Pregunte: ¿Alguna vez han perdido su camino, o se han desviado del
camino correcto? Ese es el significado de la palabra “transgresiones”
(nvi). También pregunte: ¿Alguna vez se han sentido que no son
la clase de persona que Dios quiere que sean? Eso es lo que quiere
decir “pecados” en el versículo 1. Noten que Pablo estaba diciendo
que todos nosotros estábamos “muertos en delitos (transgresiones) y
pecados”.
5. Note que cuando Pablo se refirió a la “carne” (2:3), se estaba refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa, no solamente a nuestros
cuerpos. Pregúntele a sus participantes que comenten respecto a lo
que Pablo se refería con “estar muertos”.
6. Enfatice el principio del versículo 4: “Pero Dios”. Entonces invite a
alguien que lea los versículos 4–5. Pregunte: ¿Qué motivó a Dios?
¿Cuándo nos dio vida Dios?
7. Lea los versículos 6–9. Pregunte: Basándonos en estos versículos. . .
• ¿Qué podemos experimentar ahora mismo?
• ¿Qué quiere Dios que veamos?
• ¿Cuál debe ser nuestra actitud ya que Dios nos ha llevado de
muerte a vida?
8. Note que muchos bautistas han memorizado los versículos 8–9
como una doctrina clave. Anime a los participantes a memorizarlo
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si no lo han hecho todavía. Pregunte: ¿Qué significan estos versículos para ustedes?
9. Distribuya tarjetas índice o pedazos de papel de ese tamaño. Anime
a los participantes a considerar en silencio: ¿Por qué creen que Dios
los hizo? ¿Cuál era la meta de Dios cuando les formó? Invítelos a
escribir sus respuestas en sus tarjetas.
10. Reclute a alguien que lea el versículo 10. Refiriéndose a lo que
escribieron, noten que Dios tiene un propósito para cada uno de
nosotros, y nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir
para lo que Él nos creó. Pregunte; ¿Cómo anda una persona en
“buenas obras”?
Fomentando la aplicación

11. Regrese al formato de “Caminos a Dios” en el paso 1. Pídale al
moderador que asuma su rol preguntando a los participantes lo
siguiente:
Moderador: De acuerdo con estos versículos que leímos hoy:

¿Cómo pueden las personas tener una relación con
Dios? (Permita que compartan.)

Moderador: ¿Por qué hay muchas personas todavía tratando de

ser salvas por obras? (Permita que compartan.)

Moderador: Se han mencionado varias características de Dios

en estos versículos. ¿Cómo han descubierto que
son ciertas en su propia vida?

12. Cierre orando que andemos conforme a los propósitos para los
cuales Dios nos creó y que digamos a otros cómo tener una relación
con Dios por medio de Cristo.
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Plan de enseñanza: Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Pídales a los participantes que recuerden una historia de alguien
que fue devuelto a la vida de la muerte. Las respuestas pueden
incluir:
• Personas que fueron declaradas médicamente muertas pero
volvieron a vivir
• Personas que fueron declaradas muertos en combate pero
luego fueron encontrados vivos en un campo de prisioneros o
en otro lugar
• Historias en la Biblia de personas que fueron resucitadas de
los muertos
2. Note que en muchos casos, la persona que volvió a la vida (particularmente en casos fuera de las historias bíblicas) todavía tenían que
sanar y recuperarse. Pero en Efesios 2, Pablo demostró una diferencia dramática entre estar “muerto en nuestros delitos y pecados” y
ser “resucitados” con Cristo.
Guiando el estudio bíblico

3. Divida la pizarra en dos columnas, con una titulada “Muerto” y la
otra titulada “Vivo”.
4. Invite a alguien a leer Efesios 2:1–3 mientras los participantes escuchan por ideas clave acerca de estar “muertos”. Pida que compartan
las respuestas. Escríbalas en la pizarra.
5. Usando la información de la Guía de estudio bajo el encabezado
“De muerte”, discuta el significado de las palabras “transgresiones”
(nvi) y “pecados”.
6. Comente: La implicación en estos versículos es que el pecado mata.
¿Qué mata el pecado? (Las respuestas pueden incluir relaciones,
gozo, sueños, y demás.) Repita la pregunta según sea necesario para
animar a que respondan. Llame la atención a cómo Pablo usa “ustedes” y “todos nosotros”. ¡Enfatice que todo el mundo ha pecado!
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7. Reclute a alguien que lea los versículos 4–9 mientras los participantes escuchan por ideas clave acerca de estar vivos. Permita que
respondan y escriba las ideas en la pizarra.
8. Divida la clase en dos grupos, asigne a cada grupo que respondan a uno de estos dos juegos de preguntas de acuerdo a estos
versículos:
(1) ¿Qué ya ha hecho Dios? ¿Qué significa esto para nosotros?
(2) ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué significa esto para nosotros?
Invite a los participantes a leer los versículos lentamente otra vez,
en voz alta o en silencio para poder responder. Reciba los informes
después de cinco minutos.
9. Explique: Noten que Dios nos ha dado un don en el pasado y nos
dará mucho en el futuro. Mientras tanto, ¿y qué de hoy? Lea el versículo 10 en voz alta.
10. Para comparar, reclute a alguien que lea Mateo 5:16. pregunte:
¿Cuál es la relación entre la gracia de Dios y las buenas obras?
Fomentando la aplicación

11. Invite a los participantes a buscar en Efesios 2:1–10 versículos que
puedan aplicar a los escenarios siguientes:
• Rubén con frecuencia se siente culpable por la vida que vivió
antes de ser cristiano. Encuentre versículos que le animen a
disfrutar su andar con Cristo ahora.
• Jennifer dice que le gustaría conocer a Dios. Ella se está
preguntando qué camino debe tomar, ya que hay tantos
caminos para llegar a Dios. Encuentre versículos que le
ayuden a conocer el camino.
• Cris se mantiene ocupado haciendo buenas obras por otras
personas, diciendo: “Esto es lo que tengo que hacer por Dios”.
Encuentre versículos que demuestren la relación entre gracia
y obras, pero también el versículo acerca de ser “hechura” de
Dios. ¿Está Cris correcto o equivocado en su declaración?
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12. Invite a los participantes a orar, dando gracias a Dios porque Él ha
dado vida a los muertos y nos ha mostrado amor, gracia y bondad.
Anime a los participantes a vivir esta semana disfrutando del don
de la gracia de Dios.
Notas
1. Charles A. Frazee, Two Thousand Years Ago: The World at the Time of Jesus (Grand
Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 2002), 55, and A. N. Wilson,
Paul: The Mind of the Apostle (New York: W. W. Norton, 1997), 182–187.
2. Para una paráfrasis creativa de Efesios 2:1–3 y otros pasajes en inglés, vea Clarence
Jordan, The Cotton Patch Gospels: Paul’s Epistles (Macon, GA: Smyth & Helwys, 2004),
105.
3. Andrew T. Lincoln, Ephesians, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas, TX: Word
Books Publisher, 1990), 93–96.
4. Francis Foulkes, Ephesians, Tyndale New Testament Commentaries, revised edition
(Leicester, England: Inter-Varsity Press and Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans
Publishing Company, 1989), 79.

Texto focal

Efesios 2:11–22
Trasfondo

Efesios 2:11–22
Idea principal

En Cristo, Dios hace posible
que las personas puedan
vivir juntas en unidad,
paz y cooperación.
Pregunta a explorar

¿Por qué nosotros-los bautistas,
los cristianos, la humanidadhemos fracasado en realizar la
unidad cooperativa y pacífica
que Dios ofrece en Cristo, y
qué podemos hacer al respecto?
Meta de enseñanza

Guiar al grupo a describir los
aspectos de la unidad que Dios
ofrece en Cristo e identificar
maneras cómo podemos
realizar esa unidad hoy día.

U n i d a d

U n o

La Carta a los Efesios
36

L e c c ión Tr e s

Apreciando todo
en familia
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
Según Pablo demostró en Efesios 2:1–5, los gentiles habían estado separados de Dios debido a su condición moral y su relación espiritual. En
este pasaje desde su perspectiva judía, Pablo le recuerda a su audiencia que ellos también habían estado separados social y religiosamente.
Ellos fueron despreciados por judíos a causa de ser gentiles. Como con
su pecado, este divorcio los separaba de Dios y de la verdad de Dios.
Pablo se dirigió a sus lectores directamente. En el pasaje anterior él
contrastó la diferencia entre la muerte en el pecado y la vida en Cristo.
En este pasaje él contrastó el viejo pacto con Dios con el nuevo pacto
por medio de Jesucristo. Para entender plenamente este pasaje es importante recordar el prejuicio que los judíos tenían contra los gentiles y la
segregación que existía entre los dos grupos desde una perspectiva social
y religiosa. Los judíos consideraban a los gentiles casi como sub-humanos. En muchos casos los judíos tenían poco o casi nada que ver con los
gentiles. Los cristianos efesios entendían este prejuicio. Muchos de estos
convertidos habían participado activamente de las religiones paganas
en Asia Menor. Una vez fueron salvos por la gracia de Dios, ellos conocieron cuán lejos habían estado de Dios. Pablo les recordó su separación
religiosa y social en estos versículos.
Este pasaje en Efesios suena similar a cierto material que Pablo usó
en Colosenses 1:19–22. Pablo probablemente escribió las epístolas a los
efesios y a los colosenses más o menos al mismo tiempo. Esto puede
explicar la similitud del estilo y los temas en ellas. No puede ignorarse
que las primeras iglesias cristianas posiblemente lucharon con muchos
de los mismos temas. Si Pablo estuviera escribiendo a diferentes iglesias
en diferentes partes de nuestro país hoy día, él hubiera tratado muchos
de los mismos asuntos en iglesias completamente diferentes porque
muchos de los problemas que las iglesias enfrentan hoy son el resultado
de la cultura americana que comparten. Así que, los lectores no deben
sorprenderse de que Pablo usara muchas ideas similares en cada una de
estas cartas.
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Interpretando las Escrituras
“El problema de la separación”1 (2:11–12)
2:11. Bajo el viejo pacto, la circuncisión era la práctica que separaba a los

gentiles de los judíos. La circuncisión servía como un recordatorio en la
carne de la particularidad del pueblo de Dios de quienes no seguían a
Jehová. El sacerdote o rabí llevaba a cabo este acto físico en los hombres
judíos para apartarlos. Este símbolo llevó a una arrogancia increíble a lo
largo de los siglos. Los judíos consideraban a los gentiles como impuros
en el mismo sentido que consideraban como impuros ciertos alimentos
en los códigos de la dieta judía. En vez de compartir la verdad de Dios
con quienes ellos consideraban impuros, la mayoría del pueblo judío,
especialmente después del exilio a Babilonia, decidieron separarse completamente de los gentiles. Pablo comenzó su discusión del cambio que
había ocurrido con este recordatorio franco de esta separación.
2:12. Pablo continuó su descripción de la condición anterior de los gen-

tiles. El problema no era solamente cómo las personas judías los habían
tratado sino también la realidad de su condición espiritual. Antes de
aceptar a Cristo, ellos no tenían la esperanza de un Mesías prometido
como el pueblo judío. La separación que enfrentaban era espiritual.
También era histórica. Los griegos a quienes Pablo escribió se gloriaban
en la grandeza del pasado de Grecia. No tenían esperanza eterna por sus
creencias acerca de la vida después de la muerte. Ellos también habían
existido sin Dios. Los gentiles adoraban a muchos dioses y perseguían la
verdad filosófica. Sin embargo, tal y como el comentador bíblico Francis
Foulkes escribe: ellos vivían “vidas limitadas por las cosas del mundo,
y tenían que enfrentar las pruebas, penas y sorpresas del mundo sin el
conocimiento de Dios para interpretar el todo”.2
“El puente asombroso” (2:13–16)
2:13. Las palabras traducidas “pero ahora” contrastan fuertemente la

condición de los gentiles antes de Cristo con su condición presente después de Cristo. Una vez habían estado distantes de Dios, “pero ahora”
Pablo enfatizaba que habían sido “acercados”. Pero Pablo claramente
enfatiza que el costo de este cambio dramático fue el sacrificio de Cristo.
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El erudito bautista en griego A. T. Robertson añadió que esta declaración es “esencial” debido al hecho de que el cristianismo primitivo estaba
comenzando a combatir los comienzos de la herejía gnóstica que luego
se convertiría en un conflicto mayor. Los gnósticos negaban la “verdadera humanidad de Cristo”.3 Al enfatizar en la sangre de Cristo, Pablo
firmemente enfatizó el ser físico y la muerte de Jesús.
2:14. Este versículo continúa el paralelo de 2:11–22 con el de 2:1–10.

Habiendo completado el fundamento del contraste de lo viejo y lo nuevo,
Pablo continuó con lo que hizo posible el cambio. La sangre de Cristo
sirvió-y sirve—para unir lo separado y proveer paz.
El concepto hebreo de la paz es más que la ausencia de guerra. También es una condición interna de satisfacción y contentamiento. En este
pasaje se debe entender como el fin del conflicto y la restauración de la
relación, pero el significado adicional del contentamiento personal no
debe ser descartado. La clase de paz que Pablo describió no era solamente
la restauración de la relación entre los gentiles y Dios sino también entre
los gentiles y los judíos. La clave para la interpretación aquí es”derribando
la pared intermedia de separación”. A pesar de que, como sugiere el
comentarista bíblico Andrew Lincoln, la referencia aquí puede ser a una
pared “cósmica” dividiendo a ambos, Pablo puede estarse refiriendo también a la pared divisora que separaba la corte de los gentiles de la corte
interior de los judíos en el templo. Otra posibilidad es que Pablo se estaba
refiriendo a las leyes judías que separaban a ambos o al acto físico de la
circuncisión.4 La última es una fuerte posibilidad ya que Pablo se había
referido al rito de circuncisión en los versículos anteriores.
2:15–16. El cambio en la relación, Pablo escribió, incluía el fin de la hosti-

lidad. Esta hostilidad o “enemistad” tenía que desaparecer pero también
tenía que ser reemplazada por un compañerismo entre los judíos y los
gentiles. A pesar de que Pablo por seguro estaba de acuerdo con que
Cristo no había venido a destruir la ley sino a cumplirla, Su muerte se
convirtió en el sacrificio final para reemplazar el sacrificio ritual del
Antiguo Testamento. La ley ya no permanecía como una barrera entre
los judíos y los gentiles, sino que la muerte de Cristo ofrecía al judío y
al gentil la oportunidad para no solamente estar en la relación correcta
con Dios sino también para estar en la relación correcta entre sí. Así,
Jesús trajo la paz que vino a esta división de la humanidad. La muerte de
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Cristo mató la “enemistad” entre ambos. En Cristo, los dos grupos de la
humanidad tuvieron la oportunidad de unirse en una comunión. Pablo
dedicó gran parte de su vida a hacer realidad esta unidad.
“Los resultados extraordinarios” (2:17–22)
2:17–18. Pablo parafraseó Isaías 57:19 en este versículo. En el pasaje ori-

ginal de Isaías, Isaías estaba escribiendo para contrastar la condición
de los judíos en el exilio y aquellos que todavía estaban en Palestina.
Pablo enfatizó que Cristo trajo paz para ambos grupos-en el contexto
de este caso, ambos judíos y gentiles. A pesar de que es más probable
que Pablo se refiriera a la reconciliación con Dios, es cierto que según
ambos grupos eran llevados a Dios, también se acercarían entre sí. El
versículo 18 lleva un énfasis trinitario, porque Pablo mencionó a Cristo,
el Espíritu, y el Padre juntos al describir la reconciliación. Cristo, Pablo
dijo, funcionó como el mediador para llevar a la humanidad en contacto
de nuevo con Dios el Padre. El sentido de este versículo es que Cristo es
la puerta, como Jesús mismo lo dijo en Juan 10:1–10.
2:19. Este versículo sirve como una transición. Pablo unió lo que él había

estado diciendo con esta conclusión. No más los efesios vivirían como
“extranjeros” ni “advenedizos”. Usando las dos palabras juntas, Pablo
comunicó el sentido de que los gentiles eran extranjeros y también concentró su atención en su cambio de situación. Ahora ya no existían más
como ciudadanos de segunda clase, sino que vivían como ciudadanos.
Pablo comunicó la adopción plena de estos creyentes diciendo que ahora
eran parte de la “familia de Dios”.5 Pablo usó las ideas de ciudadanos en
una comunidad y miembros de una familia intercambiablemente para
enfatizar el cambio de estatus de quienes aceptaron a Jesucristo.
2:20. Habiendo utilizado las imágenes de transeúntes, ciudadanos y

familia, Pablo usó la imagen de un edificio. Él declaró que estos creyentes se habían convertido en parte de un edificio nuevo. El fundamento
para este edificio nuevo, la iglesia, vino de los apóstoles, Pablo tuvo la
intención de que los creyentes se vieran a sí mismo como el ladrillo en
esta casa nueva, mientras que los apóstoles, de quienes Pablo era uno,
servían como los cimientos. Pablo también mencionó a Jesús mismo
como la piedra angular de este cimiento. Robertson interpretó esta frase
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como “la piedra angular principal”.6 (Vea Salmos 118:22; vea también
Hechos 4:11; 1 Pedro 2:7.) El comentarista bíblico Lincoln sugiere que
éstos son profetas del Nuevo Testamento en vez de profetas del Antiguo
Testamento (vea Efesios 4:11). 7
2:21–22. Cualquier proyecto de construcción debe tener planes unidos.

Un constructor que trata de construir sin planes exhaustivos está destinado al fracaso. Pablo escribió aquí que Dios tenía a todo el edificio de su
iglesia “bien coordinado”. Pablo usó un cuadro arquitectónico aquí. Sin
materiales pre-fabricados para la construcción durante el primer siglo,
era importante que las piezas encajaran entre sí. De la misma manera,
el plan de Dios para la iglesia requería que las piezas encajaran juntas.
Otro cuadro que viene a la mente es cómo Pablo frecuentemente habla
acerca de la iglesia como un cuerpo con cada parte cumpliendo un rol
en particular. El plan de Dios requería que las personas encajaran juntas
como un “templo santo” o una “morada de Dios en el Espíritu”. De la
misma manera como Dios hizo que los israelitas prepararan el tabernáculo para la presencia de Dios en el desierto y el templo para la presencia
de Dios en Jerusalén, bajo el nuevo pacto Dios estaba (y está) edificando
a los creyentes y a la iglesia como el templo de Dios. Pablo usó la palabra
“juntos” para enfatizar la importancia de la unidad en la iglesia.
Enfocando en el significado
Como demostrado en este pasaje, Dios tiene la intención de que el
pueblo de Dios trabaje junto para cumplir una misión divina. El nuevo
pacto que Cristo compró por medio de su vida y su muerte trajo la paz al
mundo. El pueblo de Dios no estaría más dividido por raza o cualquier
otro factor externo. Los cristianos debían estar unidos por medio de la
sangre y el sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, permanece obvio que
los bautistas, los cristianos, y, de hecho, toda la humanidad todavía lucha
con divisiones innumerables.
Los bautistas y otros cristianos continúan fracasando en lo que
concierne a la unidad porque los creyentes no reconocen el poder que
nos pertenece debido a la reconciliación que Cristo trajo. Aunque los
cristianos pueden estar en desacuerdo en algunos puntos de experiencia y doctrina, debiera haber una mayor unidad que transcienda
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cualquier diferencia entre nosotros. Todos los creyentes comparten la
misma piedra angular, Jesucristo. Por lo tanto, los creyentes deben esforzarse por trabajar cooperativamente con otros cristianos. Los bautistas
necesitan trabajar para cerrar la brecha con otros bautistas y otras denominaciones para cumplir los propósitos de Dios. Los bautistas deben
buscar intereses comunes en vez de puntos de contención.
Los cristianos también deben notar que las divisiones que más le
interesaban a Pablo eran raciales y étnicas. Un libro reciente, The Next
Christendom: The Coming of Global Christianity (El próximo cristianismo: La llegada de un cristianismo global), enfatiza que el verdadero
crecimiento del cristianismo en el siglo veintiuno va a ocurrir en América Latina, África y Asia.8 Esta información debe desafiar a los bautistas
y otros cristianos en los Estados Unidos a continuar alcanzando a cristianos en otras partes del mundo para formar esfuerzos misioneros
cooperativos para que el evangelio pueda ser compartido. Los cristianos
en el tercer mundo no deben ser más considerados como compañeros
secundarios en la Gran Comisión. Los bautistas en los Estados Unidos
deben luchar por quebrantar las barreras que puedan evitar que trabajemos con estos compañeros creyentes. Necesitamos examinarnos por
cualquier traza de prejuicio o superioridad percibida que pueda contaminar nuestros esfuerzos para trabajar con estos creyentes ministrando
a un mundo en conflicto y solitario.
Como americanos tendemos a pensar que nuestra manera de hacer
las cosas es la manera correcta. Los cristianos americanos tienen que
tener cuidado de no asumir el mismo aire de superioridad que Pablo
encontró y combatió con los judíos y hasta con judíos cristianos en
el primer siglo. Este pasaje de las Escrituras demuestra que Dios ha
derribado las paredes divisoras de este mundo y que estamos “siendo
edificados juntos” en Cristo (Efesios 5:22).
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Planes de enseñanza
Plan de enseñanza-Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Distribuya el cuestionario siguiente. Invite a los participantes a
llenar los espacios en blanco.
En una escala de 1 (no muy importante) a 5 (esencial), indique
cuán importantes los factores siguientes son en alcanzar la unidad
en un grupo:
	���� Lenguaje común
	���� Metas comunes
	���� Tener los mismos planes para alcanzar las mismas
metas
	���� Creencias principales en común
	���� El mismo origen étnico
	���� El mismo grupo socio-económico
	���� Intereses comunes en música, pasatiempos, etc.
Añada cualquier cosa que usted considere como esencial para la
unidad en un grupo.
2. Después que los miembros hayan completado el cuestionario,
guíelos a hablar de lo que consideran esencial para experimentar la
unidad entre las personas. Lea en voz alta la Meta del estudio para
esta lección.
Guiando el estudio bíblico

3. Enfatice que Pablo se estaba dirigiendo a los gentiles en una cultura
donde ellos habían estado separados de los judíos por barreras tremendas. De hecho, con frecuencia se odiaban. Lea Efesios 2:11 en
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voz alta, llamando la atención a la barrera-la creencia y práctica de
la “circuncisión” o “no circuncisión” que separaba a los judíos y los
gentiles.
4. Pídale a un participante que lea los versículos 12–13 en voz alta.
En la pizarra escriba “Antes” y “PERO AHORA”, el segundo en
letras grandes. Debajo de las columnas, pídales a los participantes
que enumeren nuestras situaciones antes de Cristo y ahora, usando
estos versículos.
5. Lea la ilustración siguiente: Camila y Ester eran hermanas que chocaban en todo hasta que al final dejaron de hablarse. Sin embargo,
ellas dos respetaban profundamente a su hermano mayor, Cliff, y
sabían que él las amaba a las dos. Un día, Cliff se reunió con sus
hermanas y las ayudó a resolver sus diferencias. Él les demostró
cómo podían ser diferentes y aún así vivir en armonía y paz.
6. Reclute a alguien que lea los versículos 13–16, y anime a la clase a
escuchar lo que los versículos sugieren acerca de vivir en armonía
y paz. Pregunte:
• ¿Qué les viene a la mente cuando leen estos versículos,
especialmente “Él mismo es nuestra paz”?
• ¿Fue Cliff, mencionado anteriormente (en el paso 5) como
Cristo? ¿Cómo?
• ¿Qué clase de barreras existen entre los cristianos hoy día?
• ¿Qué precio pagó Cristo para que pudiéramos vivir en paz
los unos con los otros?
• ¿Cómo piensan que Cristo se siente acerca de la “enemistad”
entre los creyentes hoy día?
7. Invite a alguien a leer los versículos 17–18. Note que estos versículos
son promesas acerca de (a) paz y (b) acceso. Pregunte: ¿A quiénes
se prometen paz y acceso? Refuerce estos versículos pidiéndole a
alguien que lea Isaías 57:19–21. Compartan comentarios acerca de
la importancia y disponibilidad de la paz.
8. Lea Efesios 2:19 en voz alta. Pídale a la mitad de la clase que comparta
lo que les viene a la mente cuando piensan en “extranjeros y advenedizos”. Pídale a la otra mitad que comparta qué les viene a la mente
cuando escuchan la frase “conciudadanos” y “familia de Dios”.
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9. Reclute a alguien que lea los versículos 20–22 mientras la clase escucha por la imagen principal que Pablo usó. Note que Pablo estaba
usando la imagen acerca de un edificio que es la morada de Dios.
Haga las preguntas siguientes:
• ¿Quién estableció el fundamento para esta morada? ¿Cuán
importante son los cimientos?
• ¿Quién es la piedra angular? Para el tiempo cuando esto
fue escrito, ¿era la piedra angular esencial, o básicamente
decorativa? ¿Qué de hoy día: Es Cristo esencial, o solamente
decorativo?
• Las partes deben “estar bien coordinadas” y “deben
edificarse juntas”. ¿Qué nos sugiere esto acerca de nosotros?
• Si hubiera una escritura demostrando propiedad principal
del edificio en la ilustración de Pablo, ¿a nombre de quién
estaría la escritura? ¿Quién está a cargo de esta casa?
• Regresando al versículo 19, ¿quién vive ahí?
Fomente la aplicación

10. Divida la clase en tres grupos. Asígnele a cada grupo una de las
preguntas siguientes:
• ¿Cómo es ser cristiano como ser un ciudadano? (Efesios 2:19)
• ¿Cómo es ser cristiano como ser parte de una familia? (2:19)
• ¿Cómo es ser cristiano como ser parte de un edificio? (2:20–22)
11. Después de cinco minutos, pida que informen. Entonces diga: A
veces los miembros de una clase de estudio bíblico o miembros de una
iglesia no sienten que son parte. Se sienten como “extranjeros y advenedizos”. ¿Qué podemos hacer para acercarlos más a la “morada”?
Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Pídale a los participantes que contesten las preguntas siguientes en
silencio con cierto o falso.
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	���� En mi comunidad, la tensión racial es un problema.
	���� En mi iglesia, hay barreras entre los hombres y las
mujeres.
	���� En mi familia, hay cierta tensión debido a conflictos y
desaires pasados.
	���� En mi país, hay división entre los ricos y los pobres.
2. Dígale a los participantes que no escucharemos las respuestas en
voz alta. Sin embargo, si contestaron una o más de las preguntas
anteriores, tienen idea de lo que enfrentaban los judíos y gentiles
cuando Pablo escribió a los efesios. La necesidad de unidad era
aparente.
Guiando el estudio bíblico

3. Invite a un participante que lea Efesios 2:11–12 en voz alta. Pregunte: De acuerdo a Pablo, ¿qué dividía a los judíos y a los gentiles
antes de que conocieran la salvación de Cristo?
4. Resuma la información en la Guía de estudio acerca de las divisiones
en el templo, como se encuentran en las secciones “El distanciamiento” y “La reconciliación”. Entonces resuma la información
acerca del “Pacto” en el corto artículo.
5. Reclute a un participante que lea los versículos 13–16 mientras
la clase escucha por cómo estas divisiones entre judíos y gentiles pudieron ser sobrepasadas y el pueblo dividido llegó a unirse.
Reciba los informes. Enfatice que Cristo lo hizo, y repase qué dicen
estos versículos acerca de cómo Cristo lo hizo. Enfatice el versículo
14.
6. Lea los versículos 17–22. Basándose en estos versículos, pregunte:
• De los judíos y los gentiles, ¿a quién dio Jesús el mensaje de
paz?
• ¿Quién tenía mayor acceso?
• ¿Quién pertenece a la familia de Dios en realidad?
• ¿Quién tienen la oportunidad de crecer en el Señor?
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(La respuesta a todas estas preguntas es ambos grupos, por
supuesto.)
7. Indique y explique las imágenes del edificio en los versículos 20–22.
Guíe a los miembros a decir cómo una iglesia es como un edificio
bajo construcción, de acuerdo a estos versículos.
Fomentando la aplicación

8. Relate esta historia: Durante años, un joven desamparado vivía
en la parte de atrás del muro de una mansión preciosa. Con frecuencia él escuchaba a las personas reír, cantar, y celebrar pasadías
en el jardín al otro lado. Cuando se asomó por encima del muro,
él observó a un hombre gentil que abrazaba a sus hijos. El joven
pensó, cuánto me gustaría pertenecer a una familia como esa. Un
día, el joven caminó alrededor de la entrada del frente y descubrió
que allí no había muro. Cualquier persona que deseara vivir en la
mansión podía entrar y vivir allí. Pregunte:
• Le tomó al joven años descubrir que no había muro que le
separara de la familia al otro lado. ¿Por qué piensan que le
tomó tanto tiempo conocer que él tenía acceso?
• ¿De quién era la responsabilidad de llevarle al otro lado,
donde pudiera entrar?
• ¿Quién pudo haber levantado el muro que le separaba?
• A veces, hay muros que separan a los cristianos. ¿De qué
están compuestos estos muros?
• Cuando recordamos el pasaje bíblico que leímos hoy, ¿quién
está buscando derribar los muros y llevar a las personas a
vivir en unidad?
• Basándonos en estos versículos, ¿cuáles son algunas de las
cosas que podemos hacer para vivir juntos en mayor unidad
y paz?
9. Cierre en oración, pidiéndole a Dios que nos muestre dónde hemos
levantado muros y pidiendo sabiduría para vivir juntos en paz.
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Notas
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(Leicester, England: Inter-Varsity Press and Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans
Publishing Company, 1989), 88.
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Texto focal

Efesios 3:14–21
Trasfondo

Efesios 3:1–21
Idea principal

Necesitamos abrirnos a la
fortaleza de Dios y permitir
que Cristo y Su amor habiten
en nuestros corazones.
Pregunta a explorar

¿Anhela usted una mayor
fortaleza espiritual y
cercanía a Cristo?
Meta de enseñanza

L e c c ión C uat r o

Abiertos a lo
que Dios tiene
para nosotros

Guiar a los adultos a
evaluar hasta qué punto
verdaderamente están
abiertos a una mayor fortaleza
espiritual y cercanía a Cristo
y considerar maneras para
estar abiertos a todo lo que
Dios tiene para ellos.

U n i d a d

U n o

La Carta a los Efesios
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
El texto focal en esta lección sigue inmediatamente los comentarios de
Pablo en Efesios 3:1–13 acerca de su experiencia como un administrador
de la gracia de Dios. En este pasaje de transición, Pablo comenzó con
una oración por sus lectores que él concluyó en el versículo 14. Pablo
creía que Dios le había llamado a revelar el misterio de la gracia de Dios
a los gentiles. Él brevemente dio una lección histórica acerca de cómo
en generaciones anteriores este mensaje había sido un misterio para los
gentiles pero ahora Dios le había comisionado como un siervo para predicar a los gentiles. Una vez más, Pablo enfatizó la importancia de los
gentiles poder tener acceso a Dios por medio de la fe así como podían
los creyentes judíos.
A la luz del versículo 13, es muy posible que Pablo escribiera estas
palabras en 3:14–21 porque él había recibido informes de que algunas
de las iglesias estaban preocupadas por la persecución que él estaba
enfrentando. Si Pablo escribió la epístola a los efesios mientras estuvo
encarcelado en Roma, entonces esto ciertamente parece una suposición
razonable, a pesar del hecho de que Pablo mencionó su encarcelamiento
y sufrimientos por el evangelio más frecuentemente en otras epístolas.
El optimismo de Pablo no había sido afectado por sus circunstancias. El tono de los versículos 1–13 indica que Pablo estaba afirmando
confiadamente que Dios cumplió sus propósitos por medio de las circunstancias de Pablo, a pesar de que eran poco placenteras.
Pablo siguió la primera parte del capítulo 3 con una larga oración de
alabanza en 3:14–21. Con frecuencia en las cartas de Pablo, le encontramos expresando oraciones o doxologías como himnos. Él comenzó esta
oración en el versículo 1 pero la interrumpió con sus palabras acerca de
su misión antes de regresar a la oración en el versículo 14. Tales declaraciones parentéticas son comunes en los escritos de Pablo. De igual
manera, las expresiones exuberantes de oración o alabanza eran aparentemente comunes con el apóstol. Se lee casi como si mientras escribía
se encontró tan abrumado con la magnitud de la gracia de Dios que
no pudo contenerse. Esta característica le deja ver al lector contemporáneo un lado personal de la vida y ministerio de Pablo. A pesar de que
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él seguramente escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo y por lo
regular a través de la pluma de un amanuense, su personalidad y el gozo
de su fe brillan a través de todos sus escritos.
Este pasaje también comunica la profundidad del sentimiento de
Pablo por estos cristianos efesios específicamente y por los cristianos
gentiles en general. Indica el calor que sintió por la iglesia en Éfeso, una
iglesia con la cual había ministrado durante una considerable cantidad
de tiempo, tal vez hasta tres años. Pero su compasión trascendió a los creyentes efesios para alcanzar a todos los creyentes gentiles. Su oración en
los versículos 14–21 comunica un amor e interés por todos los creyentes
gentiles, a quienes estos efesios representaban. De hecho, su interés trasciende los siglos para alcanzar a los creyentes de hoy día también.
Interpretando las Escrituras
La invocación de un padre amoroso (3:14–16a)
3:14. Pablo comenzó su oración con una declaración que representó su

humildad delante de Dios. Con más frecuencia, los judíos y los gentiles oraban de pie. Para Pablo, el arrodillarse, figurativa y literalmente,
sugirió su adoración completa delante de Dios. Este tipo de afirmación,
a pesar de que no es única, era poco usual y, dentro del contexto de
estos versículos, representaron la profunda adoración de Pablo hacia y su
reverencia por Dios. En una vena similar, el contexto también comunica
su afecto profundo por estos creyentes.
3:15. El uso de Pablo de las palabras “toda familia en el cielo y en la

tierra” en esta oración indica su intención de agrupar a estas familias en
la tierra con la clasificación de ángeles en el cielo. En esta frase, Pablo
enfatizó a Dios como Creador así como la soberanía de Dios sobre toda
la creación. Debe ser considerado como el enfoque integral de Pablo a su
alabanza a Dios.
Una petición triple por poder espiritual (3:16–19)
3:16. Pablo oró que el increíble Dios de toda la creación “concediera”

las oraciones que vienen en las declaraciones siguientes. El otorgar estas
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peticiones vendría, dijo Pablo, de la abundancia de la gloria de Dios.
En este contexto, la gloria de Dios expresa el resplandor de Dios y el
poder de Dios. Pablo declaró esto como la limitación para su oración,
lo que significa que no había limitaciones. No hay límite para lo que es
sin límite. Él oró primero porque Dios fortaleciera a todos los creyentes con la morada del Espíritu. Una de las grandes verdades del Nuevo
Testamento es que los creyentes reciben fortaleza constantemente de la
morada del Espíritu Santo.1
La palabra usada para “fortalecidos” significa ser fuerte o capaz. Pablo
deseaba que los efesios fueran fuertes en el poder del Espíritu Santo, a
quien él describió anteriormente como el poder de la resurrección (Efesios 1:19–20). En 3:7, él escribió que la “obra” de ese poder le había sido
dada. En 3:16 él oró porque los cristianos efesios también recibieran este
poder en su hombre interior. De cierto modo este versículo anticipó lo
que Pablo más tarde diría en su carta, cuando urgió a los efesios a “fortalecerse en el Señor y en el poder de Su fuerza” (Ef. 6:10).
3:17. Pablo luego oró por la presencia del Espíritu Santo, el cual Pablo

dijo a sus lectores, era para que Cristo “habitara” en sus corazones. La
palabra en el lenguaje original es traducida literalmente “estar en casa”.2
Este habitar del que Pablo habló es una situación permanente que vino
a los efesios y viene a los creyentes por medio de la fe. Pablo reforzó este
concepto añadiendo que esta morada estaba arraigada en los corazones
de los creyentes en amor. Esto también es similar al concepto que se
encuentra en 2:20. Pablo mezcló metáforas usando metáforas agrícolas
y de construcción. Las raíces y los cimientos dan estabilidad. Pablo básicamente oró por estabilidad para estos creyentes. Plantar y cimentar en
amor también permitía a estos creyentes entender con todos los creyentes lo que Pablo discutió en el versículo 18.
3:18–19. Pablo oró porque ellos pudieran entender la magnitud del amor

de Cristo. Él deseaba que ellos supieran la clase de amor que excede cualquier cosa que las mentes humanas puedan entender. El escogió palabras
como “anchura”, “longitud”, “altura”, y “profundidad” para demostrar el
alcance infinito de este amor. Las palabras de Pablo en estos versículos
traen a la mente sus palabras en Romanos 8:35–39, las cuales describen el amor inseparable de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo creía que
este conocimiento ayudaría a hacer sus experiencias completas o plenas.
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Traducido literalmente, Pablo oró porque los creyentes “fueran llenos a
toda la plenitud de Dios”.3
Pablo obviamente creía que el amor de Dios sobrepasa el conocimiento. Aún así, él oró que estos creyentes tuvieran conocimiento,
entendimiento, o comprensión de ese amor. A pesar de que Pablo casi
parece contradecirse a sí mismo en este punto, lo que él escribió demuestra la dificultad de describir cómo mentes finitas pueden entender lo
infinito.
Una doxología de celebración (3:20–21)

Como suele suceder en los escritos de Pablo, él se encontró a sí mismo
abrumado por la inmensidad de lo que él esperaba para estos cristianos efesios y su fe en lo que Dios podía hacer en y por medio de ellos.
Él cerró esta sección con alabanza a Dios, dando gracias a Dios por el
hecho de que Dios no está inactivo sino obrando. Esta obra, Pablo dijo,
era más abundante que cualquier cosa que él o nadie pudiera imaginar.
La grandeza de Dios abrumó al apóstol al punto de que él admitió que la
gracia y obra de Dios no podían ser expresadas plenamente. Dios lleva
a cabo su obra divina no solamente para la gloria de la iglesia sino también para la gloria del Hijo de Dios. Una vez más, Pablo usó la palabra
“poder”. Como en los pasajes anteriores, Pablo usó la misma palabra con
la cual se refirió al poder de la resurrección. Él les recordó a sus lectores
que ese poder también estaba obrando en ellos. La declaración “a todas
las generaciones para siempre” indicó la duración de esta experiencia.
Para estos creyentes efesios este poder y gloria eran-y, para los creyentes
del tiempo presente, es-para siempre. También es importante notar que a
través de toda esta oración intercesora, Pablo se refirió a Dios en las tres
personas-Padre, Hijo, y Espíritu.
Enfocando en el significado
Prácticamente, cada cristiano que conozco desea estar cerca de Dios,
o por lo menos dice estarlo. Sin embargo, con mucha frecuencia tal
parece que solamente deseamos andar cerca de Dios cuando las cosas
no marchan bien. Cuando las cosas van bien, tendemos a ignorar nuestra condición espiritual hasta la próxima vez que las cosas se ponen
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difíciles. El deseo de Pablo para los creyentes efesios y el deseo de Dios
para nosotros es que siempre estemos abiertos a alcanzar mayor fortaleza espiritual y poder y que exploremos maneras de abrirnos más a esa
relación y todo lo que este tipo de cercanía traerá.
¿Alguna vez se ha subido a su automóvil, puesto la llave en la ignición, y encontrado que la batería estaba muerta? O, ¿cuántas veces ha
tratado de encender una lámpara para darse cuenta de que el foco estaba
fundido? ¿Ha experimentado un apagón en su casa y se ha dado cuenta
que inconscientemente ha prendido las luces aunque sabe que no hay
electricidad? Todas estas cosas demuestran cuán importante es el poder
de un tipo o de otro en nuestras vidas. Dependemos del poder mecánico
y eléctrico constantemente. Nuestros cuerpos físicos también necesitan
energía física para prosperar. Debemos comer apropiadamente, dormir
bien y ejercitarnos regularmente para tener el poder físico que necesitamos para sobrevivir y progresar.
De igual manera, todos necesitamos poder espiritual. Este poder
espiritual viene de la cercanía que experimentamos con Dios. Una cercanía espiritual no es una emoción. No es algo que necesariamente
sentimos siempre. Es algo que nosotros, como seres espirituales creados
a la imagen de Dios, requerimos. Si no buscamos esta relación ni oramos
para acercarnos a Dios, nos encontraremos sin el poder espiritual que
necesitamos para vivir “más abundantemente más allá de lo que pedimos o pensamos”.
Este pasaje también señala una característica importante de seguir
el liderato de Dios. Pablo modeló para nosotros cómo debemos orar
unos por otros. Pablo fue fiel al orar porque los creyentes crecieran en
su andar con Dios. Los creyentes de hoy deben ser exhortados porque,
por una extensión mística del poder de la oración, Pablo también oró
por nosotros. Nosotros, también, debemos orar constantemente los unos
por los otros porque seamos fortalecidos en el poder de Dios, estando
arraigados y cimentados en amor, mientras comprendemos lo vasto de
ese amor y somos llenos completamente con la presencia de Dios, todo
más allá de nuestra imaginación.
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Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Exclame: ¡Pero espere! ¡Hay más! Pregúntele a los participantes que
piensen dónde y cuándo ellos han escuchado ese mensaje. (Típicamente, uno lo ve en comerciales de televisión vendiendo algún tipo
de artículo u otro producto.)
2. Asigne lectores para repasar las lecciones anteriores de Efesios. (Si
lo prefiere, usted puede leer todas las partes.)
Lector 1:

Nuestro estudio de Efesios 1 nos recuerda que Dios
tiene un plan espléndido para redimir a todas las
personas y brindarles salvación.

Lector 2:

En Efesios 2, recordamos que estábamos muertos
en nuestros pecados pero Dios nos salvó por
medio de nuestra fe en Cristo.

Lector 3:

También en Efesios 2, recordamos que Cristo
derribó la pared divisora entre los judíos y
gentiles y que Cristo quiere que vivamos juntos en
armonía.

Lector 4:

“¡Pero esperen! ¡Hay más!” Mucho más
recompensante que cualquier juego de cuchillos
para la cocina o equipo de pesca ofrecido por
$19.99, hay mucho más, tanto más que podemos
experimentar en la vida cristiana. ¡Estudiemos
juntos cómo podemos tomar provecho de una
“oferta fantástica”!
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Guiando el estudio bíblico

3. Lea en voz alta Efesios 3:14–15. Para entender las palabras iniciales
“Por esta razón”, refiérase a los versículos anteriores en Efesios 3,
especialmente el versículo 6. Recuérdele a la clase que el Libro de
Efesios está llamando a la unidad en la iglesia.
4. Pregunte: ¿Por qué dijo Pablo que él dobló sus rodillas delante del
Padre? ¿Por qué es esta postura apropiada en la oración? ¿Hay otras
posiciones del cuerpo que son aceptables cuando oramos?
5. Escriba en la pizarra la palabra “Intercesión”. Pregunte: Cuando
hablamos de oración intercesora, ¿qué tipo de peticiones estamos
típicamente haciendo por los demás? (Las respuestas pueden incluir
sanidad, consuelo en el dolor, dirección para seres queridos, etc.)
6. Invite a alguien que lea los versículos 16–19 mientras el grupo
escucha por los tipos de peticiones que Pablo hizo en esta oración intercesora. Guíe a los miembros a examinar lo que Pablo
estaba pidiendo a nombre de los creyentes y cómo se compara con
lo que pedimos por lo regular a nombre de otros. Pregunte: ¿Con
cuánta frecuencia oramos por que otros creyentes sean fortalecidos
espiritualmente?
7. Prepare la hoja suelta siguiente para que los miembros la completen individualmente, o en parejas, usando 3:14–16 y la información
bajo “La oración de Pablo” en la Guía de estudio. Permita tiempo
adecuado. Respuestas: (1) hombre interior; (2) Espíritu Santo; (3)
Cristo; (4) arraigados, cimentados; (5) ancho, largo, alto, profundo,
sobrepasa todo entendimiento; (6) usar.
(1) El centro de mis sentimientos y pensamientos, el lugar
donde se toman mis decisiones, Pablo lo llama mi _______
_______. Él oró porque esto fuera fortalecido en los
creyentes. Si usted está en medio de la toma de decisiones
ahora mismo, ¿necesita tener esto fortalecido?
(2) Mis retos y problemas no pueden ser enfrentados por medio
del poder humano solamente. Pablo oró porque fuéramos
fortalecidos por medio del ______ ______. Si usted está
tratando de lidiar con alguna carga o tarea en su propia
fuerza, ¡piense en lo que está siendo ofrecido aquí!
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(3) Siguiendo el modelo de Pablo, debemos orar porque
_______habite en nuestros corazones. ¿Habita Cristo
cómodamente ahí, o solamente lo invita de vez en cuando?
(4) Nuestra fe cristiana debe ser estable. Pablo dijo que debemos
estar “________y _________en amor”. ¿Cuán estable es
su amor por Dios y por los demás? ¿Es esto algo por lo cual
usted debe orar?
(5) Junto a otros cristianos, Pablo quería que por quienes él
oraba conocieran el amor de Cristo. ¿Cómo lo describe en los
versículos 18–19? _______________________________
________________________________
		 ¿Qué significa esto para usted?
(6) Cuando Pablo oró porque los efesios cristianos “fueran
llenos con la plenitud de Dios” (3:19a), él quería que ellos
se dieran cuenta de su potencial para ____ sus dones. ¿Le
gustaría pedirle a Dios que le ayude a conocer y darse cuenta
de su potencial?
Fomentando la aplicación

8. Lea la Pregunta para explorar: “¿Alguna vez ha anhelado mayor
fortaleza espiritual y cercanía a Cristo?” Anime a los participantes
a compartir algo que han aprendido por medio del estudio de este
pasaje, o algo que es un recordatorio feliz para ellos.
9. Guíe la clase a mencionar algunas maneras cómo pueden estar
abiertos a todo lo que Dios tiene para ellos a la luz de su estudio de
este pasaje.
10. Note que Pablo modeló no solamente oración intercesora para
nosotros, sino también alabanza. Pídales a los participantes que
lean los versículos 20–21 en voz alta juntos de la la Guía de estudio
como una bendición.
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Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Pregunte: ¿Alguna vez ha disfrutado ver a alguien descubrir su
potencial? Piense en una joven tímida quien interpreta un solo de
trompeta frente a una gran audiencia. Piense en un atleta universitario que parece muy pequeño para el equipo pero que hace una
diferencia tremenda en el juego. Recuerde a una persona que pasó
por un dolor profundo. A pesar de que usted se preguntaba cómo
podría seguir adelante, ella pudo cantar cánticos con el coro, con frecuencia demostrando una sonrisa en su rostro. ¿Qué otros ejemplos
vienen a la mente cuando piensa en personas que parecen haber ido
más allá de sí mismos para encontrar su potencial?
2. Después de recibir las respuestas, mencione la Meta del estudio,
y anime a los participantes a aprender de Pablo cómo encontrar
mayor fortaleza espiritual de lo que creían posible.
Guiando el estudio bíblico

3. Escriba “Postura de Pablo” en la pizarra. Lea Efesios 3:14–15. Pregunte si arrodillarse es esencial para orar. Noten otras posturas
para la oración mencionadas en la Guía de estudio.
4. Note las referencias al “Padre” y “toda su familia”. Recuérdeles que
Pablo procuró unir a los cristianos gentiles y judíos. Ellos debían
ser una familia nueva bajo Dios el Padre.
5. Escriba “Oración de Pablo” en la pizarra. Lea en voz alta los versículos 16–19. Pídales que consideren estos versículos y contesten
estas preguntas:
• ¿Cuán rico es Dios?
• ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo por nosotros?
• ¿Es importante que el “hombre interior” pueda ser
fortalecido, no solamente la persona exterior?
• ¿Qué quiere decir que Cristo “habite en vuestros corazones
por medio de la fe”?

Lección 4: Abiertos a lo que Dios tiene para nosotros

59

• ¿Cuáles de estas imágenes funcionan mejor para ustedes:
“arraigados” en amor, o “cimentados” en amor? ¿Por qué
creen que Pablo usó ambos?
• ¿Cuáles santos pueden conocer (comprender) el amor de
Cristo? ¿Solamente los judíos? ¿Solamente los gentiles? ¿Cuán
grande es ese amor? ¿Cuánto llena ese amor?
6. Pídales a los participantes que lean los versículos 20–21 en silencio
de la Guía de estudio. Anímelos a subrayar las palabras y frases
clave que son de especial significado para ellos. Entonces invítelos
a mencionar las palabras y frases clave que les recuerden la fortaleza
de Dios que estará disponible en los días que se avecinan. Ahora
reclute a alguien para leer todos los versículos en voz alta.
Fomente la aplicación

7. Lea o relate lo siguiente: Pablo escribió Efesios desde la prisión, cerca
del final de su vida, bajo circunstancias difíciles. Uno puede imaginar
un día caluroso de verano en el Mediterráneo. Tal vez Pablo pensó en
cómo Dios continuamente suplía sus necesidades aún cuando estaba
en la prisión. Inspirado y a causa de una fe profunda, él escribió a
los cristianos que podían estar “arraigados y cimentados en amor”.
Ellos podían ser fuertes, como él era fuerte. ¿Anhela usted por mayor
fortaleza espiritual y cercanía a Cristo? Comprométase a leer Efesios
3:14–21 cada día durante esta semana. Por medio del Espíritu Santo,
nosotros también podemos encontrar el poder para vivir y amar justo
como Pablo lo hizo.
Notas
1. Francis Foulkes, Ephesians, Tyndale New Testament Commentaries, revised edition
(Leicester, England: Inter-Varsity Press and Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans
Publishing Company, 1989), 111.
2. A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, vol. IV (Nashville: Broadman
Press, 1931), 533.
3. Andrew T. Lincoln, Ephesians, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas, TX: Word
Books Publisher, 1990), 214.

Texto focal

Efesios 4:1–16
Trasfondo

Efesios 4:1–16
Idea principal

Debemos llevar una vida digna
de nuestro llamado cristiano
creciendo en Cristo, juntos.
Pregunta a explorar

¿Ha crecido como cristiano
recientemente?
Meta de enseñanza

Guiar a los adultos a describir
la vida digna que Pablo suplicó
que los cristianos vivieran e
identificar maneras específicas
cómo ellos practicarán
lo que Pablo predicó.
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
La mayoría de las epístolas de Pablo pueden dividirse en dos secciones
principales. La primera sección típicamente provee el fundamento teológico para la correspondencia de Pablo. La segunda porción enfatiza
las aplicaciones éticas y prácticas de esa teología. Por lo regular, Pablo
marcó esta transición con una frase como por tanto o no obstante. El
pasaje para esta lección es tal pasaje de transición.
La credibilidad en el testimonio de la iglesia fue uno de los intereses
principales de Pablo al escribir a iglesias como la de Éfeso. Él reconoció
que el cristianismo estaría bajo escrutinio de parte de los paganos y los
judíos de Asia Menor. Él sabía que judíos hostiles buscarían cualquier
manera posible para destruir el testimonio cristiano. De hecho, a través
de todo el ministerio de Pablo, los líderes judíos lo persiguieron en cada
oportunidad. Las iglesias con quienes él se relacionó se convirtieron en
una amenaza especial porque Pablo había sido antes un judío devoto.
Pablo también se dio cuenta de que dado los excesos de la religión
pagana, las prácticas cristianas serían mal interpretadas por los gentiles.
El apóstol procuró cada oportunidad posible para enfatizar a los primeros cristianos la importancia de mantener su fe en alto. Él sabía que aún
el deslice más pequeño en el comportamiento ético podía ser malinterpretado por los oponentes del cristianismo como motivo adicional para
la persecución u oportunidades doradas para desacreditar la iglesia.
Este pasaje de transición comienza con los desafíos éticos a los efesios. Él se movió de un énfasis en la unidad cristiana a una discusión de
la diversidad que existía en la iglesia. Pablo creía que es importante que
la vida de la iglesia incluyera diversidad en medio de la unidad. Él cerró
este pasaje enfatizando el rol crítico que cada creyente tiene en cumplir
la misión y el ministerio de la iglesia de Cristo.

62 

Unidad 1: La Carta a los Efesios

Interpretando las Escrituras
El Espíritu unificador de Dios (4:1–3)

En este pasaje Pablo introdujo su transición a lo que significaba para
estos creyentes aplicar las lecciones de la teología que él les había impartido en la primera parte de la carta. Pablo se refirió a sí mismo como
“preso en el Señor”. En otros pasajes (por ejemplo, Filipenses 1:27), él
exhortó o animó regularmente a sus lectores a “andar en una manera
digna” (Efesios 4:1, nvi), “andar como es digno” (Efesios 4:1, rv).
Esta “manera” debía ser una meta común a la cual todos los efesios
cristianos debían aspirar. Las palabras que Pablo usó para describir esta
“manera” son similares a los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22–23.
Primero, Pablo los animó a ser humildes. La humildad era generalmente despreciada en el mundo antiguo, pero Pablo comenzó con esta
palabra. Este comienzo enfatiza la diferencia dramática que Pablo buscó
explicar al hablar acerca de lo que significaba vivir en la comunidad
cristiana.
Pablo dijo que la “mansedumbre” también indica la clase de vida
digna. La “mansedumbre” puede ser descrita como un control callado.
Pablo también explicó que simplemente teniendo humildad y gentileza no era suficiente. Pablo enfatizó estas dos virtudes con la palabra
“todo”. Esta palabra adicional demostró la importancia que Pablo colocó
sobre ellas.
La palabra usada para “paciencia” literalmente quiere decir templanza. Ya que Pablo escribió acerca de la unidad de la iglesia en este
pasaje, la importancia de tener templanza, lo opuesto al mal genio, era
y es de importancia crítica. Si la iglesia iba a sobrevivir en medio de la
persecución y soportar un escrutinio tremendo, los cristianos tenían que
dominar sus temperamentos. Entender tal énfasis dentro del contexto
de este pasaje es crítico. Pablo elaboró en esta clase de comportamiento
ético más tarde en el capítulo. Tener paciencia con personas difíciles
permanece una cualidad importante en la comunidad cristiana. Pablo
aclaró que este tipo de paciencia y tolerancia puede ser posible solamente
“en amor”.1 Este tipo de paciencia, sin embargo, también puede significar no tomar represalias ni devolver mal por mal.
Pablo añadió que la comunidad debía estar deseosa por mantener la
unidad en el espíritu de Dios. La manera para mantener la unidad, Pablo
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escribió, es practicar la paz. Solamente la paz de Dios pueden mantener
la unidad y proveer un lazo indestructible.
La verdad unificadora de Dios (4:4–6)
4:4. Pablo dio en este versículo y los siguientes dos versículos una serie

de declaraciones acerca de la unidad de la fe cristiana. Pablo agrupó las
declaraciones en grupos de tres concluyendo con una afirmación. El
cuerpo al cual Pablo se refirió era la iglesia. Pablo implicó que los creyentes debían estar tan intrínsicamente relacionados en el cuerpo de la
iglesia como las partes del cuerpo humano están íntimamente relacionadas entre sí. Esta unidad de la iglesia solamente puede existir debido al
Espíritu. La presencia del Espíritu trae cohesión. Además, todos los que
tienen la presencia del Espíritu en sus vidas comparten una esperanza
común que viene a través del llamado de Dios en sus vidas. La esperanza
que comparten, y en verdad todos los creyentes comparten, es la promesa
de que todos los creyentes compartirán en la “herencia” del Señor.2
4:5. Pablo continuó lo que puede ser descrito como una unidad de

siete dobleces de la unidad para la iglesia. Este versículo es similar a las
declaraciones confesionales en otros pasajes paulinos (vea 1 Corintios
8:6; 12:3; Filipenses 2:11). En el primer siglo, los cristianos a veces eran
desafiados a afirmar a César como Señor. La confesión cristiana, sin
embargo, era “Jesús es Señor”. Finalmente, tal declaración condujo a la
persecución. Para estos creyentes efesios, entonces, servía más que meras
palabras. Este juramento unía a todos los cristianos efesios sin importar su trasfondo racial y étnico y, de hecho, les une en la iglesia hoy. Si
Cristo es Señor, entonces nada debe interponerse entre los miembros en
la iglesia de Dios.3
De la misma manera, el uso de Pablo de la palabra “fe” implicó que
todos los creyentes comparten la confianza en Cristo. Todos los cristianos encuentran vida eterna en esa fe. El bautismo es una señal externa de
esa fe. Para Pablo, esta experiencia común ata todos los conceptos anteriores. A través de los escritos de Pablo, pero especialmente en Gálatas
y 1 Corintios, Pablo enfatizó que los hombres y las mujeres eran bautizados en Cristo, no en ciertos apóstoles o varias iglesias. El bautismo
simbolizó la unidad de la experiencia que todos compartían.4
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4:6. Este versículo completa no solamente la confesión de la unidad

cristiana sino también la afirmación de Pablo de la Trinidad. La unidad
de siete dobleces converge con Dios el Padre. Su declaración confirma
que el Dios omnipresente, omnisciente y trascendente del universo es
la fuente de todos los aspectos de la unidad cristiana. Solamente dentro
de esta declaración y dentro de esta presencia de Dios puede la iglesia
encontrar su propósito.
Los dones unificadores de la gracia de Dios (4:7–11)
4.7. En este pasaje Pablo se movió del tema de la unidad al de la diver-

sidad. Uno de los milagros de la unidad cristiana es que viene en medio
de la gran diversidad que existe en la iglesia cristiana. Pablo insistió que
Dios dota a “cada uno” y que el don de Cristo para la humanidad es la
fuente de esos dones a pesar de que pueden ser manifestados en diferentes personas de diferente manera.
4.8–10. En estos versículos Pablo citó y comentó en un pasaje de Salmos

68. Los comentaristas por lo general consideran este salmo como una
celebración de la victoria de Dios. La selección de Pablo de esta porción
del salmo es instructiva. Encaja con el tema de este pasaje según representa a un conquistador repartiendo regalos a sus seguidores. Algunos
comentaristas sugieren que la liturgia judía utilizaba este salmo con la
celebración de Pentecostés y que Pablo conscientemente escogió utilizarlo para expresar el Pentecostés cristiano y el derrame de los dones a
los cristianos que vino después de la ascensión de Cristo al cielo. Pablo
tuvo la intención en el versículo 10 de enfatizar la soberanía de Cristo
y también la identificación de Cristo por medio de la encarnación con
todas las debilidades de la humanidad.5
4:11. Pablo enumeró los oficios de la iglesia en este versículo. Él dijo que

Dios dotó a algunos para cada una de estas posiciones.
Primero, Pablo mencionó a los “apóstoles” y los “profetas”. Los apóstoles eran por lo general considerados como plantadores de iglesias y
misioneros. Los “profetas” por lo regular eran considerados como dotados para la exhortación, la confrontación, y para desafiar los puntos
de vista convencionales. La mayoría de los cristianos posiblemente
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consideraron el don profético como una continuación del ministerio con
el mismo nombre en el Antiguo Testamento.
Los “evangelistas” podían servir también como plantadores de iglesias y tal vez como profetas. Ellos se movían de un lugar a otro en vez de
concentrarse en una localización.
Los próximos dos dones u oficios son considerados por lo general
como utilizados localmente. “Pastores” es el don de ser pastores locales para la iglesia. Los “maestros” eran responsables por transmitir las
tradiciones del evangelio. Los maestros eran considerados particularmente importantes antes de que los libros del Nuevo Testamento fueran
canonizados porque ellos transmitían la tradición oral de la vida y enseñanzas de Jesús.
Los resultados unificadores de Dios (4:12–16)
4:12. Pablo claramente instruyó cuáles debían ser los propósitos de estos

oficios y dones. Los oficios existían para “equipar a los santos”. Estos
oficios no eran para hacer “la obra de servicio” sino para equipar a todos
los creyentes para hacer esta obra. Dios da estos dones además para edificar a la iglesia que es el cuerpo de Cristo.6
4:13. Comenzando en este versículo, Pablo mencionó los resultados de

la implantación de estos dones. La primera cosa que ocurre, dijo Pablo,
es que resultaría la unidad en la fe. En los versículos anteriores él había
insistido en que la unidad venía a través de “un Señor, una fe, un bautismo” (4:4). Cuando los dones de Dios son utilizados, sucede esta unidad
en “una fe”. Pablo escribió que el segundo resultado vino en el “conocimiento de Cristo”. La implicación aquí es de un conocimiento personal
de Dios que viene en esta unidad. Por último, todos alcanzarían madurez. Finalmente, el resultado unificador que ocurre es la “plenitud de
Cristo”.
4:14. El próximo resultado unificador, dijo Pablo, fue que él y otros

creyentes en esta madurez y plenitud no vacilarían más. Pablo quería
que los seguidores de Cristo no fueran más “niños” en la fe. Una vez los
creyentes alcanzaron el conocimiento y madurez, ellos podrían resistir
la tentación de ser arrastrados por las doctrinas falsas. Así, Pablo usó
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imágenes poderosas para describir la idea de que los cristianos maduros
no deben vacilar. Las “olas” y “cada viento” pintaron un cuadro parecido a la fuerza de un huracán o vientos de un tornado poderoso. Como
el erudito bautista Robertson sugirió, Pablo escribió que “[si] no están
anclados por el conocimiento pleno de Cristo, las personas están a la
merced de estas ráfagas”.7
4:15–16. Más aún, Pablo escribió que esta madurez debía ser demostrada

por los efesios, y los creyentes modernos, de tres maneras. El apóstol
dijo que los creyentes debían hablar la verdad en amor. El amor debe
proveer los parámetros para la manera cómo la verdad es dicha. Los
creyentes también deben crecer en semejanza de Cristo. Por último, él
dijo que el poder para el paso final era estar unidos por medio de Cristo.
Cristo y su amor proveerían la base para esta unidad y crecimiento. La
imagen poderosa del cuerpo que Pablo usó es similar a la imagen que se
encuentra en 1 Corintios 12. El poder de esta imagen se vuelve particularmente significativo a la luz del conocimiento médico moderno que
explica cómo las diferentes partes del cuerpo trabajan juntas para llevar
a cabo sus funciones.
Enfocando en el significado
Es importante notar que los cristianos en la iglesia primitiva fundaron sus congregaciones en los hogares. Un grupo pequeño de creyentes
podía tener trasfondos diversos. Algunos podían ser judíos mientras
otros podían ser gentiles. Podían venir de diversos trasfondos económicos y sociales. La iglesia los unía en esta nueva relación. La unidad y la
comunidad eran críticamente importantes.
Los bautistas y otros cristianos en los Estados Unidos tienden a ser
muy individualistas. Este pasaje enfatiza la importancia de la vida en
comunidad y cómo deben vivir los cristianos. La madurez cristiana es
tan importante hoy día como lo fue hace 2,000 años.
Cuando yo era niño nunca pensé que crecería y me convertiría en
un adulto. Posiblemente muchas personas se sienten de esa manera. En
otras ocasiones, no siempre estuve seguro de que quería ser adultos. Yo
tenía una gran familia, mis padres eran buenos conmigo, y me gustaba
mucho ser niño en mi familia la mayor parte del tiempo. Yo podía ver
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que las personas mayores tenían problemas, y no estaba seguro de querer
ese tipo de problemas. Pero, al menos físicamente, fue inevitable crecer.
Tuve que aceptar responsabilidades. Afortunadamente, mi familia me
equipó para la adultez.
De igual manera, los cristianos tienen que crecer. En cierta manera
puede ser más fácil permanecer como niño espiritual. Pero sin este crecimiento y madurez, los niños espirituales serán llevados por doquier
en las tormentas de la vida y caerán presa de falsas doctrinas. Todos los
creyentes deben determinar continuar creciendo en su fe. Los oficios y
dones en la iglesia son para ayudar a cada creyente a madurar en Cristo
en su fe. Cuando los creyentes maduran, ellos también, utilizarán sus
dones para continuar equipando a otros creyentes y edificar la iglesia.
Cuando fui el pastor de una iglesia nueva hace varios años, desafié
a nuestra congregación a hacer de “cada miembro un ministro”. Este es
el desafío que Pablo expresó para los cristianos efesios y para la iglesia
de hoy.

Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Por adelantado, escriba la pregunta en la pizarra o cartulina:
“¿Quién determina el valor de la vida de un cristiano?” Pídales a los
participantes que discutan con otra persona las posibles respuestas.
Después de un tiempo breve, pida que compartan las respuestas y
escríbalas en la pizarra. (Posibles respuestas incluyen amigos, familia, compañeros de trabajo, maestros, predicadores, los medios de
comunicación, la conciencia, la Biblia, Dios.)
2. Diga: En Efesios 2—3, Pablo describió la nueva vida en Cristo de
los creyentes gentiles. Ahora, en Efesios 4:1 él continuó con una
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fuerte amonestación a vivir vidas dignas de su nuevo llamado. Pregunte: ¿Qué quiere decir “andéis como es digno de la vocación . . . ?”
(Permita tiempo para responder.) Continúe con estas preguntas retóricas: ¿Qué tal de nosotros hoy día? ¿Estamos conscientes
de nuestro llamado y de ser dignos de nuestra fe? ¿Ha habido un
momento en su vida cuando usted se dio cuenta de su nueva vida en
Cristo y la necesidad de un andar diario con Cristo? Diga: Algunos
de nosotros podemos recordar nuestra conversión, otros un tiempo de
rededicación, algunos el nacimiento de un niño, y otros, tal vez, una
pérdida trágica o un cambio que provocó una nueva conciencia de
la presencia de Dios. Consideremos las palabras de Pablo a la iglesia
de Éfeso como si las hubiera escrito para nosotros y las estuviéramos
leyendo por primera vez. Los efesios no eran los únicos necesitando
estímulo para crecer. Los cristianos del siglo veintiuno puede que lo
necesiten aún más.
Guiando el estudio bíblico

3. Guíe a los participantes a abrir sus Biblias en Efesios 4:1. Formen
dos equipos. El Equipo 1 identificará los atributos que ayudan a
definir y describir el carácter cristiano. Anímelos a añadir otras
características y comportamientos además de los que se mencionan en el versículo 2. Pídale al Equipo 2 que estén preparados para
explicar el significado de los versículos 3–6 según Pablo promovió
“la unidad del Espíritu”. (Refiera al grupo a la información respecto a estos temas bajo el título: “Dignos del llamado” en su Guía
de estudio.) Lean los versículos 1–6. Permita tiempo para que los
equipos trabajen juntos, y solicite un breve informe de cada equipo.
Si el tiempo se los permite, usted deseará elaborar en el tema recurrente de la paciencia y la mansedumbre, haciendo referencia a
pensamientos similares en Colosenses 3:12; Romanos 15:1–2,7; y 1
Tesalonicenses 5:14.
4. Usando la información en la Guía de estudio y el “Comentario
bíblico” en esta Guía para el maestro, explique brevemente Efesios
4:7–9.
5. Reclute a alguien que lea 4:11–14. Usando la información en la Guía
de estudio y el “Cometario bíblico” en esta Guía para el maestro,
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repase los cuatro dones dados a los cristianos. Pregunte: ¿Conocen
a personas que poseen uno de estos dones? ¿Ven evidencia de estos
dones en nuestra iglesia? Si es así, ¿cómo?
6. Pídales a todos los participantes que lean 4:14 en silencio. Pregunte:
¿Cuál es el denominador común en cada una de las metáforas—
ser como niños, zarandeados por las olas, llevados por el viento,
engañados por hombres? (Todos parecen indicar inestabilidad,
inseguridad e ingenuidad.) Pregunte: ¿Cómo podemos evitar esta
condición? Después de varias respuestas, sugiera que la respuesta
se encuentra en los versículos 15–16. Pídale a un participante que
lea estos dos versículos. Después de leerlos, permita que compartan
sus comentarios.
Fomentando la aplicación

7. Cuente esta historia. Hace varios años el autor fue parte de un
equipo de treinta ministros de educación y pastores que pasaron
dos semanas trabajando en iglesias bautistas en España. Las congregaciones eran pequeñas, algunas se reunían en lugares alquilados,
tenían pocos recursos y eran definitivamente una minoría como
bautistas en su sociedad. No obstante, su fe era vibrante y contagiosa. En comparación con muchas iglesias en los Estados Unidos,
ellos sobresalían en su compromiso con el Señor con muchos menos
recursos.
8. Pregunte: ¿Ha tenido una experiencia similar en otro país u otra
sección de nuestro país? ¿Cuáles son los factores positivos y negativos
que influyen en iglesias en culturas diferentes? ¿Qué pasos podría
tomar nuestra iglesia para estar más unida en espíritu y propósito?
9. Guíe a la clase a resumir algunos de los énfasis principales de este
pasaje bíblico. Entonces pregunte: ¿Cómo sería la vida de un cristiano digno para nosotros? ¿De qué maneras específicas podemos
practicar lo que Pablo predicó?
10. Cierre con una oración pidiendo por una mayor conciencia de
nuestra necesidad de crecimiento cristiano diario.
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Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Escriba en la pizarra la Pregunta para explorar: “¿Han crecido
recientemente como cristianos?” Guíe a los participantes a considerar esta pregunta durante el estudio de hoy. Pídale a un participante
que lea la Idea principal de la Guía de estudio.
2. Pídales que comenten acerca de la siguiente declaración: Yo planifiqué ser más maduro para esta etapa de mi vida. Pregunte: ¿No es
así como nos sentimos muchos de nosotros? ¿Llegaremos alguna vez
a la madurez espiritual?
Guiando el estudio bíblico

3. Llame la atención a la Meta del estudio en la Guía de estudio. Diga:
Antes de examinar el capítulo 4, repasemos la oración poderosa de
Pablo en Efesios 3:16–19. Lea el pasaje. Guíe a la clase a mencionar
algunas de las bendiciones por las que Pablo oró.
4. Pida que lean Efesios 4:1–2. Señale que esta es la transición de
Pablo, su “por lo tanto”, siguiendo el capítulo 3. Presente una charla
breve basándose en la información en la Guía de estudio. Escriba lo
siguiente en la pizarra o cartulina:
Sinónimo

Antónimo

Humildad
Mansedumbre
Paciencia
Amor

Guíe a los participantes a pensar en sinónimos y antónimos para
cada palabra en la columna de la izquierda. Escriba las respuestas
en la pizarra o cartulina. Discuta la pregunta 1 bajo Preguntas en
la Guía de estudio.
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5. Lea los versículos 4:3–6. Diga: Pablo estaba enfatizando la unidad
en la nueva iglesia en Éfeso. Él usó la palabra “un/una” siete veces
en los versículos 4–6. Pregunte: ¿Por qué piensan que Pablo enfatizó esto? (Los creyentes eran de diferentes culturas, una mezcla de
creyentes judíos y gentiles; muchos eran cristianos nuevos, inmaduros.) Pregunte: ¿Hay necesidad todavía de enfatizar este concepto
en las iglesias de hoy? ¿Qué deben significar estos versículos para los
creyentes bautistas?
6. Explique: Una de las creencias principales de los bautistas es la salvación por gracia por medio de la fe solamente. (Vea Efesios 2:8–9).
Sin embargo, nosotros tenemos una teología de la “importancia de
las obras”. Pablo lo explicó en Efesios 2:10 y aquí en Efesios 4:11–12.
Pídale a la clase que lean los versículos 11–12 en silencio. Guíe a
los miembros a mencionar los cuatro tipos de líderes en la iglesia y
describir sus roles. Use la información en la Guía de estudio y en el
“Comentario bíblico” en esta Guía para el maestro para resaltar sus
comentarios.
7. Presente una breve charla acerca de la importancia de la unidad
en la iglesia. Pídale a alguien que lea 4:13–16. Pregunte: ¿Qué pensamientos en estos versículos le hablan a usted? ¿Puede la unidad
descrita en estos versículos ser forzada o programada? ¿Por qué o por
qué no?
Fomentando la aplicación

8. Use esta ilustración para fomentar la discusión acerca de descubrir
y usar los dones espirituales para edificar la iglesia:
Algunas iglesias requieren que cuando una persona se une a la
iglesia, esa persona asista a una orientación larga. Esta orientación
incluye un estudio que le ayude a descubrir sus dones espirituales
y a identificar las destrezas e intereses que pueden ser usados para
edificar la iglesia. Entonces se le pide que escoja un área de servicio
en la iglesia, la cual puede ser cualquier cosa desde ayudar con el
mantenimiento del edificio hasta enseñar un estudio bíblico.
Pregunte: ¿Qué piensan acerca de este plan? ¿Es bíblico? ¿Cuáles
son los beneficios? ¿Cuáles son los problemas? ¿Funcionaría este
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enfoque en nuestra iglesia? ¿De qué maneras podemos ayudarnos
unos a otros a reconocer y usar nuestros dones espirituales?
9. Refiera a los participantes a la Idea principal y la Lectura rápida en
la Guía de estudio. Entonces, pídale a algunos voluntarios que resuman el significado de la lección para ellos. Por último, pregunte:
¿Cuáles son algunas maneras específicas cómo podemos practicar lo
que Pablo predicó en este pasaje?
10. Cierre con una oración pidiendo dirección para edificar el cuerpo
de Cristo, dentro y fuera de la iglesia local.
Notas
1. Andrew T. Lincoln, Ephesians, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas, TX: Word
Books Publisher, 1990), 236.
2. Francis Foulkes, Ephesians, Tyndale New Testament Commentaries, revised edition
(Leicester, England: Inter-Varsity Press and Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans
Publishing Company, 1989), 120.
3. Foulkes, 120.
4. Foulkes, 121.
5. Foulkes, 125.
6. See Lincoln, 249–252.
7. A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, vol. IV (Nashville: Broadman
Press, 1931), 538.

Texto focal

Efesios 4:17—5:2, 11–16
Trasfondo

Efesios 4:17—5:20
Idea principal

Salvos solamente por la gracia
de Dios por medio de la fe,
los cristianos deben aprender
a Cristo y vivir de acuerdo.
Pregunta a explorar

¿Cómo podemos aplicar
las enseñanzas cristianas
respecto al comportamiento
en una sociedad permisiva
sin llegar a ser fariseos?

L e c c ión S e i s

Siguiendo las
instrucciones

Meta de enseñanza

Identificar las enseñanzas en
este pasaje que son las más
desafiantes de aplicar, y decidir
hacerlo de todos modos.

U n i d a d

U n o

La Carta a los Efesios
73
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
Pablo discutió la unidad de la iglesia y cómo los dones de Dios ayudan a
la iglesia a desarrollar esa unidad. Ahora Pablo se movió a información
más específica acerca de cómo él esperaba que los primeros cristianos
en Éfeso caminaran en su fe. En el capítulo 2 Pablo discutió la base teológica de la separación entre la humanidad y Dios y entre los judíos y
los gentiles. Al principio de este pasaje en el capítulo 4, Pablo explicó
los comportamientos específicos que resultaron en esta separación. Lo
que él describió, el comentarista bíblico Donald Guthrie llama “locura
moral”.1 Pablo discutió esa “locura moral” así como el antídoto que ofrecen la fe en Cristo, la gracia de Dios, y la vida en la iglesia.
En este pasaje Pablo contrastó la diferencia entre el “viejo hombre” y
el “nuevo hombre” (Efesios 4:23–24). El comportamiento ético cristiano
era críticamente importante para Pablo. Como mencionado anteriormente, Pablo procuró la credibilidad del testimonio cristiano frente a
la persecución y tentación moral. Él creía que la vida cristiana tenía que
ser diferente para poder cambiar el mundo del Nuevo Testamento. Es
importante notar, sin embargo, que Pablo no trató esto como un concepto nuevo. El Antiguo Testamento y la tradición rabínica en la cual
Pablo se había criado enfatizaban la importancia de Israel vivir como
una nación santa. El enfoque de Pablo a lo largo de sus epístolas re-centraban la prioridad de esta santidad en el nuevo Israel, la iglesia cristiana.
También es importante notar que, a diferencia de la manera judía típica
de interpretar estos comportamientos como reglas, Pablo tuvo la intención de que estas declaraciones sirvieran como guía para los cristianos.
En este pasaje, Pablo usó un enfoque negativo y uno positivo respecto a
este tema. Él comenzó diciendo: No anden como los gentiles, y se movió
a lo positivo, Vístanse del nuevo ustedes.
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Interpretando las Escritura
Despójense de lo viejo, vístanse de lo nuevo (4:17–24)
4:17. Primero Pablo amonestó que los efesios necesitaban dejar de andar

como los gentiles. Él declaró este andar como completamente vano.
La palabra que Pablo usó para “vanidad” también puede ser traducida
como vacío. Pablo buscó a propósito pintar un cuadro oscuro en estos
versículos. Esta condición había capturado a los gentiles.
4:18. Esta locura moral y este vacío intelectual no vino por falta de cono-

cimiento, Pablo dijo, sino por un “entendimiento entenebrecido”. La
palabra traducida “entendimiento” también puede ser traducida como
pensamiento o mente. En la traducción griega del Antiguo Testamento, a
veces fue utilizada por la palabra traducida como corazón. Por lo tanto,
debido a la falta de luz en sus corazones, los no-creyentes no pueden
entender el mensaje de Dios. Pablo relacionó esta condición como la
fuente de la “ignorancia” que los separaba de Dios. Pablo enfatizó que
el resultado era un corazón endurecido. El uso de esto nos recuerda la
historia en Éxodo del Faraón, quien a pesar de haber estado rodeado por
los milagros de Dios para liberar a los israelitas, continuó endureciendo
su corazón hacia Dios y Moisés, finalmente resultando en destrucción.2
El énfasis de este versículo en la separación de Dios es similar al énfasis
en 2:12.
4:19. Pablo elaboró más respecto a este endurecimiento. Esta condición

que Pablo también describió como “insensible” puede ser entendida
como convertirse en duro como una piedra o aún como más allá de sentir.
Aquellos separados de Dios eran insensibles al pecado. La profundidad
de su depravación era demostrada por el hecho de que habían sido atrapados por la inmoralidad. Este versículo también acarrea el sentido de
que se volvieron avaros por practicar lo impuro. Pablo no escatimó en
palabras para explicar el estilo de vida caído.
4:20–21. Las soluciones a la locura moral que Pablo mencionó se encuen-

tran en estos versículos. Pablo les recordó a sus lectores que la manera
de Cristo era diferente. Ellos debían aprender moralidad. Pablo creía que
con el poder transformador de Cristo residiendo en sus vidas, la verdad
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de Dios ocuparía sus mentes. Cualquier tipo de comportamiento que les
recordara la vida pasada debía desaparecer, añadió Pablo.
4:22. Este versículo contiene una de las imágenes más poderosas en todos

los escritos de Pablo. Él escribió que con la vida vieja, la vieja manera de
vivir debía ser echada a un lado. La imagen que Pablo utilizó es la de
quitarse las ropas viejas o echar a un lado hábitos viejos. Pablo implicó
que de la misma manera que las vestimentas viejas pueden pudrirse
y corromperse y deben ser despojadas, también la vida corrupta vieja
antes de Cristo.
4:23–24. Pablo luego utilizó terminología similar a Romanos 12 y Colo-

senses 3. Él urgió a sus lectores a ser “renovados” en el espíritu de la
mente. Tal y como el erudito bíblico bautista A. T. Robertson sugirió, el
verbo que Pablo usó significa literalmente hacer “nuevo” o “joven”. El
espíritu del cual Pablo habló en el versículo 23 no es el Espíritu Santo
sino el espíritu de la persona. Pero Pablo no terminó con una exhortación a solamente despojarse de la vieja persona sino que también urgió
a sus lectores a vestirse de lo que Robertson tradujo como una persona
“completamente nueva”.3 Esta nueva persona debía en última instancia
llegar a ser como Dios en la justicia y santidad de Dios. Ninguna persona
alcanzará esa meta completamente. Sin embargo, con la nueva creación
en Cristo, cada persona no es corruptible de la misma manera que la
vieja persona lo era.
Los cristianos que hacen que Dios esté orgulloso (4:25–32)
4:25. En este versículo y los versículos siguientes, Pablo describió cómo

esta nueva persona debía verse. Los cristianos que hacen que Dios esté
orgulloso de ellos practicarán la verdad. Una de las cosas que los creyentes deben desechar con la vida vieja, escribió Pablo, era la mentira. La
motivación para esto debía ser, no solamente que se manda a los creyentes a no mentir y que la santidad y la honestidad van de la mano, sino
también porque es necio para los cristianos mentirles a otros cristianos.
La implicación era que sería tan necio como mentirse a uno mismo.
Pocas cosas destruyen personas y relaciones más completamente que
la deshonestidad. La verdad y la confianza van de la mano.
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4:26–27. Pablo reconoció que los cristianos se enojarían. Es la naturaleza

humana. Él sugirió, sin embargo, que una persona puede enojarse sin
pecar. Esto se hace al lidiar con la ira cuando ocurre. Pablo argumentó
que los cristianos de quienes Dios se siente orgulloso practicarán la ira
no-cultivada. La idea sugerida es que la ira que no es resuelta es donde
el adversario toma la oportunidad para causar que los creyentes pequen.
Robertson sugirió que estar airados no debe convertirse en un “estado
de ánimo establecido”.4
4:28. Pabló lidió con otro viejo hábito que desechar, el robar. Alguien

que roba está tratando de adquirir algo sin proveer nada a cambio. Los
cristianos de quienes Dios se siente orgulloso practicarán el trabajo
concienzudo. En vez de tratar de adquirir algo por nada, los cristianos
debieran estar interesados en dar a otros. La implicación es que los cristianos no solamente trabajan para proveer para sí mismos sino también
para proveer para quienes están en necesidad.
4:29. Otra vieja característica que los cristianos deben desechar debe

ser el uso de lenguaje innecesario y dañino. El lenguaje es usado con
frecuencia para herir personas y destruir reputaciones. Los cristianos
de quienes Dios se siente orgulloso practicarán un lenguaje sano. Las
palabras que los cristianos usan, escribió Pablo, deben ser para edificar
en vez de destruir. El adjetivo usado por “palabra corrompida” puede
significar hablar malvado. Acarrea el sentido literal de podrido y en descomposición. Pablo dice que la persona nueva solamente usará lenguaje
que edifica.
4:30–32. La culminación de estas exhortaciones viene en el versículo 30.

Los creyentes que practican viejos hábitos entristecen al Espíritu Santo.
Así que Pablo quería que sus lectores supieran que los cristianos de quienes Dios se siente orgulloso practicarán el perdón tierno.
Pablo lidió con seis aspectos de la ira en el versículo 31. Esencialmente, él volvió a discutir la ira a la que se refirió en el versículo 26. Los
viejos hábitos discutidos en los versículos 28–29 pueden crear un clima
de ira o la falta de perdón.
Primero, Pablo identificó la “amargura”. La palabra usada aquí es
algo que literalmente causa dentera. Nuestra expresión uvas agrias viene
de esta imagen.

78 

Unidad 1: La Carta a los Efesios

Segundo, “el enojo” se puede convertir en “ira”. Las personas airadas se oponen a un asunto simplemente porque tienen amargura en
sus corazones. La ira es la amargura y el enojo llegando a su punto de
ebullición.
Tercero, “la ira” como expresada aquí puede significar el tipo que
hierve que existe continuamente o el tipo que simplemente explota.
Cuarto, “la gritería” es el tipo de caos que resulta de la ira en nuestras vidas. Puede ser una expresión de ira dentro de uno mismo o se
puede mover hacia incitar a otros a la ira. Por seguro los cristianos a
quienes Pablo escribió podían entender la naturaleza perjudicial de este
clamor.
Quinto, “la maledicencia” o “las calumnias” (nvi) es dispersar
comentarios falsos o en parte verdaderos pero de todos modos perjudiciales acerca de otras personas. Sexto, “toda malicia” une lo que Pablo
describió como “malicia”, buscando deliberadamente herir a otros. Es
apropiado considerar esta lista como una progresión de la amargura a
pecados peores, hasta que la vida en la iglesia es perturbada y vidas son
destruidas.
Pablo describió cómo todos estos viejos hábitos pueden ser evitados. El remedio era y es el perdón. El significado literal que Pablo tiene
por objeto es que los creyentes continuaran siendo “benignos, misericordiosos, perdonando”. La benignidad es la medicina preventiva para
la amargura y la ira. “La misericordia” significa identificarse con las
necesidades de otros y estar abiertos a tales necesidades. Es cultivar la
habilidad de sentir con otros cuando se duelen. Muchas veces dejamos
de perdonar porque juzgamos a otros duramente. Estos dos se unen
directamente con el más importante. El perdón debe ocurrir en vez de
guardar rencor. El perdón puede servir como medicina preventiva. El
perdón puede evitar que los actos y actitudes mencionados en el versículo 31 se vuelvan epidémicos.
Imitar a Dios (5:1–2)
5:1. Los niños pueden conciente o inconscientemente imitar a sus padres.

Pablo usó una palabra en este versículo que es la palabra raíz para nuestra palabra imitar. Él animó a los cristianos a que imitaran a Dios. Los
cristianos deben constantemente procurar la santidad y la justicia.
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5.2. Pablo usó un lenguaje de pacto en el versículo 2. El lenguaje del

pacto en el Nuevo Testamento enfoca en la ofrenda de sacrificio de Jesucristo. Sin embargo, Pablo también usó la imagen que recuerda el pacto
del Antiguo Testamento. Él escribió que el sacrificio de Cristo fue como
un “aroma fragante”. Esta referencia puede haber servido de recordatorio
a los lectores familiares con el Antiguo Testamento y con las imágenes y
los olores del ritual en el templo.
Énfasis adicional en agradar a Dios (5:11–16)
5:11–13. En estos versículos Pablo discute nuevamente lo que significa

agradar a Dios. Él urgió a sus lectores a que no participaran de las “obras
infructuosas de las tinieblas”. Los versículos anteriores (5:3–7) era prácticamente una lista de vicios. Si los creyentes efesios estaban participando
en la luz de Dios, entonces ellos no serían más parte de las tinieblas.
La luz conquista las tinieblas. Si la luz está presente en las vidas de los
creyentes, entonces las tinieblas no existen. La palabra traducida “hacer
evidente” o “poner al descubierto” (nvi) puede significar un número de
cosas, pero aquí la implicación es que Pablo urgió a los creyentes a no
participar de las obras de la oscuridad sino a “hacerlas evidente” por
rehusarse a ni siquiera mencionarlas. Este versículo puede haber sido un
recordatorio a estos nuevos cristianos de las propias palabras de Jesús
que se les habían enseñado. Los cristianos deben ser luz al mundo. La luz
expone las tinieblas no importa dónde existan.
5:14–16. La primera porción del versículo 14 es una cita de Isaías 26:19.

Estas palabras pueden haber sido parte de un himnario cristiano. Así
Pablo estaría citando una fórmula con la cual ellos estaban familiarizados. Pablo escribió que si los cristianos seguían el desafío en el versículo
14, la luz de Cristo brillaría en ellos. Pablo siguió con amonestaciones
prácticas en los versículos 15–16. Estos creyentes debían tener cuidado
porque los tiempos eran malos. Esta maldad hacía más importante que
estos creyentes ayudaran más y más a que las personas vieran la luz.
Ellos podían hacer esto caminando en luz.
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Enfocando en el significado
A veces parece como si viviéramos en un mundo que ha perdido su
mente colectiva. Parece que vivimos en una era de locura moral igual
que los cristianos del Nuevo Testamento. Parece que a veces los cristianos participan fuertemente en esta locura moral. Cada fracaso moral
por un supuesto líder cristiano es exagerado y, dentro de la iglesia, nuestros problemas tienden a convertirse en temas para el consumo público.
A pesar de que esta situación posiblemente siempre ha sido el caso, la
rapidez de la comunicación y la visibilidad que los medios de comunicación modernos añaden a los problemas de la iglesia y los cristianos hacen
que los fracasos de la iglesia sean mucho más evidentes.
En medio de esta crisis moral, es más importante tal vez más que
antes que haya una diferencia característica entre la manera cómo los
cristianos viven y la maneras cómo los inconversos viven. Más que
nunca, nosotros como cristianos tenemos que andar de una manera
digna de las buenas nuevas por las cuales hemos sido llamados.

Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Despliegue varios manuales de instrucciones (para equipo electrónico, enseres, etc.), mapas, y libros de recetas de cocina. Incluya un
SPG electrónico (Sistema de Posición Global) si es posible. Recuérdeles a los participantes la importancia de las instrucciones en un
mundo altamente tecnológico. Pídales que formen grupos de dos
o tres y que brevemente compartan un tiempo cuando dejaron de
leer o seguir instrucciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pida
a uno o dos personas que compartan sus historias.
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2. Diga: Tan frustrantes o cómicas como hayan sido nuestras experiencias, ninguna de ellas se compara con las consecuencias de ignorar las
instrucciones cuidadosamente detalladas por el apóstol Pablo para
vivir una vida transformada. Veamos lo que él nos está diciendo en
Efesios 4 y 5.
Guiando el estudio bíblico

3. Escriba esta oración en la pizarra: “La fe cristiana es una religión ética.” Pida que compartan opiniones. Use el material que se
encuentra en la primera porción de la lección en la Guía de estudio
para presentar una charla breve acerca de los dos desafíos que los
cristianos enfrentan cuando enseñan o comparten su fe. Durante
la charla, escriba las dos oraciones siguientes debajo de la oración
anterior:
Evitar requisitos legalistas.
Omitir declaraciones simplistas.
4. Divida la clase en tres grupos de estudio. Provea cartulina o papel
de traza y marcadores para cada grupo. Entrégueles las tareas
siguientes y pídales que lean el pasaje bíblico asignado, preparen su
informe, y seleccionen a un “reportero”. Permita alrededor de siete
minutos para que trabajen en grupos. Permita que informen. Use
la información en la Guía de estudio y en “Comentarios bíblicos”
en esta Guía para el maestro para ampliar los informes.
Grupo 1.

Lean Efesios 4:17–19 de dos o tres traducciones. En
el lado izquierdo del papel enumeren las palabras
o frases que describen a los gentiles o paganos. En
el lado derecho, enumeren las palabras y frases que
describen las actitudes y comportamiento de los
“paganos” del siglo veintiuno. Refiérase a la Guía
de estudio mientras preparan su informe.

Grupo 2.

Lean Efesios 4:17–19. Enumeren las frases
siguientes en su papel y discutan el significado de
cada una, escribiendo una paráfrasis amplificada
de cada una: 4:17—“vanidad de su mente”
4:18—“dureza de corazón” 4:19—“perdieron
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toda sensibilidad” 4:19—“lascivia . . . impureza”
Seleccionen miembros de su grupo para informar
el significado de cada frase y en ejemplos de estas
actitudes o acciones en el mundo de hoy.
Grupo 3.

Lean Efesios 4:20–24. Discutan los versículos
con un énfasis en el “hombre viejo” y el “hombre
nuevo”. Hagan dos columnas, usando estos
términos como encabezados. Mientras un
miembro escribe, guíe al grupo a mencionar
características del hombre viejo y el hombre nuevo.
Seleccionen a un miembro para que informe.

5. Antes de leer Efesios 4:25—5:2, invite a los participante a cerrar sus
ojos y escuchar como si Pablo estuviera hablando. Lea estos versículos, pausando por unos pocos segundos entre versículos para
permitir tiempo para reflexionar. Haga estas preguntas retóricas:
¿Le retaron una o más de estas instrucciones? Si fue así, ¿cómo responderán al desafío? Pregunte: Si la mayoría de los miembros en
nuestra iglesia practicaran estas “instrucciones”, ¿cómo cambiaría
nuestra iglesia? ¿nuestra comunidad?
6. Pídale a un participante que lea Efesios 5:11–16. Llame la atención
a la pregunta 1 en la Guía de estudio. Permita que compartan sus
respuestas. Refiérase a los versículos 15–17 diciendo que hombres
y mujeres sabios procuran ser buenos mayordomos de su tiempo
y aprovechan cada oportunidad para ser un testigo amoroso y
viviente.
Fomentando la aplicación

7. Dirija la clase a formar los mismos grupos usados en el paso 4.
Pídales que lean el artículo corto “Viviendo al nivel de la norma
cristiana” en la Guía de estudio y discutan respuestas posibles. Después de unos minutos pídale a un participante de cada grupo de
resuma los pensamientos clave.
8. Refiérase a la Meta del estudio. Invite a los participantes a repasar
el pasaje bíblico en silencio para identificar dos o tres instrucciones
que ellos consideren más difíciles de aplicar. Pídales que compartan.
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Guíe a la clase en una oración de compromiso para aplicarlas a
pesar de su dificultad.
Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Escriba en la pizarra o cartulina: “Instrucciones para vivir.” Pídale
a la clase que piensen en instrucciones y palabras de advertencia usadas por los padres para los niños y adolescentes. Anime a
los participantes a recordar advertencias de sus padres. Reclute a
alguien que escriba las respuestas en la pizarra. (Ejemplos: “Mirar
para los dos lados antes de cruzar la calle”; “Lavarse las manos antes
de comer”; “Conducir con cuidado”.)
Diga: En el estudio de hoy, Pablo presentó una larga lista de instrucciones para vivir la vida cristiana. La Versión Reina Valera 1960
titula la sección que comienza con Efesios 4:17 “La nueva vida en
Cristo”. La Nueva Versión Internacional la titula “Vivan como hijos
de luz”. La palabra “andar” aparece cuatro veces en nuestro pasaje
de trasfondo (Efesios 4:17; 5:2, 8, 15).
Nuestra meta hoy es identificar algunas de estas desafiantes instrucciones y resolver obedecerlas.
Guiando el estudio bíblico

2. Pídale a un participante que lea Efesios 4:17–19. Noten el contraste
vívido entre los inconversos gentiles y quienes tienen una vida
nueva en Cristo. Use las preguntas siguientes:
• ¿Cuál es el significado de la frase “vanidad de sus mentes”?
• ¿Qué tres explicaciones dio Pablo para la falta de
entendimiento de los gentiles y por su comportamiento
inmoral? (4:18–19)
• ¿En qué maneras todavía existen estos comportamientos?
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Resuma con información de la Guía de estudio y el “Comentario
bíblico” en esta Guía para el maestro según sea necesario.
3. Lea Efesios 4:20–24. Continúe con una charla breve de las descripciones de despojarnos de lo viejo, lo sucio, y lo indeseable, y vestir
lo nuevo, lo limpio y lo edificante.
4. Relate esta historia verídica: En una clase acerca del significado
de la salvación, los miembros de la clase tenían que compartir su
experiencia de conversión y la diferencia que había hecho en sus
vidas. Un domingo un nuevo convertido, un adulto joven, estuvo
contento de participar pero luchó por encontrar las palabras
correctas. Finalmente, con gran gozo en su voz, dijo: “¡Fue como
. . . CARAMBA!” Pregunte: A pesar de que las experiencias de salvación pueden variar, ¿creen ustedes que los cristianos demostrarán
evidencias de vidas cambiadas? ¿De qué maneras?
5. Usando la información en la sección introductoria de la lección
en la Guía de estudio, presente una charla breve en la perspectiva
apropiada de la lista de Pablo de hacer y no hacer.
6. Pida que alguien lea Efesios 4:25—5:3. Si usted piensa que todos
los miembros de su clase se sienten cómodos leyendo en voz alta,
guíe a cada miembro a leer un versículo a la vez hasta que todo el
pasaje haya sido leído. De otro modo, reclute a alguien que lea todos
los versículos. Pídales a los miembros que escuchen por dos o más
versículos que encuentren más desafiantes. Pida que compartan sus
respuestas.
Invite a los participantes a discutir cómo 5:1–2 resume el pasaje
anterior.
7. Pídales que lean Efesios 5:7–11, 15–16 individualmente y en silencio.
Noten las referencias a “luz” y “tinieblas”. Pregunte: “¿Qué quiere
decir “andar en la luz” y estar en “tinieblas”? ¿De qué manera el
versículo 16 corresponde con la primera parte del capítulo 5? (Debemos invertir nuestro tiempo en actividades dignas que beneficien
a otros.)
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Fomentando la aplicación

8. Refiérase al artículo corto “Imitadores de Dios” en la Guía de estudio. Resuma los comentarios del autor, y entonces lea o cite Efesios
5:1. Dibuje una línea recta horizontal en la pizarra. Coloque el
número 1 en extremo izquierdo y el número 10 en el extremo derecho. En la parte de arriba escriba “Mi imitación de Dios”. Diga:
Basándonos en nuestro estudio, reflexionen dónde pueden estar
en esta escala. Reconociendo que todas las personas nos quedamos
cortos del ideal de Dios, consideren los cambios en sus vidas basados
en este estudio que puedan ayudarle subir en la escala.
Notas
1. Donald Guthrie, Exploring God’s Word: A Guide to Ephesians, Philippians, and
Colossians (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing, Co., 1984), 69.
2. Andrew T. Lincoln, Ephesians, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas, TX: Word
Books Publisher, 1990), 278.
3. A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, Vol. IV (Nashville: Broadman
Press, 1931) on these verses.
4. Robertson, Word Pictures in the New Testament, Vol. IV, see on 4:26.

Texto focal

Efesios 5:21—6:4
Trasfondo

Efesios 5:21—6:9
Idea principal

Todas las relaciones en el
hogar deben ser gobernadas
por la reverencia a Cristo.
Pregunta a explorar

¿Cómo afecta la fe cristiana
las relaciones en la
familia-o no las afecta?
Meta de enseñanza

Ayudar a la clase a describir
las diferencias que resultarían
si ellos gobernaran todas
las relaciones en su familia
por reverencia a Cristo.
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U n o
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
La iglesia del Nuevo Testamento estaba localizada en hogares. Algunos
eruditos especulan que la iglesia en Éfeso puede haber sido una colección de iglesias en hogares. Era de suma importancia que estos hogares
funcionaran apropiadamente para no interrumpir la vida de las iglesias
centradas en estos hogares. Si los dueños de la casa se envolvían en conflicto interno, tal situación sería dañina y potencialmente una influencia
destructiva sobre la iglesia. Era posible que los miembros de la iglesia
fueran arrastrados a problemas familiares y tomaran lados que podrían
cambiar dramáticamente la influencia de la iglesia y su testimonio. Por
lo menos, sería difícil reunirse en un hogar y se dificultaría el estudio
y la adoración si los miembros de la familia no tomaban en serio el rol
que su familia jugaba en el desarrollo de una atmósfera de paz para la
iglesia.
Como un nuevo movimiento, los cristianos se encontraron perseguidos, criticados y puestos en tela de juicio en cuanto a cuáles eran
sus verdaderas prácticas. Algunos no-creyentes sospechaban de estas
personas que diferían tanto de los patrones establecidos por la adoración pagana o la adoración judía. ¿Estarían buscando traer algún tipo
de revolución social? ¿Estarían alterando el orden natural del mundo
pagano? Pablo encontró necesario recordarles a estos cristianos efesios
la necesidad de vivir vidas familiares ejemplares como testimonio de la
diferencia radical que Cristo hace.
Además, Pablo reconoció que las familias son un componente crítico de nuestra existencia. Antes de que las personas lleguen a ser algo,
antes de su trabajo o vocación, entretenimiento, educación o intereses,
todos los humanos son personas de familia. Pablo entendió que uno de
los ministerios más importantes que él tenía era ayudar a los cristianos
a desarrollar, mantener, y edificar sus relaciones familiares. Él escribió
este pasaje para tratar con estos asuntos.
Bien pudiera ser que Pablo, entendiendo la naturaleza humana, sabía
que muchas veces las personas son más humanas con quienes están más
cerca de ellas. Uno de los verdaderos desafíos de la vida familiar es tratar
de ser cristiano con quienes nos conocen mejor.
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Debe reconocerse que en siglos anteriores, los versículos que siguen
a Efesios 6:4 han sido usados para defender la esclavitud. Los esclavos
eran parte de las familias en el primer siglo. Pablo no está defendiendo
la esclavitud en estos versículos. Él estaba simplemente tratando con la
realidad de la vida durante el primer siglo. Otros pasajes como Gálatas
3:28 y la Epístola a Filemón demuestran que Pablo deseaba que todos
fueran tratados con igualdad, porque todos son iguales delante de los
ojos de Dios.
Interpretando las Escrituras
Un desafío para todos (5:21)

Pablo siguió sus principios de ser imitadores de Dios con este desafío
específico. Este versículo sirvió como una transición de los principios
generales para los cristianos a instrucciones específicas para los hogares
cristianos. Pablo entendió la importancia de la sumisión. Él sabía que el
orgullo, la competencia y desafiar la autoridad pueden destruir cualquier
comunión. Pablo dijo en este versículo que la clave para los creyentes en
la vida de la iglesia y la familia es la sumisión mutua.
Pablo usó el término para sumisión con frecuencia en sus escritos.
Más frecuentemente, él lo usó para describir cómo los creyentes debían
someterse a Cristo. Sin embargo, él lo uso aquí y en otro lugar para
describir las relaciones dentro de la familia de Dios. Como el comentarista bíblico Francis Foulkes escribe: “Debe haber una disposición en la
comunión cristiana a servir a cualquiera, a aprender de cualquiera, a ser
corregidos por cualquiera, sin importar la edad, el sexo, la clase o cualquier otra división”.1 La razón para esta sumisión es la reverencia por
Cristo quien, como Pablo escribió en Filipenses 2:5–11, asumió el rol de
siervo. Toda la sección que sigue en Efesios debe ser considerada dentro
del contexto de este versículo de transición.
Desafíos para esposos y esposas (5:22–32)
5:22. Los griegos a quienes Pablo escribió estaban familiarizados con los

códigos para los hogares. Desde aproximadamente el 300 a.C. hasta la
época del Nuevo Testamento, los filósofos y maestros griegos prepararon

Lección 7: Ser cristiano en las relaciones familiares

89

tales descripciones de deberes. Según mencionado anteriormente, tales
códigos eran aún más importantes en los hogares cristianos debido a la
localización de las primeras iglesias. Pablo describió las relaciones en el
hogar cristiano en Colosenses 3:18–4:1 además de este pasaje en Efesios
(vea también 1 Pedro 2:18–3:7). Pablo comenzó sus mandamientos con
súplicas para los esposos y las esposas. En el versículo 22 Pablo le dijo a
las esposas que se sometieran a sus esposos. Sin embargo, es importante
entender esta declaración en el contexto del versículo anterior y también del principio general que Pablo enseñó en Gálatas 3:28 que enfatizó
la igualdad de todos los creyentes. También es importante notar que el
verbo “someter” no aparece en el texto griego original pero es asumido
de la frase participio en Efesios 5:21.
Pablo también reconoció el orden del mundo de aquel tiempo al colocar al esposo en una posición de liderato. Pero, el cristianismo tomó un
enfoque diferente de otras religiones y contextos físicos. Existía y existe
una sumisión mutua bajo el amparo de la igualdad. El deber de la esposa
es hacer esto por reverencia a Cristo.2
5:23–24. Pablo llamó al esposo a ser “la cabeza de la esposa” y comparó

esta relación con la de Cristo y la iglesia. La “cabeza” aquí puede significar gobernar o fuente. Decir que el esposo es la fuente o cabeza de la
esposa no es un argumento de la historia de la creación como algunos
intérpretes han sugerido, sino un argumento de la relación de Cristo y la
iglesia. Estos versículos también deben ser considerados en el contexto
de la siguiente amonestación a los esposos. Pablo implicó que las esposas
debían estar dispuestas a hacer esto debido al sacrificio que el esposo
haría por ellas.
Estos versículos por lo general son considerados como unos de los
más problemáticos de todos los escritos de Pablo. Sin embargo, si los
consideramos dentro del contexto del versículo 21, todo hace sentido
más claramente. Todos los miembros de la familia deben someterse los
unos a los otros. Cada miembro de la iglesia debe someterse los unos a
los otros.
5:25. Pablo reconoció el gran significado de la sumisión de la esposa

al esposo y la tremenda necesidad de su servicio debido a la reverencia
por Cristo. No obstante, él ofreció un desafío mayor para el esposo. El
mundo romano y griego al cual Pablo escribió tenía una larga tradición
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de padre de familia. La figura del padre regía el hogar con mano de
hierro. Los otros miembros de la familia le debían al padre lealtad y
reverencia máximas. En tales familias, la esposa y los hijos podían ser
tratados como fuera aceptable para el padre o el esposo. A pesar de que
había excepciones para este orden, como en casos donde el padre moría
y la madre gobernaba el hogar, la regla general era que el padre regía el
hogar. Las esposas manejaban el hogar, los hijos eran herederos y a veces
obreros. Los padres podían literalmente ser dueños sobre todos en el
hogar, incluyendo cualquier esclavo en la casa.
Pablo, a pesar de reconocer el orden natural del mundo romano
en los versículos anteriores, viró el concepto entero de cabeza. El amor
al cual Pablo llamó a los esposos cristianos era el amor sacrificado de
Cristo. Pablo mandó a los esposos cristianos a amar como Cristo amó. El
esposo debía estar dispuesto a sacrificarse por el bien de su esposa.
5:26–27. La declaración que Pablo expresa al final de versículo 25 le guió

a reflexionar en la relación de Cristo y la iglesia. Él la expandió diciendo
que el sacrificio de Cristo condujo a una santificación que llevaba a cabo
un rol purificador. Esta purificación provee el propósito máximo de
Cristo al presentar a la iglesia “como su novia pura”. 3 Las analogías que
Pablo utilizó fueron para demostrar el tipo de unidad entre la iglesia
y Cristo. Es importante recordar que Pablo había enfatizado anteriormente en esta epístola el significado de esta unidad.
5:28–30. Después de aplicar el ejemplo de Cristo amando a la iglesia,

Pablo se movió a una analogía física. Él animó a los esposos a amar a
sus esposas como amaban “a sus propios cuerpos”. Sin embargo, debe
observarse que puede que algunos esposos no se amen a sí mismos. Es
por esto que una auto-estima positiva es tan importante. ¿Será posible
que algunos hombres dejen de tratar a sus esposas de la manera apropiada porque no se respetan ni aman a sí mismos? Considerando este
comentario, es importante recordar que todo el contexto de la Carta a
los Efesios y, de todo el evangelio, es que Dios amó a las personas y a
Su iglesia. Si Dios amó a la iglesia y a las personas de la iglesia, no solamente debe la iglesia amarse unos a otros sino también cada miembro
del cuerpo debe amarse a sí mismo. El erudito bíblico bautista A. T.
Robertson se refirió a este pasaje como “el cuadro más noble jamás ilustrado”4 del matrimonio.
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5:31. Pablo citó Génesis 2:24 en este versículo. Tal y como el comenta-

rista bíblico Foulkes sugiere, este pasaje ha servido históricamente como
el argumento de la iglesia contra la poligamia, la promiscuidad sexual,
y el divorcio.5 Nada fortalece el argumento de la iglesia acera de la santidad particular del matrimonio más que este pasaje. Pocas cosas deben
entristecer a la iglesia más que el divorcio de una familia cristiana. Este
pasaje también debe desafiar a la iglesia a ministrar a matrimonios de
este tiempo en problemas matrimoniales.
5:32–33. Pablo reconoció que lo que él había expresado era un misterio.

Robertson entendió que esto quería decir que Pablo consideró la comparación de la relación del matrimonio con la relación de Cristo y Su iglesia
como un misterio. Otra manera de entender este pensamiento es decir
que aún esta comparación es una comparación incompleta o imperfecta.
Para no detenernos demasiado en esta comparación, no obstante, Pablo
rápidamente se movió a resumir nuevamente lo que había dicho anteriormente, como sigue: Los esposos deben amar a sus esposas como a sí
mismos, y las esposas deben respetar a sus esposos.6
Desafíos para los hijos y los padres (6:1–4)
6:1. La próxima relación que Pablo discutió fue la de los hijos con los

padres. Para el tiempo de Pablo la ley romana otorgaba a los padres total
poder sobre los hijos. El padre podía decidir matar o esclavizar a sus hijos.
El padre también era considerado responsable por crímenes cometidos
por miembros de su familia. Esta responsabilidad y poder con frecuencia
duraban hasta que el padre moría. Si un padre enviudaba y se volvía a
casar, o si existían múltiples familias debido a la poligamia, el adulterio
o el divorcio, esta autoridad también era extendida a esas relaciones. A
pesar de esto, Pablo exhortó a los hijos a obedecer a sus padres. Él dijo
que hacer esto era “justo” o, como Robertson lo traduce, “agradable”.7
6:2–3. Pablo usó la cita del quinto mandamiento como su argumento

para esta instrucción pero enfatizó que este mandamiento lleva una promesa. La promesa es que hay un beneficio con el mandamiento.
6:4. Una vez más, Pablo rompió con las instrucciones convenciona-

les de la época. Él distinguió a los padres cristianos de los del mundo
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greco-romano. Los padres cristianos debían ser medidos con un estándar más alto. Dentro del contexto de ese tiempo y el gobernar con
mano de hierro, Pablo dijo a los padres cristianos que evitaran provocar a sus hijos a la “ira”. Es importante recordar que Pablo había
enfatizado anteriormente los peligros de la ira descontrolada. Pablo
aquí trató de eliminar la ira aún antes de que comenzara. Robertson se
refirió a la instrucción de Pablo como tratando con el “pecado común
de los padres”.8 En vez, Pablo dijo que la “disciplina e instrucción” del
padre debía hacerse “en el Señor”. Los padres debían templar la disciplina e instrucción de sus hijos con la gracia y el amor de Cristo.
Enfocando en el significado
En la película O Brother Where Art Thou? (Hermano, ¿dónde estás?),
Ulysses Everett McGill, caracterizado por George Clooney, es un prisionero escapado de la prisión quien usó la promesa de un tesoro escondido
para engatusar a sus compañeros a escapar de una ganga encadenada
en Mississippi. El verdadero motivo de Everett era ir a reclamar a su
esposa e hijas antes de que su esposa se casara con otro hombre. Una
vez él encontró a su esposa e hijas, Everett constantemente insistió en los
derechos y respeto que le debían como el padre de familia. Lo que Everett
no pudo ver fue que por su comportamiento había perdido el respeto de
su esposa, y por lo tanto su relación con sus hijas. No importó cuánto
él insistió en sus derechos, él pudo recapturar la confianza de su esposa
solamente cuando la trató como ella se lo merecía.
A pesar de que nos reímos de las desventuras de Everett y sus compañeros o nos sentimos frustrados por la falta de lealtad de la esposa de Everett,
la verdad es que el respeto es algo que debe ganarse. Los padres y esposos
cristianos deben ser animados por este pasaje a tratar a sus familias de tal
manera de que este respeto sea demostrado por medio de un amor sacrificado como el de Cristo. Las familias cristianas debemos funcionar a un
nivel más alto si vamos a influenciar el mundo del siglo veintiuno.
Si los creyentes se someten voluntariamente los unos a los otros por
reverencia a Cristo, entonces la familia funcionará de una manera más
ordenada y amorosa. Además, la iglesia influenciará al mundo de una
manera positiva al estar en contraste con la disfunción que vemos a
nuestro alrededor.
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Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Antes de la clase, escriba la Pregunta a explorar en la pizarra. Llame
la atención a esta pregunta, y entregue el cuestionario: “Pensando
acerca de mi familia”, pidiéndoles a los participantes que reflexionen en su propio modelo de la familia. Después de un tiempo breve
invite a los participantes a encontrar una pareja (alguien diferente
de su cónyuge) y compartir sus opiniones durante tres o cuatro
minutos.
Pensando acerca de mi familia
Instrucciones: Piense en maneras cómo funcionaba su familia de
nacimiento, y responda las preguntas siguientes:
(1) ¿Quién tomaba las decisiones? (padre, madre, ambos, otra
persona)
(2) ¿Quién era el líder espiritual? (padre, madre, ambos,
ninguno, otra persona)
(3) ¿Quién disciplinaba? (padre, madre, ambos, otra persona)
(4) ¿Quién proveía el afecto y el consuelo? (padre, madre,
ambos, ninguno, otra persona)
(5) Según usted recuerda, ¿estaba la vida de su familia
gobernaba por reverencia a Cristo? (sí, un poco, no)
2. Indique que el tiempo ha terminado y agradezca a todos por su participación. Pídale a un participante a quien reclutó con anticipación
que resuma “Los hogares del primer siglo” en la Guía de estudio.
Después del informe, anime a la clase a identificar principios bíblicos en el estudio de hoy que pueden ser usados en las relaciones
familiares del siglo veintiuno.
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Guiando el estudio bíblico

3. Pida que lean Efesios 5:21 de traducciones diferentes. Explique que
este versículo es una transición de los pensamientos en 5:19–20 a
los ejemplos hallados en 5:22—6:9. Explique: El tema principal de
5:21 iguala la sumisión mutua a relaciones saludables semejantes
a Cristo. Indique que en el texto griego, 5:21 incluye uno de cuatro
participios en una serie comenzando en 5:19—“hablar”, “cantar”,
“dar gracias”, y “estar sujetos.” Todos estos fluyen del imperativo “ser
llenos del Espíritu” (5:18b).
4. Reclute a una mujer que lea Efesios 5:22–24. (Nota: Si está enseñando una clase del mismo sexo, ignore las sugerencias para lectores
específicos en los pasos 4, 6, y 7.) Pregunte: A la luz del concepto
del Nuevo Testamento de la sumisión mutua entre cristianos, ¿cómo
debemos interpretar el versículo 22? ¿Estaba Pablo simplemente reflejando la perspectiva del rol de la mujer en el primer siglo? ¿Cuáles
son los dos puntos de vista respecto al matrimonio en contraste en
la comunidad cristiana de hoy día? (Tradicional—dominado por el
hombre, o Compañerismo-sumisión mutua). Invite a discutir las
dos perspectivas, pero trate de evitar hacer de esto un punto de
división. Concluya la discusión explicando el propósito para la lección de hoy como expresado en la Meta de enseñanza.
5. Diga: Pablo usó la palabra bíblica traducida “someter” o “sujetarse”
al hablar de las relaciones de un creyente con otros cristianos, con la
autoridad del gobierno, con los amos de esclavos, con los líderes de la
iglesia, y con los cónyuges en el matrimonio. Comparta información
acerca del significado de la sumisión del “Comentario bíblico” en
esta Guía para el maestro.
6. Reclute a un hombre que lea Efesios 5:25–30, 33 mientras la clase
escucha por las instrucciones para el esposo. Enfatice el paralelismo
del amor del esposo por la esposa y el amor de Cristo por la iglesia.
Pregunte: ¿Cuál es el mensaje para los esposos? Llame la atención
al primer párrafo (“Para que los esposos . . .) y el tercero (“El versículo 28 . . .”) en la Guía de estudio bajo el encabezado “Esposos y
esposas”. Pregunte: ¿Qué nuevas ideas han surgido para ustedes del
estudio de este pasaje?
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7. Pídale a un participante que lea Efesios 6:1–4. (Alternativa: Toque
una grabación de un niño leyendo Efesios 6:1–4.) Pregunte: ¿Cuáles
son algunas de las motivaciones para que los niños obedezcan a sus
padres? (Honrar a Dios y contribuir a edificar la familia cristiana).
Comparta comentarios adicionales de “Los hijos en el hogar cristiano” en la Guía de estudio. Pregunte: ¿Por qué Pablo se dirigió a
los padres (hombres) en el versículo 4?
Fomentando la aplicación

8. Divida la clase en dos grupos para discusión. Asigne el caso de estudio titulado “Ayuda para una madre soltera” en la Guía de estudio
al grupo 1, mientras que el grupo 2 discute las preguntas 1 y 2 en
la Guía de estudio. Para clases más grandes, añada más grupos con
las mismas tareas asignadas. Permita tiempo para que los grupos
trabajen y entonces pida que compartan.
9. Pregunte: ¿Cuán diferentes serían las familias de hoy día si todas
sus relaciones revelaran un reverencia por Cristo? Permita que respondan. Haga esta pregunta retórica: ¿Cuán diferente serían sus
familias?
Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Comience diciendo: La mayoría de las familias en nuestra cultura
han experimentado relaciones quebrantadas dentro de su familia
extendida-divorcio, disputas, discordia entre padres e hijos, y así por
el estilo. El estudio de hoy nos ayudará a examinar principios bíblicos respecto a las relaciones cristianas. Pídale a un participante que
lea la Idea principal de la Guía de estudio.
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Guiando el estudio bíblico

2. Distribuya la siguiente hoja para tomar notas. Provea lápices.
Anime a los participantes a anotar pensamientos clave para las
partes A hasta la D mientras escuchan una breve presentación de
“Los hogares del primer siglo” y examinan los pasajes bíblicos para
el estudio de hoy. O, escriba el bosquejo siguiente en la pizarra y
complételo según el estudio progresa.
Relaciones familiares
A. Primer siglo—
B. Fundamento para las relaciones, Efesios 5:21—
C. Relación esposo y esposa, Efesios 5:22–28, 33—
D. Relaciones padres e hijos, Efesios 6:1–4—
E. Aplicación a la vida—
3. Usando el material en la Guía de estudio bajo “Hogares del primer
siglo”, explique el trasfondo cultural cuando el apóstol Pablo escribió Efesios. Además, consulte “Entendiendo el contexto” en esta
Guía para el maestro. Pregunte: ¿De qué maneras son diferentes las
familias de hoy? ¿De qué maneras todavía experimentamos algunos
de los mismos problemas de las familias del primer siglo?
4. Lea Efesios 5:21 de traducciones diferentes. Pregunte: ¿Qué significan las palabras “someter” o “estar sujeto” para ustedes? Si se
les pidiera que se sometieran a alguien, ¿qué piensan se espera de
ustedes?
Dé una charla breve respecto a la palabra traducida “someter” o
“estar sujeto”, usando la información en la Guía de estudio bajo el
encabezado “El fundamento para todas las relaciones cristianas” y
en esta Guía para el maestro bajo el encabezado “Un desafío para
todos” (5:21). Refiérase al paso 5 en las Diversas actividades de
aprendizaje para un vistazo breve a esta palabra. Si están usando la
hoja para tomar notas, invite que varios participantes compartan
sus respuestas al punto B.
5. Pídale a alguien que lea Efesios 5:22–28, 33. Explique: Piensen acerca
de esta pregunta: ¿Quién está a cargo en la relación matrimonial?
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Sea que estén casados o solteros, casi todo el mundo tiene una opinión en cuanto al rol de los esposos y las esposas. Todos deseamos
buenos matrimonios, pero con frecuencia luchamos con asuntos de
control y roles. Pídale a un participante que lea el tercer párrafo
(“Se instruye a las esposas . . .”) y el párrafo que sigue (“Para que
los esposos . . .”) en la Guía de estudio. Permita que hagan comentarios o preguntas. Pregunte: En un sentido práctico, ¿qué piensan
significa el término “sumisión mutua” en el matrimonio?
6. Guíe a la clase a re-examinar 5:25–28, y dirija la atención al corto
artículo acerca del “Amor” en la Guía de estudio. Diga: El amor
agape es la clase de amor que Cristo tiene por Su iglesia como declarado en el versículo 25. Pregunte: ¿Es este tipo de amor posible para
los cristianos? Si es así, ¿qué nos impide alcanzarlo? Después que respondan, llame la atención a los pensamientos en el cuarto párrafo
bajo el encabezado “Esposos y esposas” en la Guía de estudio. Instruya a los participantes a escribir un resumen en sus guías para el
punto C.
7. Invite a alguien que lea Efesios 6:1–4. Indique que los versículos
2–3 salen de Éxodo 20:12 y Deuteronomio 5:16. Comente en las
dos directivas “obedezcan a sus padres” y “no provocar”. Pregunte:
¿Cómo aplica el principio de la sumisión mutua a la relación de
padres e hijos? (Escuchar a los hijos, respetarlos)
Fomentando la aplicación

8. Use la pregunta 4 en la Guía de estudio. Pregunte: Basándonos en
nuestro estudio de hoy, ¿qué diferencias resultarían si gobernamos
todas nuestras relaciones familiares por el valor de la reverencia por
Cristo? Pida que compartan sus respuestas. Si está usando la hoja
para tomar notas, pídales que escriban sus respuestas a la “Aplicación para la vida”. Si están usando el bosquejo en la pizarra, escriba
las respuestas allí.
9. Lea la Idea principal nuevamente de la Guía de estudio y cierre en
oración.
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1. Francis Foulkes, Ephesians, Tyndale New Testament Commentaries, revised edition
(Leicester, England: Inter-Varsity Press and Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans
Publishing Company, 1989), 160–161.
2. Foulkes, 161–162.
3. Andrew T. Lincoln, Ephesians, Word Biblical Commentary, vol. 42 (Dallas, TX: Word
Books Publisher, 1990), 376.
4. A. T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, vol. IV (Nashville: Broadman
Press, 1931), 546.
5. Foulkes, 168.
6. Robertson, 547.
7. Robertson, 548.
8. Robertson, 548.

Texto focal

Filipenses 1:12–14, 19–26
Trasfondo

Filipenses 1:1–26
Idea principal

Vivir desde una perspectiva
eterna significa exaltar
y proclamar a Cristo,
confiando que Él cuida de
nosotros cualquiera que
sean las circunstancias
que enfrentemos.
Pregunta a explorar

¿Qué le da mejor significado
y perspectiva a la vida?

L e c c ión O c ho

Ver la vida desde
una perspectiva
eterna

Meta de enseñanza

Guiar a los adultos a
describir lo que el enfoque
de Pablo en Cristo hizo por
él y hará por nosotros.

U n i d a d

D o s

La Carta a los Filipenses
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
La mayoría de los estudiantes de la Biblia que he conocido están familiarizados e impresionados por la carta de Pablo a los filipenses. De hecho,
muchos creyentes han memorizado diferentes versículos de esa carta. Con
toda probabilidad conocen Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que
me fortalece”.1 Tal familiaridad favorable hace que la tarea del maestro sea
más fácil y más difícil. Enseñar Filipenses es más fácil que enseñar un libro
como Lamentaciones, debido al número de participantes que conocerán
algo acerca de Filipenses y les gusta lo que conocen. Por otro lado, los
maestros necesitan prepararse diligentemente y enseñar diestramente para
resaltar el conocimiento de los estudiantes y su aprecio por Filipenses.
Un aspecto de crecimiento para la mayoría de las clases estudiando
Filipenses con probabilidad será las circunstancias de donde surge la
carta. Si Filipenses no bajó flotando del cielo servido en platos dorados o no fue escrita en un túnel de tiempo, entonces ¿cuáles fueron las
condiciones históricas rodeando este escrito? Cada uno de los temas
contextuales a continuación surge de Filipenses mismo y ayudarán a un
mejor entendimiento de la carta.
Para empezar, la carta indica que Pablo experimentó una relación
afectiva, recíproca y continua en Cristo y el evangelio con la iglesia en
Filipos (Filipenses 1:5, 7–8), una ciudad localizada al norte de Grecia. Filipos era una “ciudad principal en el distrito de Macedonia y una colonia
romana” (Hechos 16:12). Pablo visitó Filipenses y fundó una congregación cristiana allí al final de los años cuarenta d.C. Desde entonces, lo
que Pablo describió como “al principio de la predicación del evangelio”
(Fil. 4:15), los filipenses respaldaron a Pablo consistentemente por medio
de sus oraciones y con sus ofrendas (1:5, 19; 4:15–16). Más recientemente,
la asamblea había enviado ayuda a Pablo por medio de un creyente filipense llamado Epafrodito (2:25–30; 4:10, 14, 18).
Cuando Pablo escribió a la iglesia en Filipos, él estaba en prisión (1:7,
13–14, 17). Como resultado, los intérpretes bíblicos titulan Filipenses,
junto a Efesios, Colosenses y Filemón, como una epístola desde la prisión
o en cautiverio.
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El lugar preciso del encarcelamiento de Pablo ha generado mucha
discusión. Los tres lugares más frecuentemente defendidos son Éfeso,
Cesarea, y Roma. A pesar de que un número de eruditos contemporáneos mantienen que Pablo escribió Filipenses desde Éfeso a mediados
del año 50 d.C. (solamente algunos optan por Cesarea al final de los
años 50 d.C.) la posición de la mayoría, la cual también es la posición
tradicional, es que Pablo escribió Filipenses desde su cautiverio romano
al principio de los años 60 d.C. Pablo menciona al “pretorio” (1:13) y la
“casa de César” (4:22) respaldando un origen romano para Filipenses.
A pesar del encarcelamiento de Pablo, él escribió una epístola llena
de gozo, en la cual él llama a la iglesia de Filipos a perseverar y a la
unidad en el evangelio. Más aún, él le impuso a la asamblea a tener la
mente de Cristo y seguir el ejemplo de aquellos comprometidos a perseguir el “supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” (3:14).
Interpretando las Escrituras
El progreso del evangelio (1:12–14)
1:12. Tras una dedicación, saludo, acción de gracias y oración (1:1–11),

Pablo buscó consolar a la iglesia filipense compartiendo con ellos
noticias para levantar su espíritu decaído. Él quería que ellos supieran que, a pesar de que su amado apóstol se encontraba en cadenas,
el evangelio al cual estaban mutuamente dedicados estaba desatado.
Las buenas nuevas que Pablo deseaba compartir con ellos era que las
buenas nuevas acerca de Jesucristo estaban moviéndose hacia adelante,
avanzando y progresando. Contrario a lo que se pudiera pensar, Pablo
declaró que lo que le había sucedido (esto es, haber sido llevado cautivo
a Roma y ser encarcelado) había impulsado, no coartado, el esparcimiento del evangelio. Él procedió en 1:13–14 a ofrecer respaldo para
tan sorprendente reclamo.
1:13–14. En primer lugar, Pablo mencionó que todo el pretorio, proba-

blemente los guardaespaldas de César, y “todos los demás” (tal vez otro
personal militar y legal) estaban concientes del hecho de que él estaba en
cadenas debido a su lealtad a Cristo. En la opinión de Pablo, darse cuenta
de esto indicaba el avance del evangelio.
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Además, Pablo informó a los filipenses que la mayoría de los
creyentes que residían en donde él se encontraba encarcelado no se intimidaron como resultado de su apremiante situación. Por el contrario,
Pablo indicó que sus ataduras les habían dado más denuedo en el Señor
para compartir el evangelio con confianza y sin temor a represalias.
Tal parece que estos cristianos concluyeron que su responsabilidad era
continuar con la obra que había sido interrumpida debido al encarcelamiento de Pablo.
Los versículos 15–18 indican que algunos de los heraldos a quienes
Pablo se refirió en 1:14 estaban predicando el mensaje correcto con los
motivos correctos mientras que otros estaban proclamando a Cristo
como si fuera poco. A pesar de que Pablo no apreciaba ser golpeado
estando caído como tampoco lo apreciamos nosotros, él decidió regocijarse en el avance del evangelio. El apóstol no estaba interesado en la
compasión o ser mezquino. Su interés principal era la proclamación del
Cristo crucificado (1 Corintios 2:2).
Con gozo y esperanza (1:19–20)
1:19. Una razón para Pablo sentir gozo en la agonía de su aflicción era su

convicción de que él no estaba desconectado de los filipenses o separado
de Cristo. Como lo indica 1:19, Pablo creía que las oraciones de la iglesia
y el respaldo del Espíritu resultarían en su “liberación”. La palabra griega
traducida “liberación” es la palabra para salvación (soteria). Los intérpretes se debaten entre si Pablo usó el término aquí para referirse a su
liberación de la cárcel o a su descanso eterno, final y su recompensa. A
pesar de que me siento inclinado a pensar que Pablo tenía su liberación
y vindicación final a la vista en 1:19 (vea Job 13:16), él pudo haber tenido
sus circunstancias inmediatas en mente también.
1:20. Fuere lo que fuere, según Pablo consideraba su futuro, fuera final

o más inmediato, él lo hizo con expectativa, esperanza y confianza
entusiastas. Él enfrentó el futuro con la confianza de que no sería avergonzado en nada y que honraría a Cristo en todo lo que dijo e hizo, fuese
en la vida o en la muerte. La meta de Pablo era exaltar y agradar a Cristo
con toda su vida durante toda su vida (vea 2 Corintios 5:9).
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Viviendo y muriendo (1:21–24)
1:21. Habiendo expresado su deseo de exaltar a Cristo en su cuerpo por

medio de la vida o la muerte en 1:20, Pablo continuó en 1:21 con este
reclamo: “. . . para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”. La naturaleza compacta y rítmica de este versículo (mucho más en el griego) me
lleva a pensar si estas palabras eran algo similar a una declaración de
misión para Pablo. De cualquier modo, esta declaración concisa captura
las convicciones centrales sostenidas por el apóstol.
Si le preguntáramos a Pablo cómo en buena conciencia él podía
declarar: “Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”, él bien respondería: “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí” (Gálatas 2:20; vea Romanos 8:10; Colosenses 3:4).
A pesar de que Pablo no pensaba que él era perfecto, él estaba completamente comprometido a perseguir apasionadamente a Cristo y estaba
ansioso porque otros también lo estuvieran (note Filipenses 3:7–16).
Si le preguntáramos a Pablo cómo él podía argumentar que “el morir
es ganancia”, descubriríamos nuestra respuesta, entre otros lugares, en
1:23. Allí él indicó que su deseo era “partir y estar con Cristo” y añadió
que esto es “muchísimo mejor” (literalmente: mucho más mejor). En su
vida Pablo buscó exaltar a Cristo; en su muerte él esperaba ser abrazado
por Cristo.
1:22–24. A pesar de que el deseo de Pablo era “partir y estar con Cristo”

(1:23), él se encontró a sí mismo frente a un dilema o entre la espada y la
pared (y otros clichés similares). Mientras que deseaba mucho dejar a este
mundo atrás, Pablo se sentía obligado por un sentido de responsabilidad
espiritual. Él deseaba dar fruto para Cristo y ser útil a los filipenses.
De ninguna manera, Pablo no hubiera tenido opción en ese asunto, a
menos, por supuesto, que hubiera estado considerando el suicidio, como
unos pocos intérpretes han (poco convincentemente) sugerido, o estaba
simplemente jugando un juego de palabras. En un nivel puramente histórico, Pablo hubiera estado a la misericordia del sistema legal romano.
Fuese lo que fuese, Pablo hubiera estado de acuerdo con el salmista
quien comunicó su confianza en Dios al escribir: “En tu mano están mis
tiempos; Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores.
Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; Sálvame por tu misericordia”
(Salmos 31:15–16).
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Por parte de Pablo, él deseaba estar con el Señor. Sin embargo, él
estaba dispuesto a renunciar a este deseo por el bien de la comunidad
filipense. Tal perspectiva deferente es parte íntegra del evangelio que
Pablo proclamó y modeló (note Filipenses 2:3–8).
Permaneciendo y regresando (1:25–26)

Poniendo su preferencia en “partir y estar con Cristo” a un lado, Pablo
fue capaz de aferrarse con confianza de la esperanza de que él permaneciera en la carne y sería reunido con los filipenses. Desde la perspectiva
de Pablo, su presencia continua capacitaría a la iglesia a promover aún
más en el evangelio. Hasta el punto que él era su padre y mentor en la
fe, esto se entiende perfectamente. Además, la presencia de Pablo con
los filipenses sería ocasión para un gozo compartido (vea 2:17–18). Para
Pablo, el progreso de y el progreso en el evangelio eran razón suficiente
para el gozo (note otra vez 1:12, 18–19).
Pablo también se asió de la esperanza de que él sería liberado de su
encarcelamiento y reunido con la iglesia para que los filipenses tuvieran
más razón para “gloriarse” en Jesucristo. Pablo anticipó que su regreso
a Filipos le daría a la congregación la oportunidad de demostrar lo que
realmente eran según se glorificaban en Cristo Jesús (vea 2:11; 4:19).
Enfocando en el significado
Se ha dicho que las personas no están listas para vivir hasta que están
listas para morir. Esta lección revela a Pablo como uno quien pudo vivir
con gozo porque él consideraba la muerte como la transición a la nueva
vida en Cristo. Él amó a Jesucristo en vida y anticipó amarle mucho más
en la muerte.
Cuando era estudiante del seminario, recuerdo entrar a la oficina
de unos de mis profesores y ver una placa en uno de sus tablilleros que
decía: “Mantenga lo más importante lo más importante”. Para un cristiano, la expresión es conmovedora y urgente.
Si nos preguntásemos: ¿Qué es lo más importante? y ofreciéramos
nuestra respuesta basándonos en nuestra lección, ¿cómo responderíamos? A partir de nuestro estudio de Filipenses 1, simplemente podríamos
decir “Cristo” y apelar al versículo 21: “Para mí, el vivir es Cristo y el
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morir es ganancia”. Más allá de eso, podemos notar cuán frecuentemente
la palabra “Cristo” aparece en el primer capítulo de la carta (cuéntelos).
Pero, si fuéramos a extrapolar un poco más, ¿qué responderíamos?
Al leer y reflexionar en Filipenses 1, vemos que el apóstol consideró el
evangelio y al pueblo de Cristo como central. Pablo estaba más interesado porque el evangelio fuera predicado que en su propia situación
personal o su reputación ministerial (note otra vez 1:12–18). Más aún, el
interés de Pablo en el avance del evangelio y el crecimiento de los filipenses tomó precedencia sobre sus propias preferencias.
Considerado juntos, Filipenses 1 pone en duda nuestra propensión
hacia vivir absortos en nosotros mismos y nos llama a considerar nuevamente a aquel quien “no vino para ser servido sino para servir, y dar
su vida en rescate por muchos” (Marcos 10:45), aún Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Actividades de aprendizaje diversas
Conectando con la vida

1. Antes de la sesión prepare un cordón (preferiblemente oscuro) que
pueda colgarse de una pared en el salón a la otra (tal vez usando
una tachuela). En la mitad del cordón, coloque una cuenta pequeña
(o algo pequeño que pueda amarrarse al cordón).
2. Haga la transición al estudio bíblico indicando que el cordón representa la eternidad. Dígale a cada participante que la cuenta en la
mitad del cordón representa la vida aquí en la tierra. Noten cuán
cortas son nuestras vidas aquí en la tierra en comparación con la
extensión de la eternidad.
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Guiando el estudio bíblico

3. Introduzca brevemente la Carta a los Filipenses, usando la información en los últimos dos párrafos de la introducción a la lección
en la Guía de estudio.
4. Reclute a un voluntario para que lea Filipenses 1:12–26 mientras la
clase escucha las circunstancias de Pablo. Después de leer, señale
que Pablo escribió desde la prisión. Más aún, note que Pablo no
solamente estaba en la prisión sino también estaba enfrentando un
juicio que determinaría su destino. Pídales a cada miembro de la
clase que se pongan en esta situación. Pregunte: Si ustedes fueran
Pablo, ¿qué cosas estarían pasando por sus mentes? Después de las
respuestas, continúe: ¿Qué estaba pasando por la mente de Pablo?
Espere por respuestas. Tal vez se desarrolle un consenso de que
Pablo estaba contemplando los asuntos siguientes: (1) el esparcimiento del evangelio (1:12–16); (2) la vida y la muerte (1:20); (3) el
cielo (1:21); y (4) sus amados hermanos cristianos y sus necesidades
(1:22–26). Explique los pasajes bíblicos que lidian con cada uno de
éstos, usando la información en la Guía de estudio.
5. Por adelantado, comuníquese con un participante que disfrute
investigar la Biblia. Pídale que traiga para la clase varios objetos
para demostrar, cada uno representando un aspecto del cielo. Por
ejemplo, la persona puede traer algo dorado representando la belleza
del cielo, algo brillante representando la presencia y majestad de
Dios, algo confortante representando que Cristo secará nuestras
lágrimas, o algún otro artículo.
6. En este momento presente los objetos de su demostración celestial.
Después de presentar estos objetos y discutir los grandes gozos del
cielo, pregunte: ¿Por qué nadie desearía escoger permanecer aquí
en la tierra en vez de experimentar los gozos del cielo? Permita que
respondan. Pregunte: ¿Por qué Pablo contempló permanecer vivo?
Note que Pablo deseaba permanecer en la tierra si, de acuerdo a la
voluntad de Dios, él podía continuar ayudando a los filipenses en
sus necesidades.
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Fomentando la aplicación

7. Pídale a la clase que consideren hasta qué punto los cristianos promedio hoy día tienen como meta diaria en su vida el exaltar a Cristo.
Espere por las respuestas. Refiérase a la Meta de estudio en la Guía
de estudio. Luego, pídale a la clase que dé un vistazo al pasaje focal
para identificar maneras cómo el enfoque de Pablo afectó cómo él
vivió cada día. Escriba las respuestas en la pizarra. (Posibles respuestas: Poder lidiar con dificultades presentes; comunicar su fe con
denuedo; poder ver lo bueno en otros y lo que estaban haciendo, a
pesar de que lo hacían con los motivos equivocados; poder enfocar
en la meta máxima de servir a Cristo.) Continúe haciendo preguntas como las siguientes: ¿Han conocido a alguien que ha estado al
borde de la muerte? ¿Cómo afectó esto la perspectiva de la vida de esa
persona? Si pudiéramos ver nuestras vidas desde la perspectiva de la
eternidad—como la cuenta en el cordón—¿cuáles son algunas de las
cosas que esto haría por nosotros? Por último, pregunte: ¿Qué creen
que Pablo quiso decir prácticamente dadas sus circunstancias cuando
dijo: “Para mi el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”?
8. Concluya preguntando: ¿Cómo cambiarían nuestras vidas si enfocáramos más intencionalmente en Cristo, como lo hizo Pablo?
Después de las respuestas, repasen la Idea principal. Cierren con
una oración.
Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Pregunte: ¿Puedo preguntarles acerca de sus deseos presentes y futuros? ¿Qué, más que nada en el mundo, les hace disfrutar la vida aquí
en la tierra? Pause un momento para que los participantes piensen
en sus respuestas. Diga: Debido a que nuestra experiencia aquí en
la tierra es bien corta, tengo una segunda pregunta: ¿Qué, más que
nada en el mundo, esperan en el cielo? Pause de nuevo para que
piensen en sus respuestas. Diga: Mientras el apóstol Pablo escribía
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su Carta a los Filipenses desde una cárcel romana, él pensaba en las
mismas cosas que hemos estado pensando nosotros.
Guiando el estudio bíblico

2. Antes de la sesión encuentre una foto del cielo nocturno en una
revista o libro, o talvez bájela del Internet. Si no puede encontrar una foto, usted puede simplemente hacer preguntas como las
siguientes: Cuando salen de noche y están en el campo, lejos de las
luces de la ciudad, ¿se han fijado en el cielo y piensan en las estrellas, tantas que no podemos verlas todas, y ni siquiera contarlas? ¿Se
han preguntado alguna vez si valemos algo a la luz de lo vasto del
universo?
Si usted puede encontrar una foto, pídale a la clase que mire a la
foto de firmamento. Entonces diga: Consideren el firmamento conmigo hoy. Algunas de estas estrellas se encuentran billones de años
luz de la tierra. ¿Le importan las cosas en este planeta tan pequeño
al Gran Dios del cielo y la eternidad? Espere que respondan. Note:
Hoy descubriremos que nuestras vidas son importantes para Dios.
De hecho, el Dios del cielo y la eternidad desea ser el enfoque de
nuestras vidas en la tierra.
Despliegue este bosquejo en un póster, o escríbalo en la pizarra:
Mirando la vida desde una perspectiva eterna
F i l i p e n s e s 1:12– 2 6

(1) La increíble expansión del evangelio durante el
encarcelamiento de Pablo (1:12–14)
(2) La exaltación inevitable de Cristo sin importar lo que le
sucediera a Pablo (1:19–21)
(3) El esfuerzo inspirador de Pablo por hacer de Cristo
en el centro del enfoque (1:21–26)

Lea el póster. Sugiera que el póster representa los intereses principales de Pablo según comenzó su Carta a los Filipenses. Pídales
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que noten del póster que Pablo tuvo un deseo profundo de hacer a
Cristo lo primero en su vida.
3. Consiga ejemplos de preocupaciones principales en nuestras vidas
diarias. Escriba las preocupaciones en la pizarra o en una cartulina.
(Asuntos que pueden ser mencionados pueden incluir: finanzas,
salud, trabajo, éxito para los miembros de la familia, la salvación
de personas en específico, consuelo para alguien por quien estamos
preocupados, eventos mundiales, etc.)
Pídale a la clase que determinen cuáles creen ser las cinco preocupaciones principales que las personas tienen en nuestro mundo
contemporáneo. Después de que contesten, pregunte: ¿Cómo podemos hacer de Jesucristo y el compartir del evangelio la prioridad
principal en nuestra vida?
Deje las listas y rótulos en un lugar visible.
4. Introduzca brevemente la Carta a los Filipenses, usando la información en los dos últimos párrafos de la introducción a la lección
en la Guía de estudio. Usando la información en la Guía de estudio, explique el significado de cada punto en el bosquejo. Según
comienza cada punto, invite a alguien que lea el pasaje bíblico.
Cuando lleguen al versículo 21, enfatice la declaración de Pablo
de “vivir es Cristo”. Noten especialmente que la frase “para mí”
al principio del versículo contienen un significado especial. “Para
mí” puede expandirse a en mi perspectiva de la vida .. .el vivir es
Cristo. La perspectiva de Pablo era que todo en la vida es vivido
para Cristo. Pregunte: ¿Cuál es su perspectiva de la vida? ¿Cuál es
su meta para la vida diaria?
5. Refiérase y resuma el artículo corto titulado “Perspectivas grecoromanas respecto a la muerte” en la Guía de estudio.
6. Presente una charla breve en el significado del versículo 21, enfatizando la declaración de Pablo, “morir es ganancia”. Especialmente
note que Pablo como una persona greco romana de Tarso tenía
una perspectiva de la muerte completamente diferente de las de su
propio pueblo.

110 

Unidad 2: La Carta a los Filipenses

Fomentando la aplicación

7. Refiera a los miembros a las preguntas en la Guía de estudio. Anime
a la clase a responder cada una de las preguntas a la luz del texto
bíblico. Entonces pídales que compartan sus respuestas a la pregunta: Considerando cómo el enfoque de Pablo en Cristo afectó su
perspectiva en la vida, ¿qué cosas resultarían de un mayor enfoque
en Cristo de nuestra parte?
8. Finalmente, pídales a cada participante que evalúen sus vidas. Pregunte: Si alguien fuera a entrevistar a algunos de sus amigos cercanos
o familiares y les preguntaran qué es lo más importante en la vida de
ustedes, ¿qué responderían? ¿Dirían que tal parece que todo en sus
vidas se trata de Cristo? Si pudiéramos ver nuestras vidas desde la
perspectiva de la eternidad como lo hizo Pablo, ¿cómo cambiarían
nuestras vidas?
9. Ore porque Dios abra nuestros ojos para que podamos vivir vidas
dedicadas completamente a Cristo. Ore porque vivamos con nuestra vista en la eternidad para que nuestras decisiones no estén
dictadas por los deseos terrenales solamente. Ore porque cuando
enfrentemos las pruebas de la vida, podamos a ministrar a otros.
Dé gracias a Dios porque el cielo espera nuestra llegada cuando
nuestra obra aquí en la tierra termine.
Notas
1. A menos que sea indicado de otra manera, todas las citas bíblicas en las lecciones 8–13
son de la versión Reina Valera 1960.

Texto focal

Filipenses 2:1–11
Trasfondo

Filipenses 1:27—2:18
Idea principal

Cuando vivimos
verdaderamente bajo el señorío
de Cristo, seguiremos el
ejemplo de humildad de Cristo.
Pregunta a explorar

¿Por qué es difícil ser humilde?
Meta de enseñanza

L e c c ión N u e v e

Siguiendo el
patrón de vida
de Cristo

Guiar a los adultos a contrastar
la humildad vista en el
ejemplo de Cristo con cómo
los seres humanos tienden
a comportarse y decidir
maneras cómo pondrán en
práctica el ejemplo de Cristo.

U n i d a d

D o s

La Carta a los Filipenses
111

Unidad 2: La Carta a los Filipenses

112 

Comentarios bíblicos
Entendiendo el contexto
Pablo estaba en prisión cuando él escribió su Carta a los Filipenses (note
Filipenses 1:7, 13–14, 17). Él anticipó, sin embargo, ser reunido con sus
amados hermanos en la fe en un futuro no muy distante (Filipenses 1:19,
26; 2:24). Mientras tanto, Pablo no quería que los filipenses suspendieran su fe. Por el contrario, él esperaba que ellos “se comportaran como
es digno del evangelio de Cristo” (1:27, traducción del autor), fuera que
él estuviera físicamente presente con ellos o no. Entre otras cosas, esto
requería que los filipenses se mantuvieran firmes espiritualmente, esforzándose juntos “por la fe del evangelio” (1:27).
Mantenerse firme y esforzarse con otros creyentes no siempre es
fácil, y la oposición de parte de los no-creyentes pueden hacer la tarea
más difícil. La iglesia filipense estaba experimentando cierto tipo de conflicto con los inconversos. Por miedo a que la congregación se sintiera
tentada a retraerse o acobardarse frente la aflicción, Pablo les amonestó
a que no temieran. También los exhortó a considerar su sufrimiento por
el amor de Cristo como un privilegio y no como un castigo y a recordar
que él había sufrido también (vea 1:28–30; Hechos 16:16–40).
Dada la ausencia del apóstol y la presencia del conflicto con los
de afuera, sin mencionar ciertas tensiones y divisiones (vea Filipenses
4:2–3), Pablo urgió a la congregación a ser identificados por la unidad
y humildad. En vez de ser egoístas y servirse a sí mismos, ellos debían
tener la misma actitud y mente como el Señor (2:5), quien “se hizo pobre,
siendo rico” (2 Corintios 8:9). La clase de interés por los demás que Jesús
demostró en su encarnación es la actitud que los creyentes deben tener
al relacionarse los unos con los otros (Filipenses 2:6–8). La humildad es
digna de quienes reclaman seguir a Cristo, y Dios obra en y a través de
quienes andan humildemente delante de Él.
Habiéndose unido a los filipenses en 2:5–11 para modelar la humildad y fidelidad que había en Cristo Jesús, Pablo se volvió en 2:12–18
a amonestar a la congregación a ocuparse (no encargarse) de su propia
salvación (2:12–13), a “hacer todo sin murmuraciones y contiendas”
(2:14–16), y a unirse a él regocijándose en el servicio sacrificado por
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la fe (2:17–18). Entonces Pablo envió a Timoteo (2:19–24) y Epafrodito
(2:25–30) como ejemplos de lo que él llamaba a los filipenses a ser, básicamente, siervos valientes y desinteresados del evangelio. El capítulo 3
demostrará a Pablo como uno e igual.
Interpretando las Escrituras
Un llamado a un acuerdo en Cristo (2:1–2)

El cuadro de la vida cristiana que Pablo pintó para los filipenses en
1:27–30 es uno de resistencia, esfuerzo, sufrimiento, y lucha. Él también
indicó que ellos debían vivir su fe apoyándose los unos a los otros. En
2:1–2 Pablo reiteró su interés de que la asamblea buscara y encontrara
unidad en Cristo.
Como fundamento para todas sus súplicas en 2:2, Pablo enumeró
en 2:1 cinco convicciones o compromisos que los cristianos filipenses
debían tener en común. Junto con Pablo, debían reconocer y deleitarse
en que hay “consolación en Cristo”, “consuelo de amor”, “comunión del
Espíritu”. Además, como congregación, debían abrazar y ejercitar “la
compasión y la misericordia”.
Dado que los filipenses compartían estas creencias y expectativas
espirituales, desde el principio de 2:2 Pablo llamó a la congregación a
completar su gozo. ¿Cómo completarían su gozo, esto es, su confianza y
contentamiento en Dios y el evangelio? De acuerdo a 2:2, ellos causarían
que Pablo rebosara de gozo siendo de una mente, teniendo el mismo
amor, y estando unidos en el espíritu. En pocas palabras, el apóstol
deseaba y buscaba la unidad y el acuerdo de la iglesia en Cristo.
Considerado todo junto, la carta sugiere que la relación de los filipenses con Pablo y los unos con los otros era relativamente saludable.
Habiendo dicho esto, descubrimos en 4:2–3 que la falta de unidad había
asomado su cabeza por lo menos en un caso en particular. En 4:2 el
apóstol identificó a dos mujeres filipenses, básicamente, Evodia (que
significa buen camino) y Síntique (literalmente buena suerte), y les
suplicó que se pusieran de acuerdo (en el griego que pensaran la misma
cosa) en el Señor. Él le pidió a estas mujeres, a quienes consideraba colaboradoras en el evangelio, a llegar a un acuerdo de sus mentes. Pablo
claramente vio su división como un problema para la congregación.
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De hecho, su división era tan problemática que él intentó intervenir y
pidió que otro creyente ayudara a estas dos mujeres para que estuvieran
unidas en Cristo.
La renuncia a la ambición egoísta (2:3–4)

Si le preguntásemos a Pablo cómo alcanzar unidad congregacional, él nos
ofrecería algunas ideas. Cualquier cosa que él diga, sin embargo, enfatizaría la necesidad de la humildad y la consideración por los demás.
Al principio de 2:3, Pablo llamó a los filipenses a “no hacer nada
por contienda o vanagloria” (vea Filipenses 1:17). Por el contrario, él les
instruyó a que “con humildad estimaran cada uno a los demás como
superiores a sí mismos”.
El versículo 4 continúa en una línea similar. Ahí, él apeló a los creyentes a no velar por sus propios intereses sino a preocuparse ellos mismos
con los intereses de los demás.
Una amonestación poética a modelar el
despojarse de Cristo (2:5–11)
2:5. Pablo entonces se vuelve en 2:5 para amonestar a los filipenses de

la manera siguiente: “Haya, pues, en vosotros este sentir (o actitud) que
hubo también en Cristo Jesús”. Como lo entiendo, Pablo estaba llamando
a la iglesia en 2:5–11 a recordar y encarnar la humildad de Cristo en sus
relaciones los unos con los otros. Según los filipenses procuraban vivir
como ciudadanos cristianos, ellos debían tener una actitud de humildad
y no de orgullo, devoción a los demás y no absorción en sí mismos.
2:6–8. Con 2:6, Pablo comenzó una meditación extendida en la humi-

llación de Jesús y la subsiguiente exaltación con una perspectiva a llamar
a la congregación a la humildad y la fidelidad. Un número de eruditos
paulinos consideran 2:6–11 como un himno cristiano primitivo que el
apóstol empleó en este punto en esta carta. El estilo y el vocabulario
de estas líneas respaldan esta sugerencia. No estoy menos seguro, sin
embargo, de que otra persona fuera de Pablo haya compuesto estos versículos. Sin importar quién escribió estas palabras originalmente, nuestro
interés aquí está en la interpretación y función de este pasaje dentro del
contexto de la carta.
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En cuanto a Cristo Jesús, 2:6 afirma que “siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse (o explotar/aprovechar)”. En otras palabras, a pesar de ser divino en persona y estación,
Jesús no se aferró a su lugar correspondiente, ni buscó explotar su posición o prerrogativa exaltada.
Por el contrario, como lo indica 2:7, “sino que se despojó a sí mismo
(o más simplemente, se vació a sí mismo), tomando forma de siervo
(esclavo), hecho semejante a los hombres”. Lejos de aferrarse desesperadamente o de ejercer su poder indiscrimidamente, Jesús se hizo vulnerable
y susceptible a las limitaciones y condiciones humanas. En contraste
con su existencia en la “forma de Dios” (2:6), Él asumió la “forma de
un esclavo” (2:7) al “nacer de mujer y nacido bajo la ley” (Gálatas 4:4).
Segunda de Corintios 8:9 expresa el acto de humildad de Jesús de esta
manera: “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que
por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su
pobreza fueseis enriquecidos”.
La descripción de Pablo del acto desprendido de Jesús llega a una
horripilante conclusión en 2:8, la cual declara: “y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz”. La humildad a la cual Pablo llamaba a los
filipenses se puede ver vívidamente en la crucifixión de Jesús. Si los cristianos contemporáneos ven la cruz como un hermoso símbolo sagrado,
los habitantes del mundo romano en el primer siglo d.C. hubieran considerado la cruz como un instrumento de pena capital. La crucifixión
era el destino de aquellos considerados como particularmente peligrosos, depravados y despreciables. La ironía es aguda y trágica: el Señor de
gloria sufrió una muerte reservada para quienes eran considerados los
desechos de la antigua sociedad romana.
A pesar de este hecho, la cruz fue central en la proclamación de
Pablo del evangelio. Su reflexión más extensa en la cruz en sus cartas
ocurre en 1 Corintios 1:18–2:5. A pesar de reconocer completamente que
la predicación de Jesucristo crucificado era una piedra de tropiezo para
los judíos y locura para los griegos, él persistió con esta proclamación
debido a la valerosa convicción de que Dios reveló su poder y sabiduría
en la muerte de Jesús en una cruz.
2:9–11. A pesar de que Jesús bajó a la tierra (Filipenses 2:6–7) y entregó

su vida en obediencia humilde a Dios (2:8), él no permaneció caído. Por
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el contrario, “Dios le exaltó hasta lo sumo” (2:9). Esto es para decir que
Dios resucitó a Cristo y lo sentó a su mano derecha (Romanos 8:34; vea
Colosenses 3:1). Al exaltar a Jesús, Dios honra a Jesús con “un nombre
que es sobre todo nombre”. ¿Cuál puede ser este nombre? El nombre
sobre todo nombre no es otro sino el mismo nombre de Dios (YHWH)
(Jehová).
Así, es apropiado que en el tiempo indicado por Dios todas las personas y los poderes (“toda rodilla” y “toda lengua”) en todos los lugares
(“en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra”) confiesen que “Jesucristo es Señor” (vea Isaías 45:23). Esta confesión, la cual se encuentra
en los labios de los creyentes (note Romanos 10:9; 1 Corintios 12:3), trae
gloria a Dios del Padre (Filipenses 2:9–10), quien envió al Señor de gloria
para que las personas pudieran ver su divinidad más plena y claramente
(vea 1 Corintios 2:8; 2 Corintios 4:4). Esta confesión también queda en
escueto contraste con la declaración imperial antigua “César es Señor” y
a la propaganda de toda persona dedicada al poder político o presunción
mesiánica.
Respecto a los filipenses y por extensión a los cristianos contemporáneos, la meditación conmovedora y poética de Pablo acerca de Cristo
sirve como un llamado a imitar a Cristo. Esto incluye, entre otras cosas,
una disponibilidad de echar a un lado privilegios y prerrogativas y a
renunciar a estatus y los derechos en un esfuerzo de vivir una vida de
servicio humilde delante de Dios y los demás. Tales compromisos fuera
de lo común no solamente promueven unidad congregacional sino también traen gloria a Dios. Este pasaje llama a los filipenses (y a nosotros)
a tal hábito de mente y estándar de moralidad.
Enfocando en el significado
Filipenses 2:1–11 es una de las primeras secciones de las Escrituras
que me he memorizado. Mirando atrás le agradezco a mi ministro de
jóvenes durante ese tiempo quien me animó a memorizar este pasaje
tan profundo, poderoso y hermoso. A través de los años, he regresado a
este texto una y otra vez. Al hacerlo así, me he encontrado desafiado y
animado. He sido animado por el modelo humilde y fiel de servicio que
veo en Jesús; he sido desafiado por el hecho de que no estoy tan comprometido a la unidad, humildad y fidelidad cristianas como debiera ser.
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Cuando era adolescente, un consejero en un campamento apropiada
y gentilmente me animó a hablar menos frecuentemente acerca de mí
mismo. Esta fue mi primera lección en humildad. ¡Desde entonces, he
tenido muchas otras! Ahora me encuentro deseando ser humilde, a pesar
de que permanezco susceptible y vulnerable al orgullo y la humildad
falsa.
La humildad no es un bien valorado en nuestra sociedad (o a veces,
lamentablemente, aún en nuestras iglesias). Esto era cierto también
durante el tiempo de Pablo, cuando la humildad era igualada a la esclavitud. En América hoy día, las personas tienden a mantener la humildad
al margen porque no quieren terminar en segundo lugar.
Es en este lugar que las palabras, acompañadas del ejemplo, de Jesús
resuenan fuerte y claro: 42 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los
que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas,
y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. 43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor, 44y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos
(Marcos 10:42–44).
Aún si la sociedad continúa mirando con recelo la humildad, los
creyentes deben abrazarla. Al hacerlo así, los preceptos y la práctica de
Jesús serán imitados. Entonces por la gracia de Dios, otros serán atraídos
por medio del testimonio humilde y atractivo a seguir a Aquel a quien
conocemos y adoramos como el Rey-Siervo.

Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Antes de comenzar la clase, coloque varios recortes de periódicos
y revistas de personas importantes y aparentemente no importantes en la pizarra o pared del salón (ejemplos pueden incluir: un
atleta, un empleado del gobierno, una ama de casa, un obrero de
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una fábrica, etc.). De igual modo, con anticipación, pídales a varios
participantes que preparen una descripción breve de la persona
más fuerte que hayan conocido. Si es posible pídale a un miembro
que prepare una descripción de una persona físicamente fuerte y
a otro participante que prepare una descripción de una persona
espiritualmente fuerte.
Según comienza la clase, lea-o invite a alguien a que resuma o
lea—la introducción a esta lección en la Guía de estudio respecto
a Henry Nouwen. Inmediatamente después de la lectura, participen en una discusión respecto a la “persona más fuerte que he
conocido”. Calladamente pídales a sus presentadores que hagan sus
presentaciones. Permita tiempo para que otros respondan con sus
propias historias. Pregunte: ¿Puede ser una persona considerada
“ fuerte” si es humilde? Permita tiempo para que respondan. Note
que en la lección de hoy aprenderemos cómo seguir mejor el ejemplo de Cristo de la humildad.
Guiando el estudio bíblico

2. Antes de la clase prepare un rótulo con las definiciones de “Unidad”
y “Uniformidad”. Usted puede escoger definir “uniformidad” como
estar de acuerdo en una norma para el comportamiento y la apariencia. “Unidad” puede ser definida como armonía en actitudes y
propósitos. Pegue fotos o dibujos de robots idénticos o personas con
uniforme alrededor de la palabra “uniformidad”. Alrededor de la
palabra “unidad” pegue fotos de personas conversando felizmente
o personas construyendo algo (describiendo unidad de propósito).
Según usted comienza a estudiar el texto del capítulo 2, note que
Pablo comenzó este capítulo con una discusión de la unidad de la
iglesia (Filipenses 2:1–4). Note que la unidad de la iglesia puede ser
una idea problemática en la vida diaria de la iglesia. Sin embargo, si
hacemos una distinción entre la unidad y la uniformidad podemos
entender claramente la exhortación de Pablo a la unidad.
Coloque el rótulo en un lugar visible y lea su contenido. Pregunte: ¿Cómo el promover la uniformidad puede ser perjudicial para
nuestro testimonio cristiano? Permita tiempo para respuestas. Note
que los inconversos perciben la uniformidad entre los cristianos
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como que el cristianismo es una religión creada por las personas.
Además, la uniformidad tiende a anular la libertad y la competencia de los cristianos individuales.1
Luego, pregunte, ¿cómo ayuda la unidad entre los creyentes a
nuestro testimonio cristiano? Permita tiempo para que respondan.
Lea Juan 17:21, y note que la unidad demuestra que somos una
familia amorosa de la cual Cristo es Señor.
3. Antes de la sesión prepare un rótulo con el siguiente bosquejo del
pasaje para hoy:
(1) La exhortación a la unidad (2:1–4)
(2) El ejemplo de humildad de Cristo (2:5–8)
(3) La exaltación de Cristo por el Padre (2:9–11)

Invite a que alguien lea en voz alta 2:1–4. Explique estos versos
brevemente, usando la información en la Guía de estudio (y el
“Comentario bíblico” en esta Guía para el maestro). Entonces reclute
a alguien que lea en voz alta 2:5–8. Explique 2:5–8 brevemente,
usando la información en la Guía de estudio (y el “Comentario
bíblico” en esta Guía para el maestro).
Guíe a los miembros de la clase a observar que Pablo se movió
de discutir la unidad de la iglesia (2:1–4) a discutir la humildad
de Cristo (2:5–8). Pregunte: ¿Por qué creen que Pablo discutió la
humildad de Cristo durante una discusión de la unidad de la iglesia?
Señale que para que haya unidad en la iglesia, las mentes de todos
los miembros deben estar en una actitud de humildad y sacrificio.
Mencione que el orgullo siempre causa que las personas, aún los
cristianos, consideren sus propias metas como más importantes.
Sin embargo, las metas de Cristo eran las metas del Padre celestial.
De igual manera, nuestras metas deben reflejar las metas de Dios.
Fomentando la aplicación

4. Una o dos semanas antes de esta sesión reclute a una persona para
que traiga una canción relacionada con el poder de la cruz como
“En el Monte Calvario”.2 Pídale a la persona que cante durante la
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sesión. Si no funciona traer a alguien que cante o si no es apropiado
para su clase, considere las opciones siguientes: prepare grabación
o un video de una de estas canciones; canten una de las canciones
juntos; lean la letra de una de las canciones.
Para poder crear un punto focal, usted puede montar una cruz
grande (por ejemplo: una cruz de madera o cerámica o un cuadro
o foto de una cruz) en la pared. Durante la canción, los participantes podrán enfocarse en la cruz. Anímelos a prestar atención a
las palabras. Después, pregunte: ¿Continúa la crucifixión de Cristo
teniendo impacto en nuestras vidas diarias? ¿De qué maneras? Permita que respondan.
5. Guíe a la clase a mencionar maneras cómo necesitamos practicar
el ejemplo de sacrificio de Jesús. Anote las ideas en la pizarra o
cartulina. Anime a la clase a decidir cómo pondrán en práctica el
ejemplo de Jesús. Cierre con una oración.
Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Escriba esta pregunta en la pizarra y comience la sesión preguntando: “¿Cómo es una persona fuerte?” Permita que respondan.
Note que Jesús fue una persona fuerte y aún así poseyó gran humildad. Él fue “manso y humilde de corazón” (Mateo 11:29). Pregunte:
¿Podría la humildad de Jesús ser considerada una debilidad? ¿Por
qué o por qué no? Pause para que respondan. Comparta que Jesús
sufrió humillación y dolor increíbles por amor a la humanidad.
¡Sacrificar el yo por amor a los demás es el mayor despliegue de
fortaleza! Mencione que en la lección de hoy aprenderemos cómo
seguir mejor el ejemplo de humildad de Cristo.
Guiando el estudio bíblico

2. Mencione cómo Pablo enfocó en la unidad de la iglesia en sus
escritos. Pregunte: ¿Cómo definirían ustedes la unidad? Permita
tiempo para que respondan. Lea Filipenses 2:1–4. Mencione que
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Pablo exhortó a los cristianos a permanecer en unidad. Guíe a la
clase a encontrar las cuatro facetas de la unidad entre los creyentes
en Filipos. Reciba las respuestas. (Vea la Guía de estudio bajo “La
exhortación a la unidad”.) Señale que Pablo deseó unidad en mente,
en amor, en espíritu y propósito (2:2). Mencione que la unidad
puede ser definida como una armonía en actitudes y metas.
Reclute a un participante para que lea los versículos 5–8. Refiriéndose a la información en la Guía de estudio, explique estos
versículos brevemente. Mencione cómo Pablo describió toda la
vida de Cristo y Su muerte como un profundo acto de humildad.
Pregunte: ¿Por qué Pablo demostró gran intensidad en el versículo 8
cuando dijo “hasta la muerte, y muerte de cruz”? (Mencione el artículo en la Guía de estudio en “La vergüenza de la cruz”.) Enfatice
que Cristo sufrió voluntariamente la peor muerte imaginable para
que pudiéramos ser reconciliados con Dios.
Diga: Cuando alguien se acerca a Cristo, se acerca a Aquel quien
se rebajó al punto de humillación total. Esta humillación, o vaciarse,
es el ejemplo máximo de cómo vivir la vida cristiana.
3. Pregunte: ¿Qué quiso decir Pablo cuando mandó a los cristianos
a tener el mismo pensar de Cristo (2:5)? Después que respondan,
afirme que Cristo tuvo la actitud más humilde y de sacrificio. La
actitud de Cristo le capacitó para dejar el gozo del cielo para bajar a
la tierra y morir por la humanidad. Una actitud humilde y de sacrificio es la única actitud que nos capacitará a hacer grandes cosas
por medio de Cristo. Por último, mencionando los versículos 9–1,
Cristo fue exaltado por Su obediencia al Padre. De igual manera,
al final, Dios honrará a cada uno de Sus hijos por su vida humilde
y de sacrificio.
Fomentando la aplicación

4. Refiera a los participantes a las preguntas en la Guía de estudio.
Guíe a la clase a responder cada una de las preguntas a la luz del
texto focal.
5. Note que Pablo en la lección de hoy afirmó firmemente que la crucifixión de Jesús debe tener un impacto en cómo vivimos nuestras
vidas diarias y nos enseña cómo. Diga: Pablo demostró que el Cristo
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humillarse, o vaciarse estableció el ejemplo máximo de cómo responder a las pruebas y los triunfos en la vida. Debemos humillarnos en
cada circunstancia. Pregunte cómo debemos actuar cuando enfrentamos las circunstancias siguientes en la vida:
• Cuando hay problemas familiares
• Cuando alguien dice un chisme acerca de nosotros
• Cuando los miembros de la iglesia comienzan a murmurar y
a estar en desacuerdo
• Cuando alguien necesita consuelo
• Cuando alguien que nos desagrada necesita consuelo
Pause después de cada una de las situaciones y dé tiempo para
que los participantes compartan opiniones.
6. Guíe a los participantes a identificar maneras cómo responderán al
significado de esta lección. Cierre con una oración. Oren porque la
iglesia tenga el mismo pensar de Cristo y esté en unidad perfecta.
Notas
1. Vea Rosalie Beck and others, Beliefs Important to Baptists: Study Guide (Dallas, Texas:
BaptistWay Press, 2001), 139–150.
2. Himnario Bautista (El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 1978), Núm. 100.

Texto focal

Filipenses 3:1–14
Trasfondo

Filipenses 3:1—4:1
Idea principal

Vivir la vida cristiana fiel
y gozosamente significa
procurar la meta suprema,
la meta de conocer a Cristo
plenamente, aún parecernos
a Él en su sufrimiento y
muerte desprendidos.
Pregunta a explorar

¿Qué meta está
procurando en la vida?

L e c c ión D ie z

Procurando la
meta suprema

Meta de enseñanza

Guiar a los adultos a afirmar
o reafirmar su meta en
la vida como conocer a
Cristo plenamente.

U n i d a d

D o s

La Carta a los Filipenses
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
En Filipenses 1:9–10 Pablo informó a la iglesia de Filipos que él estaba
orando porque el amor en ellos abundara más en conocimiento y discernimiento para que pudieran “escoger lo mejor”. Si los filipenses debían
escoger lo que era verdaderamente excelente, debían aprender a discernir los valores y las virtudes espirituales que debían abrazar. Además
de ofrecerle a la congregación diferentes instrucciones, Pablo también
colocó delante de ellos ejemplos que debían y no debían imitar.
Como hemos visto, el mayor ejemplo no es otro sino el del Señor
Jesucristo mismo (Filipenses 2:5–11). Él exhibió una vida humilde y fiel
en servicio obediente a Dios. Otros ejemplos positivos a los que Pablo
aludió en los primeros capítulos de la carta incluyen a Timoteo (2:19–
24), Epafrodito (2:25–30), y hasta cierto punto él mismo (vea 1:21, 30).
Él también mencionó en los capítulos 1—2 a ciertos individuos que no
servían como modelos espirituales para la congregación (vea 1:15, 17, 28;
2:21). Más tarde en la carta habrá otras personas de quienes les advertirá
a los filipenses (3:18–19) y aún urge a Evodia y Síntique a usar sus testimonios e influencia sabiamente (4:1–2).
En Filipenses 3 Pablo se refirió a su propio peregrinaje de fe en un
intento de forjar y fortalecer las sensibilidades y compromisos espirituales de la iglesia. Pablo no fue capaz de encomendarles toda su jornada
espiritual a ellos (3:4–6) como no pudo afirmar a ciertos oponentes a
quienes criticó en 3:2. No obstante, a través de esta porción de Filipenses,
Pablo buscó llamar la atención a la Persona de Jesucristo y a su búsqueda
apasionada por conocer a Cristo suprema y plenamente. El resultado
es un testimonio asombroso y fascinante de un hombre alcanzando y
siendo alcanzado por Dios.
La vida de fe de Pablo era una de perder y ganar, buscar y encontrar.
Cuando Pablo se encontró con Aquel a quien él consideró la “perla de
gran precio” (Mate 13:46), él anheló ser hallado completamente “en Él”
(Filipenses 3:9). En ningún lugar en sus cartas está expresada la obsesión
de Pablo por Cristo más clara o más elocuente que en Filipenses 3.
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Interpretando las Escrituras
Transición y reiteración (3:1)

Después de haber encomendado a Timoteo y Epafrodito al compañerismo filipense en 2:19–30, Pablo se volvió para tratar otro tema en 3:1.
Según hizo la transición para advertirle a la congregación contra personas y principios posiblemente perjudiciales, una vez más llamó a la
iglesia a regocijarse (vea 1:18, 25; 2:2, 17, 18, 19, 28, 29; 4:1, 4, 10).
Además, Pablo indicó que él no consideraba un deber pesado escribir
“las mismas cosas” que ya había escrito, aunque no necesariamente a los
filipenses. Él consideró tal instrucción como una protección para ellos.
Los oponentes y el pasado de Pablo (3:2–6)
3:2. En este versículo, Pablo emprendió una advertencia y denuncia

contra un grupo de personas que debemos probablemente identificar
como misioneros judíos-cristianos. El tono agudo y el contenido poco
favorecedor de la retórica en 3:2 indican que Pablo percibía a estas personas como oponentes y rivales. Él le advirtió a los filipenses que se
cuidaran y se guardaran de quienes él describió como “perros”, “malos
obreros” y “los mutiladores del cuerpo”.
Al describir a estas personas de esta manera, Pablo estaba documentando su disgusto, si no su desdén, por la actividad y mensaje de
ellos. Al llamarlos “mutiladores” (katatome, literalmente, cortar en
pedazos), Pablo estaba jugando con la palabra “circuncisión” (peritome,
literalmente, cortar alrededor.) Esto a cambio sugiere que Pablo posiblemente tenía en mente a misioneros judíos-cristianos, no como los que
le siguieron en Galacia. Ellos consideraban la ley judía en general y la
circuncisión en particular como vinculante para todos los creyentes en
Jesucristo, fueran judíos o griegos (vea, por ejemplo, Gálatas 5:2–12).
En ese punto Pablo enfáticamente estuvo en desacuerdo con ellos y
les llamó “perros” (¡un término usado por los judíos para describir a los
gentiles!) y “malos obreros” (vea 2 Corintios 11:12–15) por si fuera poco.
Lejos de ayudar a los creyentes a avanzar en su nueva fe, estos intrusos
no identificados engañaban a las personas. El apóstol no quería que sus
amados filipenses compraran lo que ellos vendían. Por eso, él les advirtió en un esfuerzo por fortalecerlos.
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3:3–4. En un contraste duro y audaz a su oposición judío-cristiana, Pablo

contendió en 3:3 que él y los filipenses (así como otros que habían abrazado un evangelio libre de la ley) constituían “la circuncisión”. Como lo
indica Romanos 2:29, Pablo llegó a considerar la circuncisión como una
transformación interna y espiritual, opuesta a una señal externa y legal
(vea además 1 Corintios 7:19; Gálatas 6:15).
Pablo continuó en 3:3 definiendo más “la circuncisión”. Ellos son,
planteó Pablo, aquellos que “adoraban por (o en) el Espíritu de Dios, se
gloriaban en Jesucristo, y no ponían ninguna confianza en la carne” (traducción del autor). Es interesante observar que en 3:3 Pablo mencionó los
tres miembros de lo que la iglesia más tarde llamaría la Trinidad. Note
también que cuando Pablo empleó la palabra “carne” (sarx en griego)
aquí él se estaba refiriendo a un linaje, privilegio o logro temporal perceptible frecuentemente procurado y valorado por los seres humanos.
Aunque Pablo describió a los creyentes en Cristo como quienes se
glorían en Él y no en sus propios logros y elogios humanos, él mantuvo
en 3:4 que él tenía buen fundamento para tener confianza “en la carne”.
De hecho, Pablo afirmó que si otros pensaban que él tenía una razón
para estar confiado en quiénes ellos eran y lo que habían hecho, él tenía
mayor razón aún.
3:5–6. En estos versículos Pablo ofreció una lista de siete razones para su

estatus y éxito en el judaísmo. (Pablo pudo haber establecido siete cosas
para implicar plenitud o perfección en relación con su pasado judío.)
Pablo comenzó su lista en 3:5 mencionando cuatro cosas que él recibió
por virtud de su nacimiento y crianza como judío. Él fue “circuncidado
al octavo día” según estipulado en la ley (vea Génesis 17:9–14; Levítico
12:3; Lucas 2:21). Además, él no se convirtió en judío, sino que él nació
judío (“del linaje de Israel”. Aún más, él podía reclamar ser de la “tribu
de Benjamín”, como lo fue el rey Saúl, su supuesto apellido (note Hechos
13:9). De hecho, Pablo se pudo describir a sí mismo como “hebreo de
hebreos”, tal vez una referencia a su conocimiento lingüístico y facilidad
en hebreo (vea Hechos 21:40; 22:2–3).
Pablo continuó su catálogo mencionando tres logros propios en el
judaísmo. Para empezar, él se describió a sí mismo como uno que abrazó,
promovió y cumplió una perspectiva farisea de la ley (vea Hechos 23:6).
Además, Pablo se refirió a su celo por Dios y la ley que lo impulsó a perseguir a la iglesia y a destruirla (vea 1 Corintios 15:9; Gálatas 1:13, 23; vea
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además Hechos 8:3; 9:1, 21; 22:4; 26:10–11). Por último, él reclamó que
había sido “irreprensible” con respecto a la justicia que es por la ley.
El valor inconmensurable de conocer a Cristo (3:7–11)
3:7–8. A pesar del linaje y función impresionantes en el judaísmo y las

“ganancias” que él había acumulado, por causa de Cristo Pablo contó
y continuó contando (en griego el verbo es en el tiempo perfecto) tales
créditos como débitos (3:7). Más aún, Pablo llegó a considerar cualquiera
y todas sus ganancias como pérdidas “por la ganancia excelente de conocer a Cristo como su Señor” (traducción del autor). Respecto a la pérdida,
Pablo contendía que de hecho él había perdido todas las cosas por su
compromiso íntegro para ganar a Cristo. Lejos de lamentarse o entristecerse por sus pérdidas, sin embargo, Pablo consideró como “basura” lo
que él había perdido en su búsqueda por conocer a Cristo (3:8).
3:9–11. En pocas palabras, la ambición de Pablo era conocer, ganar, y

encontrar a Cristo. Como resultado de su conversión a Cristo, Pablo no
buscaba más afirmar o alcanzar su justicia por medio de la ley. En vez,
él comenzó a buscar la justicia “que es por la fe en Cristo” (3:9; o tal vez
a través de la fidelidad de Cristo.) La meta de Pablo era conocer a Cristo
en toda la plenitud de Cristo, en el poder de la resurrección de Cristo y
en la participación de los sufrimientos de Cristo. La meta de Pablo era
ser hecho como Cristo en la muerte y ser resucitado por Cristo de los
muertos (3:10–11; vea 3:21).
Persiguiendo el llamado ascendente de Dios en Cristo (3:12–14)
3:12. A pesar de que los detractores contemporáneos de Pablo a veces

critican al apóstol por ser orgulloso, este versículo demuestra que él
no se consideraba a sí mismo como un producto terminado para ser
desplegado orgullosamente. Por el contrario, él admitió que no había
terminado ni obtenido perfección. Esta evaluación sobria de su condición espiritual, sin embargo, no llevó a Pablo a resignarse. En vez, causó
que él persiguiera más apasionadamente y anticipara más agudamente
conformarse al carácter de Cristo (vea 3:20–21; Romanos 8:29). ¿Qué
motivó a Pablo a continuar en su esfuerzo por conocer a Cristo en toda
su plenitud? Aparentemente el intento persistente de Pablo de asirse de
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Cristo había nacido y se mantenía a flote por su creencia de que él había
sido asido por Cristo. En otras palabras, su meta por asirse de Cristo
surgió de su convicción profunda de que Cristo lo había asido.
3:13–14. Desde el principio de 3:13 Pablo reiteró lo que él dijo en 3:12,

básicamente, que él no pensaba que lo había alcanzado espiritualmente.
Esto no se debía, sin embargo, a una falta de enfoque o resolución de
su parte. De hecho, él estaba completamente enfocado y plenamente
resuelto. Su primera y única prioridad (note: “una cosa hago”, 3:13) era
“proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús” (3:14). Para facilitar su búsqueda de las cosas de arriba,
Pablo buscó olvidar lo que dejaba atrás y continuar hacia lo que estaba
delante de él.
Tal parece que a Pablo no se le hizo fácil dejar atrás sus fracasos y
éxitos pasados. En particular, él lamentaba haber perseguido a la iglesia.
Él también lamentaba el abismo que su compromiso con el evangelio
y el pueblo de Cristo había creado entre él y sus compatriotas judíos
no-creyentes (vea, por ejemplo, 1 Corintios 15:9; Gálatas 1:13–14; Romanos 9:1–5). De todos modos, sin embargo, los remordimientos pasados
y los prospectos futuros no lo paralizaron en su búsqueda presente de
Cristo.
Enfocando en el significado
Los rótulos en las iglesias son notorios por comunicar algo más que el
significado intencionado. Por ejemplo, una iglesia colocó el mensaje
siguiente en un rótulo en la puerta: “No permita que la preocupación le
mate. Deje que la iglesia ayude.”
Hace varios años, sin embargo, leí un rótulo en una iglesia que sí
envió el mensaje deseado. Decía: “Ayer es historia; mañana es misterio;
hoy es un regalo; por eso se llama presente.” La gracia se había asido de
Pablo, y le guió y acosó día tras día con una perspectiva hacia el Día de
Días.
Pablo parece haber entendido mejor que la mayoría de los creyentes
la necesidad de enfocar plenamente y seguir a Jesús fielmente. Él veía la
fe en Cristo como íntegra y no tangente, para la vida. Esta declaración
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puede provocar que algunos cristianos contemporáneos comenten Por
supuesto que lo hizo. Él era un apóstol. El compromiso de Pablo por
conocer a Cristo debe servir como la norma y no la excepción entre los
cristianos.
Es precisamente en este punto que Pablo puede servir como un
modelo para nosotros como lo hizo para las congregaciones que fundó
y dirigió (vea Filipenses 3:17; 4:9; 1 Corintios 4:16; 11:1). Haríamos bien
en imitarle en su afecto y devoción por Jesucristo. No puedo dejar de
pensar, sin embargo, si nosotros (¿yo?) pasamos más tiempo estudiando
las cartas de Pablo que siguiendo su ejemplo en perseguir “el llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús” (Filipenses 3:14).

Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Refiérase a la historia de Derek Redmond en la Guía de estudio.
Pregunte: ¿Cuál pareció ser la meta de Redmond en su vida antes
del evento descrito? ¿Cómo cambió la meta suprema de Redmond
cuando enfrentó el fracaso en la pista?
2. Pregunte: ¿Cómo responden la mayoría de las personas en la vida
cuando sus más altos valores y sueños no se materializan? Espere a
que respondan. Indique que Pablo experimentó el fracaso de sus
primeros valores durante su experiencia en el camino a Damasco
(Hechos 9:8). Pregunte: ¿Han experimentado el fracaso de sus valores y sueños en la vida y entonces han tenido que poner su vida en
orden de nuevo? Permita que compartan experiencias. Afirme que
en la lección de hoy aprenderemos que la vida cristiana significa
buscar los valores supremos de acuerdo con las Escrituras.
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Guiando el estudio bíblico

3. Prepare dos cartulinas u hojas de papel. En la parte de arriba de una
de las cartulinas escriba el título: “Valores de la sabiduría terrenal”.
En la parte de arriba de la otra cartulina escriba el título: “Valores de la cruz”. Divida a los participantes en dos equipos. Asigne
una cartulina para cada grupo. Pídale al primer equipo que estudien Filipenses 3:2, 18–19 y enumeren cinco valores de la vida de
acuerdo con los falsos maestros en Filipos. Pídale al equipo dos que
estudie Filipenses 3:7–14 y enumeren cinco valores principales de la
vida de acuerdo a Pablo.
Pegue ambas cartulinas a la pared y discutan las diferencias
clave. (Note que los valores terrenales, de los falsos profetas, tenían
origen humano, mientras que los valores de Pablo tenían origen
divino. Además, observe que los falsos profetas colocaron su confianza en los valores externos para la justicia, pero Pablo confió
solamente en Cristo para la justicia.)
4. Prepare estos tres artículos antes de la clase: (1) tarjetas índice (cinco
por participante); (2) una caja de zapatos con el título “Pérdida”;
y (3) un rótulo con las siguientes ideas escritas: “Linaje familiar”,
“Logros religiosos”, y “Virtudes morales”.
Antes de que la clase comience, esconda la caja de zapatos en
algún lugar del salón, y enganche el rótulo en la pared. Al comenzar
la actividad llame la atención de los participantes a Filipenses 3:4–7.
Note que Pablo mencionó los logros en su vida en los cuales pudo
haber confiado para justificarse. Estos logros consistían de tres
categorías: linaje de familia. logros religiosos, y virtudes morales.
Mientras llama la atención a la cartulina, distribuya las tarjetas.
Invite a los participantes a escribir en cada tarjeta algún logro en
sus vidas (los logros pueden venir de por lo menos una de las categorías de la cartulina.) Cuando los participantes hayan terminado
de escribir, pregunte: A la luz de la lección de hoy, ¿qué diría Pablo si
buscamos la aceptación de Dios basándonos en éstos? (Por supuesto
que no podemos.) Encuentre la caja y colóquela en el medio de
una mesa. Entren en un tiempo de meditación. (Si desea, pídales
que cierren los ojos.) Diga: Ya que no podemos ser aceptados por
Dios por medio de estos logros, ¿cuál es el lugar apropiado para estas
tarjetas? Guía a la clase a ver la caja titulada “Pérdida”. Invite a los
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participantes a colocar sus tarjetas en la caja. Después, pregúnteles
cómo se sintieron haciendo esto. Si algunos miembros se sienten
reacios, invite a la discusión. Enfatice que considerar sus logros y
trasfondo como pérdida fue lo que Pablo hizo para poder enfocar
completamente en Cristo. Concluya este tiempo de meditación con
una oración.
Mencione que descartar nuestra propia justicia con frecuencia
duele. Pregunte: ¿Por qué nos duele tanto deshacernos de nuestros
logros en la vida? Permita tiempo para que respondan.
5. Enfoque la atención de los participantes en 3:8–9. Invite a alguien
que lea estos versículos. Afirme fuertemente que la pérdida de
nuestro orgullo y justicia propia es necesaria para conocer a Cristo
plenamente.
Fomentando la aplicación

6. Antes de la clase consiga retratos de diferentes personas—adolescentes, adultos jóvenes, adultos de edad mediana y adultos mayores.
Péguelas al azar en una cartulina y despliegue la cartulina antes de
la clase. Durante la sesión, cuando discutan los versículos 12 y 13,
señale a la cartulina y pregunte: ¿En qué momento en la vida alcanzamos la madurez? Espere por las respuestas.
Mencione que hay diferentes tipos de madurez en la vidamadurez física, emocional, y espiritual. Pregunte: ¿A qué tipo de
madurez se estaba refiriendo Pablo en los versículos 12 y 13? Note
que Pablo habló de madurez espiritual (intimidad profunda con
Cristo). Pregunte: ¿Qué aprendemos de Pablo en este pasaje acerca
de la madurez espiritual? Después que respondan, pregunte: ¿Qué
acciones prácticas, diarias podemos tomar para tener una madurez
espiritual más profunda? Enfatice que Pablo buscó la madurez a
través de la intimidad con Cristo respecto a cada aspecto de la vida
de Cristo, aún en los sufrimientos y la resurrección de Cristo.
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Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Participen en una discusión breve acerca de si estrellas famosas o
grandes atletas deben tener más cuidado que los demás en ejercer
una influencia positiva sobre las personas jóvenes. Note que nuestros estilos de vida como cristianos les enseñan a otro cómo se debe
vivir la vida. Discuta brevemente la idea de que nuestros estilos
de vida enseñan algo continuamente, sea positivo o negativo, al
mundo a nuestro alrededor.
Diga: En la lección de hoy aprenderemos que la vida cristiana
significa procurar la meta suprema, y discutiremos la naturaleza de
esa meta suprema.
Guiando el estudio bíblico

2. Pídale a un voluntario que lea Filipenses 3:2, 18–19 mientras la clase
escucha por ciertas creencias y prácticas de los falsos maestros en
Filipos. Pida que compartan sus respuestas.
Pídale a un voluntario que lea Filipenses 3:7–14. Pídale a un participante que mencione las creencias clave del apóstol Pablo.
Lea Filipenses 3:9 y note especialmente la declaración de Pablo
de “teniendo mi propia justicia, que es por la ley”. Observe que
Pablo, a diferencia de los falsos maestros, no predicó sus propios
valores o su propia justicia. Pablo predicó que la cruz y resurrección
de Cristo solamente son necesarias para la salvación.
3. Lea 3:7–11. Pídale a los participantes que cuenten la veces que
Cristo es mencionado en estos versículos (“Cristo” o los pronombres “Él” o “Su” refiriéndose a Cristo). Espere que respondan. (La
clase encontrará que se menciona alrededor de 10 veces.) Pregunte:
¿Qué beneficios ganaría Pablo de conocer a Cristo? (Vea particularmente el versículo 11.) Explique que los eruditos con frecuencia se
refieren a la teología de Pablo como centrada en Cristo opuesta a
estar centrada en Israel, en sí mismo, o aún en la moralidad. ¡Pablo
contaba con Cristo para cada necesidad en su vida!
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Pregunte: ¿Por qué creen que Pablo estaba centrado en Cristo
en los valores para su vida? Tal vez algunos participantes puedan
contestar que Pablo quería ir al cielo. Indique que de hecho Pablo
sabía que Cristo es el único camino para el cielo. Sin embargo, él
simplemente amó a Cristo profundamente y buscó estar con Él y
conocerle, por ahora y por toda la eternidad.
4. Lea el versículo 10. Explique que Pablo quería conocer a Cristo. Él
habló de dos maneras principales por las cuales él deseaba conocer
a Cristo: (1) “el poder de Su resurrección” y (2) “la participación
de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte”.
Indique que estas expresiones demuestran la profundidad del compromiso de Pablo con Cristo.
5. Note que Pablo deseó llegar a ser “perfecto” (maduro) en intimidad
con Cristo y que “proseguía” (3:12,14) para alcanzar esta madurez.
Observe que Pablo reveló un proceso para llegar a madurar que
todos debemos considerar.
Lea 3:13–14 mientras la clase escucha por la meta de Pablo y el
proceso envuelto en alcanzarla. Reciba las respuestas. Enfatice:
El proceso hacia la madurez requiere “olvidar” lo que queda atrás
(viejos logros y valores) y “extenderse” a lo que está adelante hacia el
“supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. La madurez espiritual viene según aprendemos a mantener nuestro enfoque en Cristo
y nunca volvernos atrás hacia nuestra propia justicia.
Fomente la aplicación

6. Refiera a los participantes a las preguntas en la Guía de estudio.
Anime a la clase a responder cada una de las preguntas a luz del
texto focal.
7. Anime a la clase a guardarse contra la justicia propia. Diga; Nunca
debemos añadir o quitar nada de Cristo y la cruz de Cristo. ¡Dios en
Cristo solamente es nuestra única esperanza para la salvación!
8. Pregunte: ¿Cómo nosotros como cristianos podemos asegurarnos
que nuestros valores son los valores de Cristo y no los valores del
mundo? Espere que respondan. Pregunte: ¿Cómo creen que nuestros
matrimonios, familias, iglesias, y lugares de trabajo serían diferentes
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si verdaderamente conociéramos a Cristo plenamente en el sentido
más profundo? Permita que respondan. Desafíe a los participantes
a buscar conocer a Cristo plenamente en todo el poder de la resurrección de Cristo y aún en el sufrimiento de Cristo.
9. Pregunte: ¿Cómo las metas para sus vidas se comparan con las de
Pablo? ¿Cuáles son más altas? Anime a la clase a afirmar o reafirmar sus metas como conocer a Cristo plenamente. Incluya este
pensamiento en su oración de cierre.

Texto focal

Filipenses 4:4–20
Trasfondo

Filipenses 4:4–20
Idea principal

Podemos aprender
y practicar maneras
auténticas para aumentar
nuestro gozo en la vida.
Pregunta a explorar

L e c c ión Onc e

Regocijándonos
en el Señor

¿Cómo podemos vivir
con mayor gozo?
Meta de enseñanza

Guiar a los adultos a describir
maneras para verdaderamente
regocijarse en el Señor.

U n i d a d

d o s

La Carta a los Filipenses
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
El cuarto capítulo de la carta de Pablo a los filipenses comienza con
el apóstol uniéndose a sus hermanos “amados y deseados” en Filipos a
“estar firmes en el Señor” mientras esperaban la venida del Señor del
cielo y la transformación de sus “cuerpos de humillación” en cuerpos gloriosos como el del Señor (Filipenses 3:21; también vea 1:27). Él también
se refirió a los cristianos filipenses como su “gozo y corona” (Filipenses
4:1; vea 1 Tesalonicenses 2:19–20). Esta amonestación a “estar firmes”
es la primera de varias exhortaciones que Pablo dio a la congregación
en 4:1–9. Su llamado para que Evodia y Síntique fueran “de un mismo
sentir en el Señor” en 4:2 sirve como un ejemplo adicional del tono que
marcan los versículos iniciales en Filipenses 4.
Esta lección cubre la mayor parte del último capítulo de la carta,
comenzando como lo hace en 4:4 y concluyendo en 4:20. ¿Qué encontramos en estas líneas? Como indicamos en el párrafo anterior, el lector
encuentra en 4:4–9 un número de exhortaciones de Pablo a los filipenses.
De hecho, uno descubre no menos de siete imperativos en estos seis versículos. Entonces, en 4:10–20 Pablo explícitamente expresó su gratitud
por la ofrenda que la congregación le había enviado “en su tribulación”
por medio de Epafrodito (4:14; vea también 1:5; 2:25–30). A través del
curso de su ministerio, Pablo frecuentemente se encontró en problemas;
a lo largo de su ministerio, los filipenses recurrieron a su ayuda.
Habiendo expresado varias exhortaciones a la iglesia en 4:1–9 y
habiendo expresado su aprecio por la ofrenda en 4:10–20, Pablo concluyó su carta en 4:21–23 extendiendo un breve saludo (4:21–22) y una
palabra de bendición (4:23). Por lo menos dos características interesantes
marcan la conclusión de Filipenses.
Primero que todo, en 4:21, Pablo instruyó a la asamblea a saludar a
“todos los santos en Cristo Jesús”. Que yo sepa, esta es la única vez que
Pablo (o cualquier otro autor bíblico) empleó el término santo (hagios
en griego) en el singular. (Típicamente, él habló de los santos colectivamente, como en 1:1 y 4:22.) Por qué lo hizo así aquí, por supuesto, es un
asunto de conjetura, pero pudo haber sido que él deseaba enfatizar que
él estaba dirigiendo su carta a cada creyente en Filipos.

Lección 11: Regocijándonos en el Señor

137

El otro pedacito tentador que uno encuentra en el cierre de la carta
es la extensión del saludo de Pablo a nombre de “los santos” (=creyentes)
de la “casa de César” (4:22). Así como con la “guardia imperial” en 1:13,
el que Pablo mencione la casa del emperador probablemente ubica al
apóstol en Roma. Más aún, le recordaría a los filipenses (y a nosotros)
que el evangelio es capaz de alcanzar a todo tipo de personas en todo
tipo de lugares cuando los creyentes son fieles al compartirlo.
Interpretando las Escrituras
Regocijo, gentileza y oración (4:4–7)
4:4. Después de amonestar a Evodia, Síntique y a un creyente desco-

nocido en 4:2–3, Pablo regresó en 4:4 para ofrecer instrucciones a toda
la congregación (vea 4:1). Al hacerlo así, él una vez más llamó a la congregación a “regocijarse en el Señor” (vea 3:1). Como si fuera poco, él
repitió su llamado declarando: “Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (vea también 1:18–19; 2:17–18).
Pablo habló frecuentemente de gozo y regocijarse a lo largo de la
carta. El verbo chairein (regocijarse) ocurre nueve veces (1:18 [dos veces];
2:17, 18, 28; 3:1; 4:4 [dos veces]; 4:10), y el nombre chara (gozo) aparece
cinco veces (1:4, 25; 2:2, 29; 4:1). Más allá de las estadísticas, el tono general de la carta es uno de un contentamiento confiado en Cristo, la base
y causa de gozo. El gozo del cual Pablo habló en sus cartas no puede ser
definido ni confinado por las circunstancias; en vez, denota el estado y
postura espiritual de un creyente esperanzado en el evangelio y el pueblo
de Cristo.
4:5. Además de regocijarse, Pablo llamó a los filipenses a que “vues-

tra gentileza sea conocida de todos los hombres”. La palabra “gentileza”
(epieikes en griego) sugiere un deseo de renunciar a los derechos y responder a los demás con gentileza y paciencia, aún cuando sea provocado.
Anteriormente en la carta, Pablo animó a la iglesia a que fuera caracterizada por la humildad y el respeto al relacionarse los unos con los otros
(2:3–4). Aquí, él les suplicó a interactuar con todas las personas en una
manera gentil, humilde y respetuosa (vea 2:14–16; Romanos 12:16–18; 1
Tesalonicenses 5:15).
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Esta amonestación se hace más difícil cuando uno toma en consideración el conflicto que la congregación estaba enfrentando con ciertos
no-creyentes en Filipos (Filipenses 1:27–30). Habiendo dicho eso, Pablo
les recordó que “El Señor está cerca”. Los intérpretes han entendido este
comentario en una de dos maneras. Por un lado, al hacer esta declaración Pablo pudo haber estado transmitiendo su fuerte convicción de que
la venida de Cristo era inminente (note 1:6, 10; 2:16; 3:20–21; vea además
Romanos 13:11–12; 1 Corintios 7:29). Por otro lado, él pudo haber estado
buscando impresionar sobre los filipenses que el Señor estaba presente
con ellos y podía capacitarlos para ser gentiles frente a la aflicción y tribulación (vea Filipenses 4:13; vea además Salmos 34:18; 73:28). Ambas
lecturas son posibles, y un significado doble para la declaración es posible también.
4:6–7. Pablo continuó instruyendo a los Filipenses en 4:6 imponiéndoles

que “por nada estén afanosos”. A primera vista, esta amonestación parece
ser incongruente con otras declaraciones de Pablo hechas en Filipenses
(vea 2:20) y en otros lugares en sus cartas (vea 2 Corintios 11:28). En estos
pasajes Pablo habló positivamente acerca de estar ansiosos. Examinando
de cerca, sin embargo, uno descubre que ansiedad puede llevar significados diferentes en contextos diferentes. Aquí, no quiere decir afán, en
vez, acarrea el sentido de preocupación. Al llamar a los filipenses a no
preocuparse, afanarse, Pablo estaba repitiendo las instrucciones de Jesús
a Sus discípulos en el Sermón del Monte (Mateo 6:31–34).
En vez de preocuparse por todo, el apóstol desafió a la iglesia filipense a que “sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda
oración y ruego, con acción de gracias” en todo. Lejos de lamentarse por
sus preocupaciones, ellos debían comunicárselas a Dios por “oración y
ruego con acción de gracias”. En las palabras de 1 Pedro 5:7, ellos debían
“echar toda su ansiedad sobre [Dios] porque Él cuida de ellos”. La oración acentuó la vida y el ministerio de Pablo. Él entendió que la oración
era de provecho y “poderosa” (vea Santiago 5:6). Por precepto y práctica,
él animó a los filipenses a pensar de igual manera respecto a la oración
(note Filipenses 1:3–4, 9, 19; 4:9; vea 1 Tesalonicenses 5:17).
En 4:7 Pablo propuso que aún según los filipenses daban a conocer
sus peticiones delante de Dios “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús”.
Pablo y los filipenses vivieron en tiempos de la paz romana (la llamada
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pax Romana). Desde la perspectiva de Pablo, sin embargo, todas las ofertas terrenales de paz palidecían en comparación con la paz ofrecida y
otorgada por Dios por medio de Jesucristo (vea Filipenses 1:2; vea Juan
14:27). La paz de Dios sobrepasa la imaginación humana.
Pensando y haciendo (4:8–9)
4:8. Cerca del principio de Filipenses, Pablo oró que el compañerismo

filipense tuviera los medios mentales y morales necesarios para discernir lo que era verdaderamente mejor (Filipenses 1:9–10). Según se
acercó a la conclusión de su carta (note “finalmente”; vea 3:1), otra vez
él expresó su interés porque la iglesia fuera intencional en su manera de
pensar. De hecho, una lectura cuidadosa de la epístola revela que Pablo
tenía mucho que decir respecto a este asunto por toda la carta. En 4:8
Pablo le imploró a la asamblea que pensara o considerara todo lo que es
“verdadero”, “honesto”, “justo”, “puro”, “amable”, “de buen nombre”, “de
virtud” y “digno de alabanza”. Creyendo que la mente y el estilo de vida
están entrelazados, el apóstol urgió a los filipenses a contemplar todo lo
que les capacitara a vivir vidas fieles y fructíferas.
4:9. Para reforzar su deseo de que esta iglesia reflejara sus creencias, Pablo

le suplicó a la iglesia en 4:9 a que hicieran lo que aprendieron, recibieron,
oyeron y vieron de él. Si esta declaración impresiona al lector contemporáneo como inaceptablemente orgullosa, considere lo siguiente: (1) Pablo
fue el fundador y pastor de la iglesia filipense y desarrolló relaciones
mutuas y significativas con ellos durante un número de años; (2) Pablo
se ofreció a sí mismo como modelo en un tiempo cuando los llamados
a la imitación eran comunes; (3) Más aún, el llamado de Pablo a que le
imitaran (note 3:17) estaba enlazado a su imitar a Cristo (vea 1 Corintios
11:1) y proveía la instrucción necesaria mucho antes de la canonización
del Nuevo Testamentos y los siglos siguientes de tradición y testimonio
cristianos.
Una congregación interesada y un Pablo satisfecho (4:10–14)
4:10, 14. Al concluir su carta, Pablo deseó tratar un asunto más, básica-

mente, la ofrenda que la asamblea le había enviado recientemente en su
cautiverio por medio de Epafrodito (vea Filipenses 2:25–30). Pablo quería
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transmitir su gratitud genuina a los filipenses sin humillarse o negar su
dependencia deseada y declarada en Dios. A pesar de querer expresar
su aprecio por su cuidado concreto durante su tiempo de tribulación, él
no deseaba entrar en nada que pareciera una relación patrón-cliente con
ellos sino mantener independencia de ellos.
4:11–13. Pablo indicó en 4:10 que él se gozó en gran manera en el Señor

cuando recibió la ofrenda de los filipenses, la cual en la mente de Pablo
se había postergado. Fuera lo que fuere, Pablo no deseaba reprenderlos
ni quejarse acerca de estar en necesidad, porque a través del tiempo y
las pruebas él había aprendido a estar contento sin importar las circunstancias (4:11). En abundancia y necesidad Pablo experimentó y abrazó la
poderosa presencia del Señor (4:12–13).
Compañerismo prolongado en el Evangelio y
las riquezas de Dios en gloria (4:15–20)
4:15–18. Pablo describió las ofrendas que los filipenses le enviaron con

Epafrodito como una “ofrenda fragante” y un “sacrificio aceptable y
agradable a Dios”. Como resultado de su más reciente expresión tangible de compañerismo con Pablo en el evangelio, el apóstol inesperada y
agradecidamente se encontró a sí mismo “plenamente satisfecho” nuevamente (4:18). Aparentemente, se había convertido en un patrón continuo
para los filipenses enviar ayuda a Pablo (4:15–16). Tan agradecido como
él estaba por sus ofrendas, sin embargo, él estaba más agradecido por
su compromiso con Cristo y con él como su apóstol en el evangelio. De
hecho, Pablo consideró sus ofrendas como “fruto que abundara para la
cuenta [espiritual] de ellos” (4:17, traducción del autor).
4:19–20. A pesar de que vez tras vez Dios había suplido cada necesidad

de Pablo, Pablo estaba convencido de que “[su] Dios supliría todo lo que
le faltara conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (4:19). La
convicción de Pablo de que Dios trataría a los filipenses con gracia así
como lo había hecho con él causó que exclamara en la conclusión de esta
sección: “Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos.
Amén”. Para Pablo, la teología y la doxología iban juntas. ¡Que esto sea
cierto para nosotros también!
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Enfocando en el significado
Al enseñar esta lección, probablemente descubrirá que por lo menos
algunos participantes en su clase estarán familiarizados con cierto
número de versículos en esta porción de Filipenses (vea 4:4–7, 13, 19).
Permítame animarle a aprovechar esta oportunidad para profundizar su
aprecio y entendimiento de estos pasajes bíblicos tan memorables. Según
se prepara, únase a Pablo al proclamar: “Puedo hacer todas las cosas en
Aquel quien me fortalece” (4:13, traducción del autor).
Considero que enseñar una porción amplia de las Escrituras con un
variado número de énfasis en un corto tiempo puede ser desafiante. Un
enfoque posible para emplear cuando se enfrenta a tal tarea es dar un
vistazo general al texto completo y entonces enfocar en los temas principales en el pasaje para mayor instrucción y conversación. En Filipenses
4:4–20 Pablo estaba buscando impresionar en los filipenses, y por extensión en nosotros, la importancia de cultivar una actitud de gozo, oración
y agradecimiento.
Para muchos de nosotros, las presiones del trabajo y el ajetreo de la
vida diaria apagan nuestro gozo y silencian nuestras oraciones. Además,
dado el consumo evidente y el consumismo rampante que marca y mancilla mucha de la cultura americana, la gratitud y el contentamiento están
siendo más y más raros, aún entre los cristianos. Si permitimos que el
texto de esta semana nos hable acerca de esto, comenzaremos a descubrir
más plenamente el poder divino del que Pablo habló y en el cual vivió.

Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. En la semana que conduce a la lección de hoy, consiga las primeras planas de algunos periódicos para cada día. Despliegue estas
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páginas en las paredes alrededor del salón. Anime a los participantes a dar un vistazo a los encabezados. Pregunte: ¿Ven muchos
titulares que les den una razón para regocijarse? Permita tiempo para
que los participantes observen las páginas y noten la naturaleza de
los titulares. Luego pregunte: Por otro lado, ¿cuántos titulares le
dejan un sentido de ansiedad o preocupación? Otra vez, permita que
los participantes respondan. Diga: Mirando estos titulares y considerando las palabras de Pablo en Filipenses 4, ¿en qué él estaría
pensando cuando espera que nosotros nos regocijemos en tiempos
difíciles? En la lección de hoy aprenderemos a vivir con mayor gozo
en todas las circunstancias de la vida.
Guiando el estudio bíblico

2. Antes de la sesión, encuentre la letra de una canción o poema
acerca de la oración. Puede ser una canción tradicional, una canción moderna o un poema (una fuente es el himnario de su iglesia).
Puede leer la letra/las palabras a la clase o permitir que escuchen
la canción o el poema grabado (en este caso provea suficientes
copias de la letra para que los participantes puedan enfocarse en
las palabras). Instruya a la clase antes de leer las palabras a hacerse
la pregunta siguiente: En estas palabras, ¿qué tipo de oración está
siendo expresada y cuáles son los resultados de la oración? Permita
que los participantes compartan sus observaciones.
Reclute a alguien que lea Filipenses 4:4–7. Pregunte: ¿Qué tipo de
oración describió Pablo, y cuáles fueron los resultados de este tipo de
oración? Permita tiempo para que respondan.
3. Pídale a alguien que lea 4:8–9. Divida una pizarra o cartulina en dos
columnas. En cada columna escriba los números 1 al 10. En la parte
superior de la columna izquierda escriba “Digno de alabanza de
acuerdo con este mundo” y en la parte superior de la columna derecha escriba “Digno de alabanza de acuerdo con las Escrituras”.
Llame la atención de los participantes a la lista de virtudes en el
versículo 8. Note que Pablo animó a los filipenses a que enfocaran
en cosas virtuosas de la vida, cosas “dignas de alabanza”. Diga: Hoy
vamos a encontrar diferencias en cosas y acciones dignas de alabanza en el mundo y el cristianismo.
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Guíe a los participantes a pensar en cosas y actividades que parecen dignos de alabanza para el mundo. Escriba las respuestas en la
primera columna.
Guíe a la clase a pensar en cosas y actividades que son dignas de
alabanza de acuerdo con las Escrituras. (Ejemplos pueden incluir
caridad desprendida, testificar, moralidad, vida familiar, vida de la
iglesia, fidelidad a Cristo en la vida diaria.) Anote las respuestas en
la segunda columna.
Señale que las listas tienen diferencias clave. Guíe a la clase a
comentar acerca de las listas. Entonces vean el último párrafo bajo
el título “El verdadero gozo está enfocado” (4:8–9) en la Guía de
estudio. Enfatice que para los cristianos las virtudes morales son
significativas solamente en el contexto del evangelio.
4. Invite a alguien que lea en voz alta 4:10–13. Enfoque primero en
4:12–13. Indique que Pablo dijo que él había “aprendido” cómo
estar contento en todas las circunstancias. Pregunte: ¿Qué lecciones
han aprendido acerca de estar contentos en todas las circunstancias
(ricos o pobres)? Permita tiempo para discutir. Note que en el versículo 13, Pablo compartió que Dios le dio la fortaleza para estar
contento.
Fomentando la aplicación

5. Guíe a la clase a contemplar las declaraciones que muchos cristianos hacen cuando están descontentos. (Ejemplos pueden incluir:
Me gustaría ser ella; Si hubiera conseguido ese trabajo; Nunca vamos
a ninguna parte.) Entonces, guíe a la clase a considerar declaraciones que haríamos si estuviéramos contentos y Dios fuera nuestra
fortaleza. (Ejemplos: “Me regocijaré en que Dios me hizo como
soy”; “Me regocijaré en que Dios puede usarme en el trabajo donde
estoy”; “Anhelo regocijarme en que Dios me guía a dondequiera que
Él me envíe”.)
6. Guíe a la clase a trabajar juntos en grupos de dos o tres para identificar maneras de esta pasaje bíblico y su estudio de la carta de Pablo
a los Filipenses por las cuales Pablo pudo “regocijarse en el Señor”
(4:4). Después de alrededor de cuatro minutos, reciba los informes.
Escriba las sugerencias en la pizarra. Anime a la clase a considerar
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cuáles de éstas ellas pueden aplicar a sus propias vidas. Cierre con
una oración.
Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Según se prepara para enseñar esta lección, piense en una historia
personal de cómo usted o alguien cercano a usted sobrevivieron un
tiempo de preocupación en la vida y tal vez tuvieron paz durante el
mismo. Relate la historia inmediatamente que la clase comience.
Lea Filipenses 4:4, y declare que Pablo deseó que los cristianos
se regocijaran en el Señor aún en tiempos difíciles. Note que hacer
esto es difícil. Recuérdeles que en nuestras vidas siempre habrá
tiempos difíciles y desilusiones. Sin embargo, podemos continuar
siendo personas de paz, y hasta gozo, durante esos tiempos. Diga:
En la lección de hoy aprenderemos cómo vivir con mayor gozo.
Guiando el estudio bíblico

2. Despliegue un rótulo usando el siguiente bosquejo para el pasaje
bíblico de hoy:
(1) El verdadero gozo es público (4:4–7)
(2) El verdadero gozo está enfocado (4:8–9)
(3) El verdadero gozo está contento/satisfecho (4:10–13)
(4) El verdadero gozo es compartido (4:14–20)

Refiérase al póster según guía a la clase a estudiar las secciones
del pasaje bíblico.
3. Reclute a alguien que lea Filipenses 4:4–7. Después de leer, indique
que los cristianos filipenses tenían conflicto dentro de su compañerismo. Además, note que Pablo estaba en la prisión. Afirme que
durante estas condiciones puede no ser el tiempo más apropiado
para pedirle a la iglesia que se regocije. Sin embargo, Pablo no
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solamente le pidió a los filipenses que se regocijaran sino que les
mandó a que se regocijaran, dos veces en el mismo versículo (4:4).
4. Pregunte: ¿Por qué creen que Pablo mandó a los cristianos filipenses
a que se regocijaran? Permita tiempo para que respondan. Continúe: ¿Piensan que Pablo nos mandaría a nosotros a regocijarnos en
el mundo de hoy? Permita tiempo para que respondan. Note que a
pesar de que Pablo mandó que los cristianos se regocijen, su regocijo no es vacío o en la superficie.
5. Refiérase y repase con la clase los comentarios en la Guía de estudio
en 4:6–7. Enfatice que Pablo mandó oración ferviente para cada
necesidad y preocupación en la vida. Pregunte: ¿Por qué creen que
Pablo mandó acción de gracias directamente después de mandar a
rogar? Permita que respondan. Señale que no importa las circunstancias en las que nos encontremos, podemos siempre regocijarnos
en nuestra salvación. Note que la paz es una “obra activa de los
poderes protectores celestiales” que guarda nuestros corazones
mientras oramos fervientemente a Dios (vea el último párrafo de la
Guía de estudio para esta lección bajo el título “El verdadero gozo
es público”).
6. Pídale a un voluntario que lea 4:8–9. Afirme que la paz y el gozo
de Dios no son para el propósito de relajamiento constante sino
para calmarnos y ayudarnos a enfocar en el ministerio. Discutan
la lista de las cosas y actividades virtuosas de Pablo. Guía a la clase
a mencionar las diez cosas o actividades más dignas de alabanza en
las que los cristianos deben pensar diariamente. (Ejemplos incluyen
el perdón de pecados, la salvación, la compasión de Dios por los
perdidos, el cuidado de Dios.)
7. Invite a alguien que lea 4:10–20 mientras la clase escucha por palabras que dan ánimo. Después de leer, pídales que compartan. Señale
que el versículo 13 con frecuencia es interpretado como la habilidad
para lograr todas mis metas porque Cristo me da fuerza. Aclare que
el contexto en el cual debemos entender el versículo 13 se encuentra
en el versículo 12. Note además que Pablo no estaba hablando aquí
de alcanzar la habilidad para estar contento. Anime a cada participante a considerar cuáles de las circunstancias difíciles de la vida
le causan estar descontento. Permita tiempo para la discusión.
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En el versículo 19, indique que Dios bendice a su pueblo “de
acuerdo a Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús” (4:19). Pregunte:
¿Qué nos sugiere esta promesa cuando tendemos a permitir que el
temor y la preocupación nos abrumen?
8. Refiera a los participantes a las preguntas en la Guía de estudio.
Anímelos a responder a cada una de las pregunta a la luz del texto
focal.
Fomentando la aplicación

9. Guíe a la clase a mencionar cosas en el texto de hoy que pueden
ayudar a las personas a “regocijarse en el Señor siempre” (4:4).
Anímelos a pasar tiempo durante esta semana enumerando “las
riquezas en gloria en Cristo Jesús” que Dios les ha dado. Sugiera
que cada participante use su lista mientras ora por sus necesidades
o preocupaciones. Cierre con una oración.

Texto focal

Colosenses 1:15–23
Trasfondo

Colosenses 1:1–23
Idea principal

Cristo es la revelación
suprema de Dios, Señor sobre
la creación y la iglesia, y el
Único por medio de quien
Dios provee reconciliación.
Pregunta a explorar

¿Cómo podemos decir que
Cristo es supremo en un
mundo de muchas religiones?

L e c c ión D o c e

Reconociendo
la supremacía
de Cristo

Meta de enseñanza

Guiar a los adultos a
reconocer la supremacía
de Cristo y describir lo que
significa para sus vidas

U n i d a d

T r es

La Carta a los Colosenses
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
Colosenses es otra “epístola desde la prisión” de Pablo, junto a Efesios,
Filipenses, y Filemón. Dado que el contenido de Colosenses 3–4 y Efesios 4–6 es similar y que las lecciones 5–7 enfocaron en esos capítulos
en Efesios, nuestro estudio considerará Colosenses 1–2 solamente. Esta
lección enfoca en Colosenses 1.
La carta de Pablo a Filemón comparte un número de nombres
personales en común con Colosenses (compare Filemón 1–2, 23–24
con Colosenses 1:7; 4:7–18). Epafras es una de las personas que Pablo
menciona en ambas cartas, las cuales él pudo haber escrito durante su
encarcelamiento en Roma al principio de los años 60 d.C. (vea Filemón
23 y Colosenses 1:7; 4:12–13). Basándonos en los comentarios de Pablo
en Colosenses, tal parece que Epafras fue el responsable por llevar el
evangelio a Colosas primero, y tal vez a Laodicea y Hierápolis también.
Más aún, todo parece indicar que fue por medio de Epafras que Pablo
supo de los cristianos colosenses y la batalla espiritual que estaban
experimentando.
Colosas estaba localizada en el Valle del Río Lico cerca de sus vecinas
más famosas, Laodicea y Hierápolis. A pesar de que Pablo no fundó la
iglesia colosense (note 1:4; 2:1), él se interesó en ella y estaba preocupado
por ella (vea 2 Corintios 11:28). Su interés continuo por esta congregación parece haber aumentado aún más cuando él supo por Epafras
acerca de las luchas dentro de la congregación. Aparentemente había
unos sofisticados de mucha labia insistiendo que los creyentes colosenses
suplementaran su fe en Cristo y fortalecieran su devoción a Cristo integrando varios procedimientos y prácticas, algunas de las cuales llevaban
el sello judío (vea Colosenses 2:4, 8, 16, 21).
Una de las razones, si no la principal, por la cual Pablo le escribió a
los colosenses fue para combatir la llamada “filosofía” que estaba infiltrando su asamblea. En Colosenses 2 Pablo lidió directamente con lo que
él percibió ser una amenaza para el bienestar de la iglesia.
Antes de volver su atención a los proponentes de esta “filosofía”, no
obstante, Pablo buscó dirigir la atención de los colosenses al “amado
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Hijo” de Dios. De hecho, Pablo se esmeró en impresionar sobre ellos la
suficiencia de Cristo. Él quería recordarles que fue por medio de Cristo
que Dios les liberó de la oscuridad y los transfirió al reino de Cristo.
Además, él deseaba que recordaran que los creyentes reciben redención
y perdón de pecados por medio de Cristo (1:13–14).
En esta lección discutiremos la meditación poética en el Cristo que
lo abarca todo y su aplicación a los colosenses de acuerdo a 1:15–23. Al
igual que con Filipenses 2, muchos intérpretes consideran que Colosenses 1:15–20 es un himno cristiano primitivo que Pablo empleó para sus
propósitos en este punto en la carta. Para respaldar esta sugerencia, ellos
se fijan en el estilo, la estructura y la sustancia de este pasaje. A pesar
de que yo considero que esta propuesta es intrigante, en lo que sigue no
presupondré ninguna historia anterior para este pasaje. Sin importar su
origen y forma precisas, la función de este pasaje en Colosenses es proclamar la supremacía de Cristo para que la asamblea no fuera arrastrada
por “filosofías y huecas sutilezas” (2:8).
Interpretando las Escrituras
Cristo: El primogénito de toda la creación (1:15–18a)
1:15. El pasaje poético que estamos estudiando comienza haciendo dos

reclamos acerca de Cristo. Primero que todo, 1:15 describe al “amado
Hijo” de Dios como “la imagen del Dios invisible” (vea también 2 Corintios 4:4). Como la imagen y manifestación de Dios, Jesús hace visible
al Dios invisible. Juan 1:18 expresa esta creencia con estas palabras: “A
Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios y que vive en
unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer” (nvi).
Además, Colosenses 1:15 se refiere a Cristo como el “primogénito
de toda la creación”. Entre los israelitas, los hijos primogénitos recibían
posición y privilegios que los padres no extendían a los otros hijos (vea
Deuteronomio 21:15–17). A pesar de que Jesús fue el “hijo primogénito”
de María (Lucas 2:7), Colosenses 1:15 mantiene que Jesús es mucho más
que eso (vea Romanos 8:29). Declara que él es el “primogénito de [sobre]
toda la creación” Como tal, en relación con la creación Cristo es soberano y supremo. Este versículo mantiene que cualquiera y toda persona
o poder palidece en comparación a la Persona incomparable de Jesús.
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1:16. Partiendo de la descripción de Jesús como “el primogénito de toda

la creación” (Colosenses 1:15), el versículo 16 mantiene que: “En él fueron
creadas todas las cosas [por Dios], las que hay en los cielos y las que hay
en la tierra” (paréntesis del autor). Además de ser sobre toda la creación,
Cristo estuvo activo durante la creación. Una vez más, el Evangelio de
Juan provee un paralelo revelador: “Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3).
Para enfatizar más el ámbito y la escala de la soberanía y actividad
creadora de Jesús, Colosenses 1:16 añade tres pares adicionales (la primera siendo “en los cielos y en la tierra”), a saber: “las cosas visibles
e invisibles”, “sean tronos, sean dominios” y “sean principados, sean
potestades” (vea Romanos 8:38–39; Efesios 1:20–21). El versículo 16 concluye reiterando y exponiendo lo que fue dicho a partir del versículo:
“todo fue creado por medio de él y para él.” Colosenses 1:16 presenta y
proclama a Jesús como el agente y objetivo de la creación, su meta y su
motivo.
1:17. Jesús también causa que todas las cosas “formen un todo coherente”

(nvi), “subsistan” (rv). Así, Jesús no solamente sirve como el agente y
meta de la creación, también él da a la creación rima y razón, coherencia
y continuidad. Él es el Soberano pre-existente y preeminente de todo.
1:18a. Lo que Cristo es para la creación en general, lo es para la iglesia

en particular. Como lo declara la primera parte del versículo 18: “Él es la
cabeza del cuerpo que es la iglesia”. El término “iglesia” (ekklesia) ocurre
en Colosenses respecto a la congregación local de creyentes (note 4:15–
16). El término “iglesia” también se refiere aquí en 1:18, así como en 1:24,
a la iglesia en general (con frecuencia conocida como la iglesia universal).
Efesios emplea el término “iglesia” de manera similar (vea Efesios 1:22;
3:10, 21; 5:21–33). Más aún, Colosenses y Efesios hablan de Cristo como
la “cabeza” de la iglesia (Colosenses 1:18; note además 2:19; Efesios 1:10;
4:15; 5:23). Hablar de Cristo de esta manera sugiere que él es la fuente de
y Señor sobre la vida de la iglesia.
Cristo: El primogénito de entre los muertos (1:18b–20)
1:18b. En el texto griego es claro que otra estrofa comienza a la mitad de

1:18. El versículo 15 comienza con “Él es” y también lo hace 1:18b. Más
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aún, al igual que en el versículo 15, un término descriptivo para Jesús
es seguido por el término “primogénito”. Al principio de 1:18b, el texto
habla de Jesús como el “principio”. Estas expresiones—“primogénito” y
“principio”—sugieren lo que el himno ya ha mantenido en otros términos: Jesús es el primero y principal. Proverbios 8:22 describe la Sabiduría
como siendo creada por Dios al principio de la obra de Dios. El Evangelio
de Juan mantiene que la Palabra (esto es, Jesucristo) era en el principio
con Dios (Juan 1:1–12). Colosenses reclama que Jesús es el principio, la
fuente de donde surge todo. Junto a este argumento, 1:18b se refiere a
Jesús como “el primogénito de entre los muertos”. Este epíteto es una
referencia a la resurrección de Jesús (vea Apocalipsis 1:5). En otro lugar,
Pablo habló de Jesús con respecto a su resurrección como “las primicias
de los que durmieron” (1 Corintios 15:20,23). Dios levantó a Jesús de los
muertos “para que en todo tenga la preeminencia”. Como hemos visto,
Filipenses 2:9 habla de la resurrección de Jesús como una exaltación,
donde Dios le otorga “un nombre que es sobre todo nombre”. Todas las
personas, en todo lugar han de honrar y proclamar a Jesucristo como
Señor (Filipenses 2:10–11).
1:19. El Cristo resucitado y reinante no es otro que el Señor encarnado

“por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”. Pablo reiteró este reclamo más tarde en la carta para disuadir a los colosenses de
abrazar la “filosofía” (Colosenses 2:9). De igual manera, Juan 1:14 lee: “Y
aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”.
1:20. No solamente habitó en Jesús la plenitud de Dios, sino también fue

por medio de Jesús que Dios efectuó la reconciliación de todas las cosas
consigo mismo. ¿Cómo restauró o reconcilió consigo “todas las cosas, las
que están en la tierra como las que están en los cielos”? El versículo 20
contesta que Jesús hizo la paz con Dios mediante “la sangre de su cruz”
(vea también Colosenses 2:14; Filipenses 2:8). Efesios 2 presenta a Jesús
como “nuestra paz” y mantiene que “la sangre de Cristo” hace posible
que los gentiles se acerquen (Efesios 2:13–14). El ministerio reconciliador
de Jesús fue costoso, y Pablo no quería que los colosenses perdieran de
vista este punto. En 1:21–23 él buscó enfatizar este mensaje.
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La obra de Cristo por los colosenses (1:21–23)
1:21–22. En un tiempo, los colosenses eran “extraños” y estaban aleja-

dos de Dios. Ellos eran “enemigos en vuestra mente”, haciendo “malas
obras”. En Colosenses 3:5–9 aparece un ejemplo de los diferentes vicios
que ellos pudieron haber estado practicando. En el pensamiento paulino,
la mente malvada conduce a actos malvados (vea Efesios 4:17–19).
A pesar de que los colosenses estaban alejados de Dios antes de
convertirse en creyentes, ahora habían sido reconciliados con Dios por
virtud de haber abrazado la gracia revelada y ofrecida en la muerte y el
sacrificio de Cristo. Su reconciliación con Dios les permitía presentarse
delante de Dios como “santos y sin mancha e irreprensibles” (vea Efesios
5:27).
1:23. Los colosenses, sin embargo, no se debían dormir en sus laureles

cristianos. Hacer esto significaría un malentendido de la reconciliación
por su parte. Como todos los que habían sido reconciliados con Dios por
medio de la muerte y sacrificio de Cristo, ellos debían continuar “fundados y firmes” en la fe. Ellos no debían ser movidos (por los filósofos
de 2:8) de la “esperanza del evangelio”. En vez, el evangelio que habían
escuchado era el evangelio del cual debían aferrarse.
De hecho, el evangelio que ellos recibieron es el único evangelio (vea
Gálatas 1:6–9). Es este evangelio de alcance universal lo que provee la
esperanza universal que Pablo promovió concienzudamente. La ambición de Pablo era que todas las personas fueran reconciliadas con Dios
por medio del evangelio de Jesucristo. Pablo deseaba que los colosenses
mantuvieran su compromiso con Cristo solamente, porque Cristo es “en
quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (Colosenses 2:3). Si se iban a conformar con otra cosa, sería
conformarse con algo menos. Su meta debía ser llegar a ser “perfectos en
Cristo” (1:28), quien “es el todo y en todos” (3:11).
Enfocando en el significado
Mi ocupación y vocación es enseñar Estudios del Nuevo Testamento en
el Seminario Teológico George W. Truett de la Universidad de Baylor. En
años recientes, Baylor ha sufrido una explosión de construcción con edificios nuevos apareciendo por todo el recinto. Ningún edificio en Baylor
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es más impresionante (o costoso) que el Edificio de Ciencias. Más aún,
con 508,000 pies cuadrados de espacio y fachadas impresionantes, es
difícil de ignorar. Más sutilmente, a pesar de no ser tan significativo,
en el lado este del edificio sobre las columnas, aparece la inscripción
siguiente: “Porque en él fueron creadas todas las cosas; y todas las cosas
en él subsisten”.
Nosotros reconocemos que estas inscripciones son citas acerca de
Cristo sacadas de Colosenses 1:16–17. Para estar seguros, inscribir estos
versículos en un edificio de ciencias indica una confianza cristológica.
Más aún, indica una creencia de que la investigación científica no puede
estar completamente divorciada de la actividad creativa, inicial y continua de Dios en Cristo. De todas maneras, la obra reconciliadora de Dios
en Cristo no puede indagar o descubrir completamente en una placa de
petri.
Nuestro mundo es uno global, pluralista. En tal mundo, los reclamos
de la verdad universal son recibidos con sospecha, y quienes sostienen
lo absoluto, aún si lo hacen humildemente y con gracia, son considerados con frecuencia como intolerantes retrasados, desconectados con
los tiempos relativistas. A lo largo de la historia cristiana, los creyentes
y seguidores de Cristo han confesado y le han reconocido como Aquel
quien revela Dios a la humanidad y reconcilia la humanidad con Dios. A
pesar de las complejidades y dificultades, los cristianos contemporáneos
deben continuar abrazando y exaltando a Jesucristo como “la plenitud
de Dios” (1:19) por medio de Quien las personas pueden experimentar
la redención y el perdón. Lejos de ser estrecha y exclusiva, la gracia de
Dios extendida y conocida por medio de Cristo es profunda y ancha. De
hecho, “todo el que invocare el nombre del Señor será salvo” (Romanos
10:13; vea Hechos 16:31).
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Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. En una pizarra u hoja grande de papel dibuje el diagrama de un
átomo (busque “átomo” en el Internet para tener una idea). Pregúntele a los participantes qué usted ha dibujado. Pregunte cuántos
de ellos han visto un átomo. Sugiera que aún con el microscopio
electrónico más poderoso, los átomos no son visibles. Explique que
los científicos crearon diagramas para representar cómo se ven
los átomos si se pudieran ver. Reclute a uno de los participantes
para que lea Colosenses 1:15. Haga la transición al estudio bíblico
señalando que uno de los papeles que Jesús juega es revelar al
Dios invisible a la humanidad de una manera con la que podamos
relacionarnos.
Guiando el estudio bíblico

2. Guíe a los participantes a leer Colosenses 1:15–16, contando las
referencias de Pablo a creación, crear, o creado. Reciba los informes.
Pídales que mencionen las cosas que Pablo enlazó con la actividad
creadora de Jesús. Según ellos mencionan cosas, escríbalas en la
pizarra. Enfatice cuán completamente inclusiva es la descripción
de Pablo de la actividad creadora de Jesús.
3. Reclute a tres participantes para que lean Juan 1:3; 1 Corintios 8:6; y
Hebreos 1:2. Dirija a los miembros a escuchar por el énfasis común.
Cuando hayan terminado de leer, lea Colosenses 1:17. Indique que
no solamente Jesús fue el agente de la creación, sino que Jesús es
quien sostiene toda la creación.
4. Invite a un participante a leer el versículo 18 mientras la clase
escucha por palabras que describan el rol de Jesús. Explique las diferentes descripciones usando la información en la Guía de estudio
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y el “Comentario bíblico” en esta Guía para el maestro. Resalte el
énfasis de Pablo en la resurrección y divinidad de Jesús.
5. Pregunte si algunos de los participantes todavía escriben cheques.
Muestre una chequera abierta en el libro para registrar los cheques. Explique que una de las tareas para mantener la chequera es
reconciliarla con regularidad con el informe del banco para estar
seguros que el banco y usted están de acuerdo con cuánto dinero se
ha depositado. Si hay un error en sus cálculos, usted debe cambiar
sus números para que su balance sea igual al del banco. Enfatice
que Jesús es el reconciliador. Él ha corregido los errores para lograr
que toda la creación esté en balance con Dios.
6. Reclute a dos participantes para que se paren frente al salón uno
o dos pasos separados el uno del otro, dándose la espalda, con los
brazos cruzados sobre el pecho. Pídales a los participantes que
mencionen qué relación representa esta pose. Pregunte: Si estas
dos personas estuvieran en conflicto, ¿cuál es la probabilidad de su
reconciliación mientras permanezcan es esta posición? Acérquese a
ellos y gentilmente muévalos para que estén frente a frente. Pídale a
la clase que sugiera qué papel están jugando ahora. Pregunte cómo
lo que usted hizo es similar al rol de Jesús. Explique que Jesús es el
único que tiene la habilidad de ser el reconciliador entre la humanidad pecadora y un Dios santo.
7. Refiera a la clase al versículo 23 y déles tiempo para que lo lean en
silencio. Entonces lea la siguiente declaración de la Fe y Mensaje
Bautistas (edición del 1963):
Todos los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin. Aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo, y ha santificado por su
Espíritu, jamás caerán del estado de la gracia, sino que perseverarán
hasta el fin. Los creyentes pueden caer en pecado por negligencia
o tentación, con lo cual entristecen al Espíritu, menoscaban sus
virtudes y consuelo, acarrean reproche a la causa de Cristo y juicios
temporales sobre sí mismos, sin embargo serán preservados por el
poder de Dios mediante la fe para salvación.1
Guíe a la clase a reflexionar en las palabras de Pablo y la declaración que leyó. Invite a que comenten. Ayude a la clase a entender
que Pablo estaba afirmando que los creyentes colosenses continuarían en su fe porque estaba fundada y firme.
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Fomente la aplicación

8. Guíe a la clase a repasar el pasaje y a identificar las maneras cómo
Pablo dijo que Cristo era supremo. Permita que compartan. Note las
maneras mencionadas en los encabezados en la lección en la Guía
de estudio (creación la iglesia, los cristianos individuales). Refiérase
al corto artículo, “Hacer a Cristo supremo en su vida”, en la Guía de
estudio, y repase las ideas mencionadas.
9. Escriba las palabras “¿Y qué?” en la pizarra. Entregue una tarjeta
3" x 5" a cada participante. Pídales que escriban en su tarjeta el
nombre de una persona que conocen personalmente pero que no
saben si esa persona ha experimentado a Jesús como su Reconciliador. Anímelos a orar cada día por esa persona, pidiéndole a Dios
una oportunidad para compartir el evangelio como Pablo lo hizo
con los colosenses.
Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Sostenga un mapa abierto. Señale a una ciudad prominente. Con su
dedo, trace en el mapa una ruta que no llega a la ciudad indicada.
Pregunte si viajar por esa ruta llevaría a una persona a esa ciudad.
Comente que algunas personas creen que todas las religiones llegan
a Dios y que las personas sinceras pueden seguir cualquier religión para llegar a Dios. Indique que tal reclamo es tan necio en
el ámbito espiritual como sugerir que uno puede seguir cualquier
camino para llegar al mismo destino. Reclute a un participante que
lea Hechos 4:12. Explique que este es uno de muchos versículos en
la Biblia que afirman que Jesús es el único camino para llegar a
Dios. Indique que el pasaje bíblico que estudiaremos hoy afirma la
supremacía de Jesús.
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Guiando el estudio bíblico

2. Despliegue el bosquejo siguiente:
I. Cristo, el Señor de la creación (1:15–17)
II. Cristo, el Señor de la iglesia (1:18–19)
III. Cristo, el Señor de cada creyente (1:20–23)

3. Pregunte si alguno de los participantes es el primer hijo en sus
familias. Pregunte si esa posición les trajo oportunidades o responsabilidades particulares. Explique que en Colosenses 1:15 Pablo
no está usando el término “primogénito” con el mismo significado
que se usa hoy día. Jesús no fue la primera cosa creada. En vez,
Jesús es el primogénito sobre la creación. Él tiene soberanía sobre
la creación. La palabra sugiere la posición y prioridad de Cristo en
vez de secuencia.
4. Mientras un participante lee 1:16–17 en voz alta, anime a los demás
participantes a escuchar por las diferentes cosas a las que está
enlazada la actividad creadora de Jesús. Señale que Pablo no dejó
ningún elemento del orden creado fuera de la obra de Jesús.
Note que en el versículo 17 Pablo explicó que Jesús es quien
mantiene a la creación funcionando apropiadamente. Guíe a los
miembros a sugerir algunos de los problemas que sucederían sin
por un momento la ley de gravedad dejara de funcionar apropiadamente. Discuta las calamidades que ocurrirían si por un momento
“todas las cosas” dejaran de subsistir en Jesús.
5. Dirija la atención de los participantes al segundo punto en el
bosquejo. Recuérdeles que según Jesús participa íntimamente en
la creación, Jesús también tiene una conexión particular con la
iglesia.
Invite a alguien que lea 1 Corintios 12:27. Indique que en los
versículos anteriores, Pablo usó la analogía de las diferentes partes
del cuerpo humano para ilustrar cómo los diferentes miembros de
la iglesia funcionan juntos. Pregunte: ¿Cuál es la parte del cuerpo
que Pablo atribuye a Jesús? (la cabeza). Pregunte qué significado se
puede inferir de este rol.
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Note que Pablo usó de nuevo la palabra “primogénito”, esta vez
para referirse a la resurrección de Jesús. Invite a los miembros a compartir qué creen Pablo estaba enfatizando con este comentario.
6. Refiérase de nuevo al bosquejo, señalando el punto final. Enseñe
cómo cada punto del bosquejo hace el señorío de Jesús más
específico.
Comente que sin Jesús no tendríamos esperanza de reconciliación con Dios. Nuestra reconciliación requiere que nuestra fe esté
“fundada y firme” (Colosenses 1:23). Explique este versículo usando
la información del corto artículo, “La perseverancia de los santos”,
en la Guía de estudio y el “Comentario bíblico” de este versículo en
esta Guía para el maestro. Enfatice que esta expresión nos llama a
verdaderamente hacer a Jesús nuestro Señor.
Fomentando la aplicación

7. Refiérase al corto artículo “Hacer a Cristo supremo en su vida”,
en la Guía de estudio. Anime a los miembros a considerar cómo
necesitan aplicar esas ideas. Guíelos a reflexionar en sus acciones
durante la semana anterior. Pregúnteles si hubo momentos cuando
actuaron como si Jesús no fuera el Señor de sus vidas. Anímelos a
pedirle a Dios que les perdone por su falta de fe y les ayude a vivir
vidas consistentes durante esta semana.
Notas
1. Artículo V, “El propósito divino de gracia”

Texto focal

Colosenses 2:6–23
Trasfondo

Colosenses 2:6–23
Idea principal

Enfocar en Cristo y
tener cuidado con las
artimañas espirituales
Pregunta a explorar

¿De qué artimañas
espirituales dependen las
personas cuando lo único
que necesitan es una relación
genuina con Jesucristo?
Meta de enseñanza

L e c c ión Tr e c e

Enfocando en lo
verdadero, no
en artimañas
espirituales

Guiar a los adultos a resolver
enfocar en el Cristo verdadero,
en vez de depender de
artimañas espirituales de
reglas, ritos, y creencias
y prácticas culturales.

U n i d a d

T r es

La Carta a los Colosenses
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Comentario bíblico
Entendiendo el contexto
Lo que es cierto acerca de la Biblia en general es cierto de Colosenses en
particular—no fue escrito en un vacío. En vez, Pablo escribió Colosenses a creyentes en particular en una localización dada respecto a ciertos
asuntos. Tal parece que el asunto más apremiante cuando Pablo escribió la carta fue lo que Pablo describe ridiculizando como “filosofías y
huecas sutilezas” (Colosenses 2:8).
Los intérpretes de esta carta paulina han invertido gran cantidad
de energía y han empleado todo tipo de creatividad en un esfuerzo por
discernir la naturaleza precisa de la “filosofía colosense” de la cual Pablo
habló y procuró oponer. Las propuestas de eruditos varían desde filosofías y religiones gnósticas a filosofías y religiones helenistas a varios
tipos de judaísmo a ciertas combinaciones de cada uno. Hasta ahora, no
hay consenso en cuanto a qué llamar “la filosofía”, y tal vez lo mejor que
podemos hacer es describirla. Aún esto es problemático.
Poniendo juntos los retazos textuales a nuestra disposición, los que
promovían la “filosofía” entre los creyentes colosenses parecen haber
estado orgullosos y promoviendo activamente diferentes prácticas
(Colosenses 2:16); enfatizando “auto-humillación” y empleando ciertas
prohibiciones (2:18, 20–21, 23); valorando visiones espirituales y hasta
la adoración de ángeles (2:18); y buscando y enseñando cierto tipo de
“sabiduría” (2:3–4, 23). 23). Sea que los que promovían estos puntos de
vista se consideraran cristianos o no permanece en duda. Es claro, sin
embargo, que Pablo pensó que su mensaje despreciaba a Cristo y socavaba el mensaje de la supremacía y suficiencia de Cristo. Más aún, Pablo
sintió la urgencia de advertir e instruir a los colosenses en contra de
estos maestros no fuera que los creyentes en Colosas creyeran lo que
estaban promoviendo y fueran descarriados.
Con este trasfondo, ahora estamos mejor preparados para interpretar
el texto frente a nosotros. Dado que Pablo quería que los colosenses estuvieran firmes en su fe cristiana (2:5), él fijó su mirada en quienes podían
descarriarlos. Al hacerlo así, él exhortó a los colosenses y les recordó de
la plenitud y libertad que eran de ellos en Cristo.
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Interpretando las Escrituras
Recibiendo y viviendo en Cristo (2:6–7)

Para que los colosenses se mantuvieran firmes en la fe, Pablo insistió
en que ellos debían “vivir” (literalmente andar) en la luz del señorío de
Cristo. Así como habían recibido a Jesucristo como Señor (vea 1:5–7),
ellos debían vivir sus vidas en Él. Entre otras cosas, 2:7 indica que esto
implicaba estar “arraigados”, “sobreedificados” y “cimentados” en la fe.
La presencia de los filósofos en medio de ellos hacía aún más urgente su
desarrollo y maduración cristiana. Vivir en Cristo, indica el versículo 7,
debe también estar caracterizado por la acción de gracias. La gratitud
también debe caracterizar a quienes han puesto su confianza en el Dios
de gracia por medio de Cristo (note además 1:10–12; 3:16; 4:2).
Cuidado con la esclavitud espiritual (2:8)

A pesar de que lo que Pablo ha escrito hasta ahora en Colosenses había
sido forjado claramente por su interés acerca de la “filosofía”, aquí él
comienza a tratar con el asunto directamente. Él urgió a la congregación
a velar que “nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas”.
En el tiempo de Pablo, las personas usaban el término “filosofía” para
referirse a todo tipo de corrientes y movimientos. Pablo no estaba condenando a lo que nos referimos hoy día como “filosofía”; en vez, él estaba
advirtiendo a la iglesia colosense contra fuerzas e influencias a las cuales
estaban siendo expuestos que el apóstol consideraba como “huecas sutilezas” o “filosofías engañosas” (nvi).
Pablo no abundó en todas las razones por las cuales él consideró estas
cosas como lo hizo. Él sí ató esta “filosofía” a tradiciones humanas por
un lado y a los “rudimentos de este mundo” (stoicheia tou kosmou) por
el otro. Si el primero era fácilmente inteligible (vea Isaías 29:13; Marcos
7:8), el último no lo era. La frase griega stoicheia tou kosmou es casi un
rompecabezas interpretativo tan grande como la “filosofía” misma. Al
final de los debates, permanecen dos interpretaciones viables. Esta frase
significa principios elementales o básicos del mundo o espíritus o sustancias elementales del universo. La primera interpretación es similar a
tradiciones humanas, y la segunda interpretación indica fuerzas y poderes celestiales, con un tono siniestro aquí (vea 2:20; Gálatas 4:3–9).
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Para nuestros propósitos es suficiente notar que Pablo consideró
la “filosofía” como negativa y debilitante. Fuera lo que fuere lo que la
impulsaba, Pablo categóricamente afirmó que no iba de acuerdo a Cristo.
Esto es, no de acuerdo con Aquel que ellos habían recibido como Señor.
Por consiguiente, ellos debían evitar la “filosofía” para que no fueran
arrastrados como botín a esclavitud espiritual.
Estar conscientes de la deidad y autoridad de Jesús (2:9–10)

Los colosenses debían vivir en Cristo y no en cautiverio porque en
Cristo “habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad” (Colosenses
2:9). No se necesita ningún suplemento para lo que ya está completo.
Más aún, dado que Dios había hecho a los colonsenses completos en
Cristo (vea 1:28) y que Cristo es la Cabeza no solamente de la iglesia sino
de todos los gobernantes y autoridades, era completamente innecesario
para los colosenses buscar en otro lugar lo que ya tenían. Buscar sostener estatus espiritual por otros medios sería olvidar que en Cristo “están
escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” (2:3).
La circuncisión, el bautismo y la crucifixión (2:11–15)
2:11–12. Aún cuando los colosenses tenían plenitud de vida en Cristo,

ellos también habían sido “circuncidados” en Él. A la luz del hecho de
que los gentiles comprendían la mayor parte de la iglesia colosense
y que las mujeres constituían parte de ella, esta declaración suena
extraña. Pablo continuó, sin embargo, indicando que la circuncisión
que estos creyentes habían recibido fue una “circuncisión no hecha a
mano” (vea Deuteronomio 10:16; Romanos 2:25–29). La suya era una
circuncisión espiritual, no física. De acuerdo a Pablo, la circuncisión
de los colosenses se realizó en la “circuncisión de Cristo”. Además de
su “circuncisión” en Cristo, los colosenses también fueron “sepultados
con Él en el bautismo”. A pesar de que las aguas bautismales para ellos
se había convertido en una sepultura de agua, así como Dios levantó a
Jesús de los muertos, Dios los levantó a ellos de los muertos con Cristo
por la fe (vea Romanos 6:3–4).
2:13–15. Para los colosenses, la resurrección espiritual no fue una conclu-

sión conocida de antemano, porque ellos “[estaban] muertos en pecados
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y en la incircuncisión de vuestra carne” (vea además Efesios 2:1). En un
momento como éste, “Dios les dio vida juntamente con Él [Cristo]”.
¿Cómo les dio vida Dios juntamente con Cristo? Lo hizo al perdonarle todas sus transgresiones. Lo que es más, Dios anuló la deuda
incurrida por su pecado. De hecho, Dios tomó su deuda espiritual y la
clavó en la cruz de Cristo. Al hacerlo así, Dios desarmó y desgració a
aquellos principados y poderes que se oponían al Señor de gloria. De
hecho, Dios triunfó sobre sus enemigos por medio de la muerte de Cristo
en la cruz. La tragedia aparente resultó en victoria.
Que nadie les juzgue o descalifique (2:16–19)
2:16–17. Debido a que Dios les había perdonado de todas sus transgre-

siones y había cancelado todas sus deudas en Cristo, los colosenses no
tenían que sujetarse a jueces humanos. En cuanto a asuntos de dieta
(“comida y bebida”) y días (“días de fiesta, luna nueva o días de reposo”),
ellos no estaban en deuda con ninguna tradición o patrón humano.1 ¿Por
qué los cristianos no deben aferrarse a tales tradiciones humanas? Tales
intereses y costumbres no son centrales en importancia. Comparados
con Cristo, quien es la sustancia, las regulaciones dietéticas y observaciones del calendario deben ser considerados inconsecuentes, meras
sombras.
2:18–19. Aún cuando los colosenses no debían permitir que los filósofos

los aprisionaran bajo ciertas legislaturas y restricciones, tampoco debían
permitir que estos jueces los excluyeran insistiendo en prácticas ascéticas y adoración angelical. En la perspectiva de Pablo, tales actividades
resultaban en nada. Más aún, indicaban que no habían entendido lo que
significaba estar en Cristo. En vez de aferrarse a la Cabeza, ellos estaban hinchados en sus mentes. En vez de ser nutridos por virtud de estar
conectados con Dios por medio de Cristo, ellos buscaban suplementos
espirituales. Lejos de hacerlos fuertes, tales prácticas les hacían débiles.
La falsa sabiduría de las reglas humanas (2:20–23)
2:20–21. Después de haber exhortado a los colosenses en 2:6–19, Pablo

se volvió a preguntarles en 2:20–21 (vea además Gálatas 3:1–4). Pablo le
comunicó a los colosenses que él estaba perplejo por su comportamiento.

164 

Unidad 3: La Carta a los Colosenses

Ya que los colosenses habían muerto con Cristo a los “espíritus elementales del universo” (o, los rudimentos de este mundo), Pablo puso en duda
el porqué los colosenses escogerían ser atados por reglas y restricciones
humanas que prescribían con gran detalle lo que podían y no podían
hacer. ¿Por qué, se preguntó Pablo, convertir la libertad cristiana en un
ascetismo y auto-humillación estrictos? Si pensaban que la observación
fastidiosa de prohibiciones como “no manejes”, “no gustes”, “no toques”
proveían protección moral y producían crecimiento espiritual, entonces
Pablo argumentó, ¡ellos tenían que pensarlo de nuevo!
2:22–23. Todas esas reglas, insistió el apóstol, enfocaban en asuntos

temporales, efímeros y perecederos (vea Marcos 7:17–23). Las restricciones eran humanas, no divinas, en origen y orientación (vea Colosenses
2:8). Dado, estas enseñanzas parecían sabias a primera vista, pero Pablo
quería que la iglesia se diera cuenta de que las cosas no siempre son
lo que aparentan ser. ¡No todo lo que brilla es oro! A pesar de que la
“filosofía” promovía la piedad, la humildad, y la negación del cuerpo,
Pablo mantenía que estas enseñanzas eran invenciones e imposiciones
humanas. Aún si estas reglas aparentaban ser prudentes y de provecho,
Pablo afirmó que al final no eran útiles al combatir contra los deseos
carnales. La legislación humana no es capaz de combatir con la tentación pecaminosa.
Enfocando en el significado
A través de los años, muchos bien intencionados ministros han instruido
a las personas a no “manejar”, “probar” o “tocar” esto o aquello. Todavía
puedo escuchar sermones de mi juventud acerca de tales asuntos. En mi
opinión, tales instrucciones pueden ser válidas y valiosas cuando son
parte de una experiencia balanceada en la iglesia. Sin embargo, emplear
Colosenses 2:21 de tal manera es apropiarse mal de ese pasaje bíblico.
De hecho, es ser culpable de lo mismo que Pablo opuso en Colosenses
2. La vida cristiana, argumentó Pablo, no puede y no debe ser reducida
a seguir reglas y mantener puntuación. Todo eso opaca a Cristo y confunde vivir una vida cristiana completamente comprometida con lo
que es externo y observable. Seguir a Jesucristo como Señor demanda y
abarca mucho más que adherirse a tales reglas.
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Esta lección nos anima a considerar si y en qué maneras estamos
buscando suplementar a Cristo y su cruz en nuestras vidas. ¿Cómo
estamos tratando de compensar nuestra vida espiritual? Dicho de otra
manera, ¿qué estamos añadiendo al evangelio solamente para tomar y
hacer tales cosas centrales al evangelio? ¿Hay maneras por las cuales
buscamos impresionar a Dios y a los demás, para pavonear nuestra
capacidad espiritual? ¿Somos culpables de confundir nuestras prácticas
individuales de santidad; nuestro servicio en la iglesia y la comunidad;
nuestro conocimiento de temas bíblicos, teológicos y litúrgicos; y nuestras preferencias personales con la fe misma y entonces insistimos que
otros hagan lo mismo? Si es así, estamos corriendo el riesgo de repetir el
error colosense. Si hemos decidido seguir a Jesús, ¿no es hora de comenzar a enfocar en Él?

Planes de enseñanza
Plan de enseñanza—Diversas actividades de aprendizaje
Conectando con la vida

1. Antes de la clase, recorte un trébol de cuatro hojas de papel verde.
Despliéguelo y pregunte qué es y qué representa. Discutan otros
tipos de talismanes las personas supersticiosas consideran como
buena o mala suerte (pata de conejo, gatos negros, etc.).
Sugiera que muchas personas educadas desecharían el valor de
tales objetos. Comente que esas mismas personas, sin embargo,
creen que llevar a cabo ciertos ritos religiosos o decir palabras específicas induciría el favor de Dios sobre sus actividades.
Haga la transición al estudio bíblico explicando que Pablo estaba
lidiando con una variedad de prácticas y creencias religiosas incorrectas entre los cristianos colosenses.
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Guiando el estudio bíblico

2. Reclute a alguien que lea el versículo 16 en voz alta. Señale que
Pablo estaba enfatizando la continuidad entre cómo una persona
llega a Cristo y cómo esa persona continúa la vida cristiana. Nuestra
salvación no viene como una recompensa por nuestro comportamiento-religioso, moral o de otro modo.
Pregunte qué acciones ellos deben tomar para permanecer como
miembros de su familia. Explique que en una manera similar una
vez uno se convierte en miembro de la familia de Dios por medio
de la fe en Jesús, no hay actos requeridos para permanecer en la
familia de Dios. (Esté preparado para reconocer que la analogía
de la familia terrenal y la familia de Dios no encaja perfectamente
en cada aspecto porque hay familias terrenales que pueden ser
disfuncionales.)
3. Divida su clase en dos grupos. Entregue a cada grupo una hoja de
papel en la cual anotarán sus observaciones. Pídale a cada grupo
que lean Colosenses 2:8–15. Un grupo anotará comentarios que
sugieren que las creencias de los colosenses estaban siendo influenciadas por grupos paganos. El otro grupo anotará comentarios que
sugieren que las creencias colosenses estaban siendo influenciadas
por pensamientos judíos.
Después de varios minutos, reciba el informe de cada grupo.
Ayúdelos a ver que esta iglesia parecía estar bombardeada de diferentes direcciones. Explique que cualquiera que fuere la naturaleza
del problema, la fe pura que Pablo les enseñó estaba en peligro de
ser distorsionada al mezclar creencias de otros. Comparta información adicional acerca de la naturaleza del problema de la Guía de
estudio y del “Comentario bíblico” en esta Guía para el maestro.
4. Alumbre una linterna sobre un objeto fácil de reconocer como una
cuchara, o un plátano para que refleje una sombra en la pared.
Puede que tenga que disminuir las luces en el salón temporalmente
para poder ver la sombra. Pregunte cuál es real—la sombra o el
objeto. Pídales que lean en silencio los versículos 16–19. Pídales
que mencionen las “sombras” que Pablo mencionó. Escríbalas bajo
el encabezado “Sombras” en la columna izquierda de su pizarra.
Entonces en el lado derecho escriba “Jesús” en letras grandes. Señale
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que Pablo dijo que todos los ritos religiosos eran sino sombras pero
que la realidad era Jesús.
5. Pídales que no piensen en una rosa. Después de un momento pregúnteles en qué pensaron. La mayoría posiblemente confesará que
en lo único que podían pensar era en una rosa. Cuando se les pide a
las personas que no hagan algo sin darles una mejor alternativa, con
frecuencia el resultado es reforzar el comportamiento prohibido.
Reclute a alguien que lea 2:20–23 mientras la mitad de la clase
escucha por las “regulaciones” que Pablo criticó y la otra mitad
escucha por el por qué Pablo criticó su uso. Reciba las respuestas. Explique más si es necesario, usando información en la Guía
de estudio y el “Comentario bíblico” en esta Guía para el maestro. Enfatice que Pablo entendió sabiamente la falacia o el engaño
de tratar de reformar el comportamiento en vez de depender del
poder de Cristo para cambiar a una persona. Guíe a los miembros
a identificar del versículo 20 la acción que Pablo indicó liberó a
los creyentes de tales prácticas. Indique que morir con Cristo por
medio de la fe en Él libera a los creyentes de la necesidad de tratar
de ganarse la aceptación de Dios por medio de las obras.
Fomentando la aplicación

6. Pídale a los miembros que identifiquen las prácticas religiosas en
las cuales los creyentes tratan de enfocar como prueba de su justicia. (Anticipe respuestas como las siguientes: asistir a la iglesia,
diezmar, visitar a los enfermos, etc.) Expanda la aplicación refiriéndose a la Guía de estudio y preguntando de qué reglas, ritos y
creencias y prácticas culturales a veces dependen las personas, aún
quienes profesan ser cristianos. Recuérdeles que Pablo rechazó tal
actividad-aún la actividad religiosa bien intencionada-como seguridad de la salvación en vez en enfocar en la morada del Espíritu de
Cristo. Anímelos a orar que Dios obre en sus vidas de tal manera
que sus acciones sean una expresión de la morada del Espíritu de
Dios en sus vidas.
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Plan de enseñanza—Discurso y preguntas
Conectando con la vida

1. Si es posible, muestre un anzuelo o gusano plástico para pescar.
Sugiera que esto no es lo que aparenta ser. Para un pez, uno de estos
parece ser comida, pero si el pez es engañado, el pez se encontrará
atrapado por el anzuelo y sin ir hacia donde había planificado ir.
Comente que en esta porción de la carta, Pablo estaba advirtiendo a los cristianos colosenses que había anzuelos engañosos que
podían apartarlos de la verdad de Dios.
Guiando el estudio bíblico

2. Guíe a los miembros a leer en silencio Colosenses 2:6–7, buscando
cómo Pablo dijo que los cristianos debían vivir después de haber
“recibido a Cristo Jesús como Señor” (vea la última parte del verso
6). Permita que respondan. Explique que caminar con Cristo por
fe es la continuación lógica de venir a Cristo en fe. Según los cristianos continúan caminando en fe, ellos continuarán “arraigados y
sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido
enseñados, abundando en acciones de gracias”.
3. Guíe a los miembros a identificar las fuentes de las falsas enseñanzas que Pablo advirtió a los creyentes colosenses en el versículo 8
(filosofías engañosas, huecas sutilezas, tradiciones humanas, rudimentos de este mundo). Use la información en la Guía de estudio y
el “Comentario bíblico” en esta Guía para el maestro para explicar
más según sea necesario. Pregunte: ¿Cuál dijo Pablo era la única
fuente confiable de la verdad? (Cristo) ¿Cuál fue su advertencia
respecto a estas enseñanzas falsas? (Podían atrapar a los cristianos
colosenses en error.)
4. Explique que en los versículos 9–12 Pablo estaba contrastando
lo hueco de las enseñanzas falsas con la “plenitud” de Dios que
es en Cristo. Más aún, los creyentes habían recibido plenitud por
su relación con Cristo. Señale que Pablo contrastó la circuncisión
física con la experiencia espiritual que viene en el bautismo. Pablo
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comparó la experiencia del bautismo con la muerte y resurrección
de Cristo, que da el poder de Dios a los creyentes por medio de la
unión con Cristo.
5. Invite a alguien que lea los versículos 13–15 mientras la clase escucha
cómo Pablo describió la victoria de Jesús. Explique estos versículos usando la información en la Guía de estudio y el “Comentario
bíblico” en esta Guía para el maestro. Enfatice que la cruz fue el
evento central de la presentación de Pablo del evangelio. Debido
a la obra de Cristo en la cruz nada más tiene autoridad sobre los
creyentes.
6. Pida que alguien lea los versículos 16–19. Explique que los versículos 16–18 describen algunas de las actividades religiosas que otros
estaban usando para evaluar la condición espiritual de los creyentes
colosenses. Señale que muchas de las actividades estaban relacionadas con tradiciones judías. Pregúnteles cómo Pablo describió la
condición de tal persona en el versículo 19 (“no asiéndose de la
Cabeza” (rv); “no manteniéndose firmemente unido a la Cabeza”
(nvi)). Pregunte quién es “la Cabeza”. Discuta el peligro de que un
creyente o iglesia pierdan la conexión con Cristo al sustituir reglas
y rituales, aún cuando son bien intencionados.
7. Reclute a alguien que lea 2:20–23 mientras la clase escucha contra
qué advirtió Pablo y por qué. Pídales que identifiquen del versículo 20 por qué Pablo dijo que los creyentes colosenses no vivían
ni estaban sometidos a reglas terrenales (“murieron con Cristo”).
Indique que en el versículo 22 Pablo dijo que las reglas a las cuales
él se refería estaban basadas en mandamientos y enseñanzas humanas. Enfatice que Pablo no estaba descartando la responsabilidad
del creyente de vivir una vida guiada por los mandamientos e instrucciones de Dios. En vez, él estaba diciendo que las reglas hechas
por seres humanos no tenían valor para ganar la aprobación de
Dios y “no tienen valor contra los apetitos de la carne” (2:23). Tales
reglas aparentaban ser sabias pero no tenían poder alguno sobre el
pecado.
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Unidad 3: La Carta a los Colosenses

Fomentando la aplicación

8. Pregunte si alguno de los participantes son miembros de otras organizaciones que tienen requisitos o rituales de iniciación. Comente
que muchas organizaciones cívicas y de benevolencia juegan papeles importantes en nuestras comunidades. Explique que hay peligro,
sin embargo, cuando la idea de requerir ciertas actividades para
inclusión y avance en un grupo es llevada a la iglesia. Pablo enfatizó
a los cristianos colosenses que solamente Jesús es todo lo necesario
para recibir la salvación de Dios y vivir como una persona salva.
Refiérase a la Idea principal, y pregúnteles qué tienen que hacer
para poner ese pensamiento en práctica. Cierre con una oración de
compromiso.
Notas
1. Para las personas de trasfondo judío, todos estos asuntos, así como la circuncisión (2:11)
eran importantes.
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