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Gálatas: Por Gracia a través de Fe
Unidad 1
Proclamando el Camino de Fe
Después de que Pablo había plantado iglesias en la región de Galacia, algunos falsos
maestros conocidos como Judaizantes comenzaron a convencer a los creyentes Gálatas de
que era necesario observar las leyes y tradiciones Judías para poder tener una relación
con Dios. Pablo comenzó su poderosa respuesta declarando que hay un sólo evangelio.
(Nada Cómo Esto -Lección 1) Los Judaizantes, aun sin embargo, no eran los únicos con
quienes Pablo tuvo que contender en su epístola a los Gálatas. El aún tuvo el valor de
confrontar al apóstol Pedro cuando Pablo vio que el andar de Pedro no respaldaba su
hablar. Pablo amonestó a los Gálatas a hacer a un lado las tradiciones humanas que son
un estorbo al esparcimiento del evangelio, especialmente tradiciones que guían a las
personas a aborrecer otros grupos étnicos (Lección 2).
Los Judaizantes enseñaban que la salvación se lograba por la obediencia a la ley Judía
junto con una fe en Cristo. Para asegurar que los Gálatas no aceptaran el evangelio de los
Judaizantes, Pablo argumentó que aún Abraham, el padre de los Judíos, fue hecho justo
con Dios por la fe - no por el guardar la ley (Lección 3). Mientras la ley no traía
salvación, la ley jugaba el papel de un carcelero. Cómo el guardia encerrando a sus
prisioneros, la ley encierra toda humanidad bajo el poder del pecado. Al tiempo correcto,
el tiempo de Dios, Cristo vino a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud del pecado y la
ley. Podemos regocijarnos que Cristo ha abierto la puerta de la prisión para liberar al
pueblo de Dios (Lección 4).
Unidad 1, Proclamando el Camino de Fe, consiste de cuatro lecciones que tratan con
Gálatas 1-4. Estas lecciones demuestran cómo Pablo comenzó a proclamar el camino de
fe, primero, al defender la autenticidad de su apostolado (Gálatas 1-2) y luego explicando
el porqué la fe sola fue el camino de Dios de salvación (Gálatas 3-4). Aquí están los
títulos de las lecciones y los pasajes focales:
Lección
Lección
Lección
Lección

1
2
3
4

Nada Cómo Esto
Andando el Hablar
Fe: El Único Camino
Vivir Cómo Hijos de Dios
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Gálatas 1:6-24
Gálatas 2:1-6, 11-21
Gálatas 3:1-18
Gálatas 3:19-4:11
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 1
Nada Cómo Esto
Texto Focal: Gálatas 1:6-24
Trasfondo bíblico: Gálatas 1
Enfoque principal: El evangelio de la gracia de Cristo es divino en su origen y merece
nuestra completa lealtad.
Algo en qué pensar: ¿Es el evangelio único? ¿Cómo? ¿Qué significa esto para
nosotros?
Aplicación personal: Ayudar a la clase a explicar cómo el evangelio de gracia de Cristo
merece nuestra completa lealtad.
Las prioridades de Texas que se enfatizan:
• Compartir el evangelio de Cristo Jesús con la gente de Texas, la nación y el mundo.
• Equipar a personas para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
Resumen
Martín Lutero dijo: “La Epístola a los
Gálatas es mi epístola. Me he casado
con ella. Ella es mi esposa.” Brazo a
brazo con ésta fiel compañera, él fue el
padre de la Reforma Protestante. Esta es
la clase de fidelidad que Dios espera y
demanda de todos nosotros, los llamados
a ser hijos de Dios a través de una fe en
Cristo Jesús. No existe alguna cosa ni
persona en éste mundo que debiera
requerir tal fidelidad y lealtad. Con toda
seguridad decimos que ésta lealtad y
fidelidad a Cristo Jesús es la fuente y
fundamento de nuestras relaciones en
todas las demás áreas de nuestras vidas.
Verá éste pensamiento en ésta serie de
lecciones para dirigirnos a una completa
lealtad a Cristo Jesús.

•

•

•

•

•

Usted, el maestro, tendrá una parte
muy importante en fortalecer a su
clase contra ataques de la religión
legalista.
Usted, el maestro, tendrá el
privilegio de ayudar a su clase a
alcanzar madurez cristiana.
Estas lecciones proveerán a sus
alumnos el incentivo para continuar
en la carrera por delante.
Estos estudios ofrecerán la ocasión
para explicar la naturaleza de la
lucha
que
cada
Cristiano
experimenta.
Posiblemente,
usted
será
la
bendición mayor al guiar a su clase a
una apreciación de los privilegios de
la relación en Cristo Jesús.

Grandes días le esperan. Aprovéchelos.

Las siguientes cinco áreas podrán ser un
reto al enseñar éstas lecciones.
Estudios Bíblicos Transformadores
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Su exclusividad distintiva.
1:6-12

Gálatas

Un maestro de geografía, entrevistando
para una posición en una escuela
elementaria, se le preguntó por el
director, “¿Enseña usted que el mundo
es plano o redondo?” “¿Qué es lo que
usted prefiere?” Respondió el aplicante,
“Puedo enseñar de cualquier manera.”
El apóstol Pablo no podía enseñar el
evangelio de acuerdo a las preferencias
de sus oyentes, pues es verdad, y la
verdad no debe ser alterada. Cada
Cristiano en América confrontará tal
dilema. En la escuela, en la comunidad,
y en el trabajo, los Cristianos están
sintiendo la presión de aceptar toda
expresión de fe cómo igualmente válida.
Un reciente programa, 20/20 dirigió su
enfoque al esfuerzo Bautista de guiar
miembros de otras religiones a Cristo.
Con relación al evangelismo, una mujer
en dicho programa comentó, “Esta clase
de exclusividad religiosa no tiene lugar
en nuestra sociedad.” (“20/20 Focuses
on Texas Churches, SBC,” Baptist
Standard (22 de mayo, 2000):
La
sociedad, sin duda alguna, continuará
caracterizando a los Cristianos cómo
muy cerrados de mente y exclusivistas
por su reclama de que hay un sólo
evangelio, una sola historia que merece
nuestras fe y devoción.
Intentos de añadirle al evangelio de los
apóstoles, no es, sin embargo, algo
nuevo. Pablo, en el libro de Gálatas,
enfrentó tal intento de Cristianos Judíos,
Judaizantes, que trataban de añadir la
tradición Judía, de la circuncisión,
restricciones de dieta, y la ley a la fe en
Cristo, diciendo que eran necesarios para
la salvación. Vea lo siguiente 1) El
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¿Dónde está Galacia?
¿Dónde está Galacia (Gálatas 1:2)? Galacia
posiblemente pudiera referirse al
corazón de Asia Menor (Turquía moderna),
una vez poblada por la gente de Galia. Este
sitio está donde los estudiantes Bíblicos
llaman Galacia Norte. Pablo, aún sin
embargo, estaba usando el término para
designar las ciudades sureñas de Asia
Menor - Antioquía, Iconio, Listra, y Derbe.
Pablo había fundado iglesias en éstas
ciudades en su primer viaje misionero
(Hechos 13:1-14:28). No tenemos ninguna
mención en Hechos del establecimiento de
iglesias en Galacia Norte.

evangelio de la salvación por la gracia
de Dios es único.
2) Hay una
condenación por los que enseñan la
salvación por obras y 3) El misterio de la
salvación por gracia es una revelación de
Dios por medio de Cristo Jesús.
Nada cómo esto. Gálatas 1:6-7
Gálatas es la única carta de Pablo que no
incluye gratitud a Dios por sus lectores.
Por ejemplo, en Filipenses 1:3-5, Pablo
escribió, “Doy gracias a mi Dios
siempre que me acuerdo de vosotros,
siempre en todas mis oraciones rogando
con gozo por todos vosotros, por vuestra
comunión en el evangelio, desde el
primer día hasta ahora.” En Gálatas,
sin embargo, Pablo no tuvo tal gratitud
por sus lectores o ninguna mención del
progreso de su fe.
Después de que Pablo había dejado a
éstas iglesias, algunos Cristianos Judíos
pervirtieron el evangelio, reclamando
que sus hermanos Gentiles no sólo
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tenían que creer en la historia de Cristo
pero también tenían que guardar la ley
Judía.
Ellos
tenían
que
ser
circuncidados. Ellos deberían guardar las
restricciones de dieta.
Pablo esta demasiado enojado por la
oposición de éstos falsos maestros en las
iglesias de Galacia. Ellos habían
persuadido con éxito a algunos nuevos
creyentes a aceptar un evangelio
diferente del evangelio de gracia de Dios
que Pablo había proclamado. Algunos
de los Gálatas estaban convencidos que
el evangelio falso de los Judaizantes era
el evangelio verdadero. Pablo contestó
diciendo que había sólo una historia de
buenas nuevas - la historia de la gracia
de Dios. Dios ofrece salvación a
aquellos que siguen a Su Hijo
crucificado y resucitado, Cristo Jesús.
Pablo declaró que la fe por sí misma
guía a salvación. Los apóstoles,
incluyendo Pablo, predicaron un
evangelio que llamaba a los oyentes a
confesión de Jesús cómo Señor, guiando
al arrepentimiento y una vida de
obediencia.
Pablo estaba maravillado. No podía
creer que los Gálatas tan pronto habían
dejado la historia de las buenas nuevas
por uno tal llamado “evangelio
diferente.”
Pablo lo encontró algo
desconcertante que ellos habían dejado
las buenas nuevas acerca de la gracia de
Dios, del Mesías quién murió una
muerte no merecida en su lugar, una
historia que termina con la gloriosa
resurrección, ascensión, y entronamiento
de Cristo. En defensa, Pablo hizo claro
que hay una sola historia de las buenas
nuevas.
Nosotros también, vivimos en una
cultura llena de falsos maestros quienes
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manipulan y corrompen el evangelio de
gracia de Dios. Nosotros, también,
podemos ser fácilmente dirigidos lejos
del verdadero evangelio. A los pastores
no se les pregunta a menudo: “¿Qué es
lo que su iglesia enseña cómo la verdad
de Dios, el evangelio?” Más bien,
somos preguntados, “¿Qué tipos de
programas tiene para niños? ¿Qué tipos
de
actividades
hay
para
mis
adolescentes?”
Mientras que programas de cualidad son
importantes para ministrar a las
necesidades de la comunidad, las
preguntas más importantes para los
Cristianos siguen siendo
¿Cuál
evangelio predica su iglesia? ¿Cuál es la
verdad acerca de Dios que la iglesia
sostiene?
Vivimos en una sociedad que demanda
opciones.
Un observador entusiasta
declara que podemos escoger hoy de
entre cuarenta tipos de Tylenol y sesenta
tipos de Kleenex. Muchas mentes
modernas son ofendidas al escuchar que
Pablo dijo que no hay varios caminos.
Que hay un sólo camino que guía a una
verdadera relación con el Dios de la
creación.
Personas están siempre tratando de
añadirle al evangelio. Como los
Judaizantes en el día de Pablo que
trataban de añadir la tradición Judía al
evangelio, los Musulmanes han tratado
de añadir el capítulo de Mohammed y el
libro de Koran; y los Mormones han
tratado de añadir a José Smith y el libro
de Mormón.
Nosotros, también,
debemos unirnos a la pasión de Pablo al
declarar que hay una sola historia de
buenas nuevas, un evangelio de Dios al
cual nadie puede añadir.
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El mensaje más que el mensajero.
Gálatas 1:8-10
Pablo fue enfático de que no pueden
haber adiciones o tachaduras al
evangelio predicado por los apóstoles,
los seguidores más cercanos de Jesús.
Por lo tanto, él asegura, que si es él, sus
compañeros misioneros, o aún un ángel
del cielo, ninguno debe ser aceptado si
predica un evangelio contrario a las
buenas nuevas de la gracia de Dios. Él
declaró, además, que cualquiera que
predique un evangelio distorsionado
debe ser maldito.
Pablo estaba tan profundamente
interesado,
aún
molesto,
que
prácticamente repitió lo que había dicho
en el verso anterior “Cómo antes hemos
dicho, también ahora lo repito,” declaró
enfáticamente. “Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis
recibido, sea anatema.” (1:9)
En ocasiones somos engañados por
mensajeros pulidos. Cómo el mundo de
Pablo, nuestro mundo está lleno de
falsos maestros listos para engañarnos.
Cómo los Judaizantes persuasivos, los
falsos maestros contemporáneos seducen
a los nuevos creyentes del evangelio
histórico. A menudo, pero no siempre,
falsos maestros son hallados predicando
por la radio o la televisión, enfatizando y
distorsionando las Escrituras, haciendo
mayor de lo menor. Al hallarnos en el
nuevo milenio, vemos a muchos falsos
maestros promoviendo la histeria de los
últimos tiempos como el verdadero
evangelio de Cristo Jesús. En lugar de
acatar la alarma de hacer predicciones
del último tiempo (Mateo 24:36,42),
estos promotores modernos toman
ventaja de mañas insignificantes,
interpretando
cada
evento
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contemporáneo a la luz de algún pasaje
profético oscuro. La misma curiosidad
que mató a la gata atrae a cristianos bien
intencionados
hacia
doctrinas
distorsionadas.
El evangelio como un regalo de Dios.
Gálatas 1:11-24
Hasta aquí en éste capítulo, Pablo ha
sido claro en que hay una sola historia de
buenas nuevas y que el mensaje es más
importante que el mensajero. En lo que
sigue, él describe cómo recibió su
evangelio del mismo Cristo resucitado.
Pablo ofreció su propia autobiografía, su
encuentro con el Cristo resucitado (vea
Hechos 9:1-9), para autenticar su
evangelio. Algunos en las iglesias de
Galacia estaban diciendo que Pablo no
era un apóstol verdadero. Ellos
aseguraban que, al contrario de los
apóstoles pilares de Jerusalén, él era un
renegado. Ellos creían que mientras
Pablo había recibido originalmente el
evangelio de los apóstoles de Jerusalén,
él más tarde abandonó sus enseñanzas
por su propia versión. Para defender su
evangelio, Pablo tuvo que defender su
apostolado. Él contestó las siguientes
dos preguntas importantes; ¿Quién lo
hizo un apóstol? ¿De dónde tomó su
evangelio?
Pablo era un fariseo celoso (Filipenses
3:1-6.) Nadie pensaba que guardar la ley
era más importante que él mismo. Él, sin
embargo, tuvo un encuentro con el
Cristo resucitado mientras caminaba en
el camino a Damasco para perseguir al
pueblo de Dios (Hechos 9:1-9.) Su
llamado a ser un apóstol no fue trabajo
de sí mismo.
Al contrario, fue
completamente trabajo de la gracia de
Dios.
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Pablo quería ser completamente claro,
tanto de que su apostolado vino de Dios
y de que su evangelio vino “por
revelación de Jesucristo” (Gálatas 1:12).
Decir que el evangelio de Pablo fue una
revelación de Jesucristo significa que le
fue enseñado por Cristo y también que
estaba centralizado en Cristo y lo que él
había logrado a través de su muerte y
resurrección. Pablo recordó sus viajes a
Jerusalén para enfatizar que él no había
tenido maestro humano. Al contrario, su
maestro fue ningún otro que el Cristo
crucificado y resucitado. Desde un
principio,
Pablo
había
sido
independiente de los creyentes de
Jerusalén.
Pablo quería que fuese entendido que su
apostolado estaba a la par del de los
pilares de Jerusalén, incluyendo a Pedro
y Santiago.
Antes
de
abrazar
rápidamente a Pablo y entregarle el
evangelio, la iglesia de Jerusalén
continuó en sospecha antes de
finalmente glorificar a Dios por su
conversión.
Fue
Bernabé
quién
finalmente le extendió la mano de
compañerismo a Pablo (vea Hechos
9:26-27). El cambio milagroso de Pablo,
de perseguidor a predicador fue una
historia de éxito de la gracia de Dios
alcanzando hacia aquellos en esclavitud
de la ley. Seguramente, él no quería que
los Cristianos de Galacia abrazaran la
misma esclavitud que él había escapado.
Preguntas
1.
¿Cómo podemos asegurar que
hay un sólo camino para tener una
relación con Dios en una sociedad cómo
la nuestra que demanda que seamos
inclusivos de toda fe?
¿Podemos
enseñar la verdad de Dios y no ser
ofensivos a nuestro vecino?
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2.
¿Por qué estaba Pablo
mortificado con los creyentes de las
iglesias de Galacia?
¿Era su
preocupación justificada?
3.
¿Porqué son tantos Cristianos de
hoy, cómo los primeros creyentes en
Galacia, que rápidamente son atraídos a
las enseñanzas falsas? ¿Puede usted
identificar algunas enseñanzas falsas que
son prevalecientes hoy? ¿Puede usted
identificar la fuente de tales enseñanzas
falsas?
4.
¿Qué deberá ser un enfoque
mayor de nuestras iglesias hoy?
¿Debiéramos estar más interesados
acerca de presentar la enseñanza clara y
consistente de las Escrituras?
5.
Si alguien le preguntara, “¿Qué
es el evangelio?”, ¿Estaría usted
preparado para explicar?
¿Evangelio de los Apóstoles?
¿Qué fue lo que Pedro, Pablo, y los otros
apóstoles predicaron? Cuando leemos sus
sermones en Hechos (ejemplos, 2:14-39;
10:34-43), podemos resumir su evangelio en
algunas creencias básicas:
1.
Dios proveyó salvación en la muerte
y resurrección de Jesús de Nazaret.
2.
Los que responden al evangelio,
declarando
el Señorío de Jesús con
humildad y arrepentimiento, encontrarán
salvación.
3.
Los seguidores de Jesús son
seguramente el Israel verdadero, el pueblo
de Dios.
4.
Jesús regresará por sus seguidores.
5.
Los profetas habían predicho el plan
de salvación de Dios.
Mientras los apóstoles ciertamente dijeron
más que esto en sus sermones, éstos puntos
resumen sus creencias básicas, el corazón
del evangelio que predicaban.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 2
Viviendo la Verdad
Texto Focal: Gálatas 2:1-6, 11-21
Trasfondo bíblico: Gálatas 2
Enfoque principal: Cuando verdaderamente entendemos y recibimos el evangelio, lo
expresamos en todos los aspectos de nuestras vidas.
Algo en que pensar: ¿Qué cosas ignora usted con relación a como el evangelio afecto su
vida?
Aplicación personal: Guiar a la clase a identificar las cosas que ignoran en como vivir el
evangelio en todos los aspectos de sus vidas.
Las prioridades de Texas que se enfatizan:
• Compartir el evangelio de Cristo Jesús con la gente de Texas, la nación y el mundo.
• Equipar a personas para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
• Fortalecer iglesias existentes y comenzar nuevas congregaciones.
Resumen
En Gálatas, Pablo hace bien claro que
nuestra fe debe ser más que hablar. Las
acciones de nuestras vidas diarias deben
mantener paso con lo que enseñamos y
creemos acerca de Dios. Pablo no
permitiría a Pedro aceptar a los Gentiles
en teoría, pero rehusar compartir un
compañerismo abierto verdadero con
ellos. Pablo estaba demandando que
nosotros seamos el tipo de personas que
andemos nuestro hablar.
Entrelace con la vida
Fred Craddock, famoso profesor de
predicación, recuerda las acciones de
una iglesia en Oak Ridge, Tennessee.
Durante un periodo explosivo de
crecimiento en ésa área algunas dos
Estudios Bíblicos Transformadores

décadas pasadas, personas estaban
llegando de todas partes, aun más rápido
que las casas que estaban siendo
construidas. Consecuentemente, muchas
personas vivían en casas movibles y
algunas en tiendas (carpas).
Los
miembros de la iglesia local estaban
temerosos de la gente nuevas temerosos de que éstos se unirían a la
iglesia, tomaran control, y cambiaran el
carácter de la iglesia. Por lo tanto, los
miembros aprobaron una resolución
declarando que ninguno podía ser
miembro a menos que fuese dueño de
propiedad en el condado. Los nuevos
tendrían que ir a otro lugar. Sobre un
periodo
de
tiempo,
la
iglesia
gradualmente murió. Hoy, el edificio de
la iglesia es un restaurante, con barbacoa
siendo la especialidad.
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Algunos años después, el Dr. Craddock
con su esposa viajaban por ésa área y
decidieron detenerse en el sitio de la
iglesia convertida en restaurante. En el
estacionamiento había camiones de
dieciocho ruedas y motocicletas. El
restaurante estaba lleno de gente
sencilla.
Al estar los Craddocks
gozando de la deliciosa comida, él le
comentó a su esposa, “Extraño, ¿no?,
Éstas personas aquí se sienten más
bienvenidos en el restaurante que cuando
era una iglesia.” (Fred Craddock, “The
Preacher and Preaching,” 1997 Baylor
University Ministers Conference, Waco,
TX, April 14-15, 1997).
Al continuar Pablo su carta a Gálatas, él
audazmente rechazó un evangelio falso
que excluía a personas. En el capítulo 2,
Pablo sostuvo su argumento, declarando
que ambos su llamado a ser apóstol y su
evangelio que predicaba no habían
venido de los líderes de Jerusalén, sino
de su revelación personal de Cristo. Al
tiempo de su segunda reunión con los
apóstoles de Jerusalén, catorce años
habían pasado. Al concluir dicha
reunión, los apóstoles no lo reprobaron.
Al contrario, ellos extendieron “a Pablo
y a Bernabé la diestra en señal de
compañerismo,” pidiéndoles sólo que no
se olvidasen de los pobres (2:9-10, RV).
Vivir la verdad con mentes abiertas.
Gálatas 2:1-6
El llamado de Pablo en el capítulo 2 fue
para que los creyentes vivieran su
mensaje. Mientras los apóstoles de
Jerusalén no le habían dado a Pablo su
evangelio, ellos habían recibido su
ministerio a los gentiles con mentes
abiertas. Pablo reconoció que una
división entre su misión a los Gentiles y
la iglesia de Jerusalén sería desastrosa
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para la unidad de la iglesia. Los
apóstoles de Jerusalén no pudieran haber
invalidado los esfuerzos de Pablo
dedicados a traer a Cristo a los gentiles,
pero el ministerio de Pablo ciertamente
hubiera sido frustrado si los líderes de
Jerusalén hubieran rehusado aceptar su
evangelio de gracia.
Como espías o traidores que infiltran el
campo enemigo, hermanos falsos
estaban pretendiendo ser parte de la
iglesia cristiana. En lugar de buscar el
progreso del evangelio, ellos estaban
trabajando para sujetar a los gentiles
cristianos a guardar la ley, incluyendo la
circuncisión. Pablo no estaba dispuesto,
“ni por un momento,” ponerse a sí
mismo o los creyentes gentiles de nuevo
en la misma esclavitud de la cual Jesús
los había liberado (2:5, RV).
Al contrario de los hermanos falsos con
mentes cerradas, los apóstoles de
Jerusalén reconocieron que a Pablo se le
había encargado el predicar el evangelio
a los de la incircuncisión, los gentiles,
así cómo ellos habían sido llamados a
predicar el evangelio a los de la
circuncisión, los Judíos. (2:2-8) El
mismo Dios quién había trabajado a
través de Pedro en alcanzar a los de la
circuncisión también estaba trabajando a
través de Pablo para alcanzar a los de la
incircuncisión. (2:8) Los apóstoles de
Jerusalén vivían el mensaje al exhibir
mentes abiertas. Santiago, Pedro y Juan
habían prometido su compañerismo y
respaldo a Pablo y Bernabé en sus
esfuerzos para alcanzar a Gentiles para
el reino de Cristo (2:9).
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Vivir la verdad con brazos abiertos.
Gálatas 2:11-14
Si los apóstoles de Jerusalén viven el
mensaje con mentes abiertas, ellos
también necesitaban vivir con brazos
abiertos. Ellos necesitaban traducir en
acción su decisión de incluir a los
gentiles.
Pedro, totalmente entendió que Dios
había abierto su reino a los gentiles.
Pedro mismo había sido testigo de la
conversión de Cornelio y su casa gentil
cuando él predicó el evangelio en
Cesárea (Hechos 10). Pedro también
había abierto sus brazos al sentarse a la
mesa con creyentes gentiles en
Antioquía.
La iglesia en Antioquía consistía en su
mayoría
de
creyentes
gentiles.
Naturalmente, Pedro compartió un
completo compañerismo con ellos, aún
cruzando barreras Judías al sentarse a la
mesa y comiendo con gentiles. Al venir
“algunos de parte de Jacobo”, aún sin
embargo, Pedro comenzó a retirarse y
apartarse del comer con gentiles a causa
de presión de los de la circuncisión
(2:12). Fue atrapado en un cruzadero de
corrientes - tratando de vivir en ambos
su mundo Judío y su mundo cristiano.
Pedro no estaba ya viviendo su fe con
brazos abiertos.
Como creyentes, debemos hacer una
búsqueda en nuestras vidas para
descubrir en qué maneras nuestras
tradiciones están dañando nuestra
habilidad para vivir completamente en la
libertad que tenemos en Cristo Jesús.
Una mujer había gastado toda su vida
enseñándole a su hija, quién se marchaba
a una universidad Bautista en Texas, que
no era bueno juzgar a personas basada
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en el color de su piel, instruyéndola
cuidadosamente que Dios ama a toda
persona por igual.
Todo marchaba bien hasta el momento
en que se dio cuenta que su hija estaba
de novia con un estudiante de otra raza.
La mujer reveló la tensión que sentía
entre su enseñanza de igualdad y su
reservación personal acerca de un
matrimonio mixto en el futuro. Cuando
la situación llegó a lo personal, ella fue
renuente al aceptar las implicaciones
totales de su instrucción a su hija.
Pedro fue atrapado en tal corriente
opuesta. Él sabía que Dios había
aceptado a los gentiles. Él había visto a
Dios derramar su Espíritu sobre la
familia de Cornelio. Las tradiciones, sin
embargo, son difíciles de quebrar y
fáciles de regresar a ellas, especialmente
en la presencia de compañeros. El
estaba retrocediendo de su práctica de
“brazos abiertos”. Si somos honestos,
nosotros, también, podemos identificar
áreas en nuestras vidas en las cuales
decimos una cosa pero actuamos
contrarios a lo que decimos creer y
enseñar.
Vivir la verdad con
abiertos. Gálatas 2:15-21

corazones

Al continuar Pablo su argumento, él
anticipó otras objeciones al evangelio
que él predicaba. Hasta éste punto, él ya
ha probado que ambos su apostolado y
su evangelio no fueron recibidos de los
líderes de Jerusalén, pero él sabía que
sus oponentes decían que Pablo, el
Fariseo, ahora abogaba un evangelio que
promovía desorden disfrazada de gracia.
Ellos argumentaban así:
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Pablo, tu doctrina de tener una correcta
relación con Dios a través de una fe en
Cristo aparte de las obras de la ley es
una enseñanza muy peligrosa. Vas a
producir un grupo de un supuesto
llamado miembros del reino de Dios que
no tienen un sentido de responsabilidad
moral. El pecado será agresivo. De
hecho, Pablo, tu evangelio estimula a
personas a pecar para que la gracia fluya
mucho más del trono de Dios. Jamás
hemos escuchado tales palabras cómo
las que estás promoviendo, aún
enseñando a las personas que no
necesitan obedecer la Ley de Moisés. ¿Si
Dios va a justificar a personas malas,
entonces qué razón les has dado a las
personas para buscar ser buenos? Estás
enseñando a las personas a vivir cómo
deseen.
Pablo respondió argumentando que los
Cristianos están bien con Dios a través
de la fidelidad de Cristo Jesús. No somos
salvos a través de lo que la ley puede
lograr (“las obras de la ley,” 2:16). El
verso 16a puede ser traducido, No somos
justificados por las obras de la ley, sino
a través de la fidelidad de Jesucristo,
aún al haber creído en Cristo Jesús. En
lugar de estimular el pecado, Pablo dijo
que su evangelio de la gracia de Dios, el
cual enfoca en la fidelidad de Cristo, su
disposición de morir en la cruz,
actualmente demanda un estilo de vida
más ejemplar que aún el que requiere la
ley. Cristo no es un ministro del pecado
y no hace ninguna cosa para fomentar
los intereses del pecado.
Pablo continúa su argumento diciendo
que él no puede reedificar o tomar de
nuevo la tradición Judía o las leyes
Judías porque él estaba muerto a la ley
para poder vivir para Dios (2:18-19).
Algo aconteció cuando Cristo fue fiel a
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la voluntad de su Padre en morir por
nuestros pecados. Los creyentes han sido
liberados del antiguo dominio y
esclavitud de la ley, la cual atrapó a las
personas en un fracaso moral.
La
crucifixión y resurrección de Cristo nos
permite vivir sin las cadenas de la ley.
Pablo declaró nuestra participación con
Cristo (2:20). Cuando él fue crucificado,
nosotros fuimos crucificados con él.
Luego, al morir a nuestra vieja vida,
somos resucitados al Cristo que reside en
nuestras
vidas
como
creyentes.
Reclamando la necesidad de guardar la
ley rebaja la crucifixión de Cristo, la
cual nos ha liberado de las marcas de
identidad
Judía
circuncisión,
restricciones de dieta, y la observancia
del Sábado. Al crecer en Cristo, no nos
hacemos nuevos a nosotros mismos,
pero reconocemos que hemos sido
hechos nuevos en Cristo Jesús. Vivimos
quién somos al responder en fe al acto de
gracia de Dios sobre la cruz.
Cierto famoso filántropo incrédulo,
ordenó a sus empleados un sábado, que
el domingo por la mañana fuesen al
puerto para descargar un buque recién
llegado. Un joven escribiente suyo
contestó tranquilamente: Señor, no
puedo trabajar los domingos. --Ya
conoce usted el reglamento le contestó el
señor --Si señor, lo conozco, y aunque
soy el sostén de mi anciana madre, no
puedo trabajar los domingos. --Bueno,
pues, suba usted al despacho y el cajero
le entregará su cuenta, dijo el señor
Por espacio de tres semanas anduvo el
joven buscando trabajo. Cierto día se
presentó un banquero al señor incrédulo,
preguntándole si podía recomendarle una
persona honrada y fiel para cajero de un
banco que iba a abrirse. El incrédulo
mencionó al joven que había despedido,
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recomendándolo
propósito.

como

persona

a

Pero, dijo el banquero, usted lo despidió.
--Si, respondió el señor, lo despedí
porque no quería trabajar los domingos.
Pero un hombre que puede perder su
puesto por no violentar su conciencia,
servirá bien de cajero de confianza. (500
Ilustraciones,
Casa
Bautista
de
Publicaciones, El Paso, Texas, EE.UU.
de A., 1965, pagina 289).
Esta historia demuestra é ilustra el
contenido de Gálatas 2. Primero, somos
hechos justos, no por nuestras acciones,
sino por las acciones de Cristo Jesús.
Segundo, al predicar el evangelio, hemos
de
alcanzar
a
toda
persona,
particularmente a aquellos que la
sociedad rechaza o son marginales.
Tercero, al morir con Cristo, somos
resucitados con él a una nueva vida, una
que demanda que cambiemos nuestras
viejas maneras y vivamos en obediencia
a las enseñanzas de Cristo.

Preguntas
1.
¿En cuales áreas de su vida está
usted luchando por que sus acciones
sean iguales a sus palabras? Cuándo
otros grupos cristianos despliegan un
comportamiento que ralla sus nervios
(por ejemplo, su música, vestido, y
acercamiento general a la adoración),
¿en qué manera el reconocer que hay un
sólo evangelio le ayuda a aceptarlos?
2.
¿Cuándo ha visto conflicto,
semejante al de Pablo y Pedro, estallar
entre líderes de la iglesia? ¿Cómo podía
haberse resuelto tal conflicto?
3.
¿Habrá iglesias que en ocasiones
se rinden ante tales grupos presionistas
como “los hombres de parte de Jacobo”
(2:12), en lugar de hacer lo que es
correcto?
4.
¿Cuándo es apropiado para
nosotros confrontar a otros que viven en
hipocresía cómo Pablo confrontó a
Pedro?

Adivina Quién Viene a Cenar
Compañerismo de mesa fue un interés significante para el Judío en general. El compartir
compañerismo de mesa significaba compartir compañerismo con Dios. ¿Recuerda la
historia de Daniel cuando él y sus amigos rehusaron participar de la mesa real del rey
Gentil por causa de sus intereses Judíos (Daniel 1)?
¿Recuerda lo que los Fariseos
dijeron de Jesús? Ellos se ofendieron porque “Este a los pecadores recibe, y con ellos
come.” (Lucas 15:2,)
En Hechos 11, después de que Pedro compartió compañerismo de mesa con Cornelio en
Cesárea, los Judíos se molestaron porque, “has entrado en casa de hombres incircuncisos,
y has comido con ellos.” (Hechos 11:3,) Los “hombres de parte de Jacobo” en Gálatas
2:12, de igual manera se sintieron porque Pedro estaba libremente compartiendo un
compañerismo de mesa con creyentes Gentiles in una manera que desplegaba su caso
omiso completo hacia la práctica usual en Jerusalén. Mucho estaba de por medio cuando
Pedro decidió retirarse de comer abiertamente con sus hermanos Gentiles. El se había
rendido a la presión de sus compañeros y una vez más afirmó la ley sobre los creyentes
Gentiles.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 3
Fe: El Único Camino
Texto Focal: Gálatas 3:1-18
Trasfondo bíblico: Gálatas 3:1-18
Enfoque principal: Una relación genuina con Dios viene por la fe, no por el hacer
buenas obras o guardar las reglas.
Algo en qué pensar: ¿Cómo puede una persona, cualquier persona, tener una relación
genuina con Dios?
Aplicación personal: Guiar a los participantes a explicar porqué la fe, y no el hacer
buenas obras o guardar las reglas, es el camino a una relación genuina con Dios.
Las prioridades de Texas que se enfatizan:
• Compartir el evangelio de Cristo Jesús con la gente de Texas, la nación y el mundo.
• Equipar a personas para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
• Fortalecer iglesias existentes y comenzar nuevas congregaciones.
Resumen
Pablo enfocó en la experiencia religiosa
de los cristianos de Galacia para
demostrar que la fe es el único camino.
Pablo argumentó que aún Abraham, el
padre de los Judíos, fue hecho justo con
Dios por su fe - no por guardar la ley.
En los primeros dos capítulos de
Gálatas, Pablo dirigió el problema de las
iglesias de Galacia al afirmar su
independencia de Jerusalén. Ambos su
llamado a ser apóstol y el evangelio que
predicaba fueron dados a él por el Cristo
resucitado, no por los pilares de la
iglesia en Jerusalén.
En el capítulo 3, Pablo torna su atención
fuera de sí mismo y hacia los cristianos
Gálatas. Habiendo hablado acerca de su
historia, luego él les recuerda a los
Estudios Bíblicos Transformadores

Gálatas acerca de su propia historia con
el evangelio de Cristo Jesús. Él quería
que ellos entendieran que la salvación
viene sólo a través de una fe en Cristo
Jesús - no a través de las obras de la ley.
La presencia del Espíritu declara que
la fe es el único camino. Gálatas 3:1-5
Mientras que nuestras experiencias
deben ser medidas contra las enseñanzas
de las Escrituras, no debemos ser tan
prontos
para
descontar
cómo
experimentamos a Dios. La Escritura
contiene una colección de los
testimonios de varias personas en varios
lugares que encontraron a Dios. El
Antiguo
Testamento
presenta la
experiencia de Moisés en la zarza
ardiente como el punto clave en su vida,
y el Evangelio de Juan comparte el
testimonio del hombre nacido ciego
14

quién había sido sanado por Jesús.
Ambos, Moisés y el hombre ciego,
fueron personas radicalmente diferentes
por causa de su encuentro con Dios. Al
estar interrogando las autoridades
religiosas al hombre ciego, él testifica,
“Una cosa sé, que habiendo yo sido
ciego, ahora veo” (Juan 9:25).
Probablemente es el abuso de la
experiencia religiosa por algunos grupos
que han causado a cristianos a detenerse
en compartir una palabra de testimonio
acerca de cómo Dios está obrando en sus
vidas y cómo ellos están trabajando por
el reino de Dios.
Pablo no descontó las experiencias
religiosas. Él señalaba a la experiencia
espiritual de los creyentes de Galacia
cómo un punto clave de defensa para su
evangelio de salvación sólo por la fe.
Pablo retó a los creyentes de Galacia a
reconocer que ellos habían entrado en
una nueva relación con Dios, no por las
obras de la ley, sino más bien, por recibir
el Espíritu cuando ellos respondieron por
fe a la predicación del evangelio.
Pablo usó el término “Espíritu”
frecuentemente en los últimos capítulos
de Gálatas (3:14; 4:6,29; 5:5; 6:8). El
Espíritu es la presencia liberadora de
Dios en la vida de sus hijos. Pablo
enseñó lo siguiente acerca del Espíritu:
1.
Cuando los Gálatas recibieron el
evangelio, ellos recibieron el Espíritu.
Muy a menudo creyentes concluyen que
necesitan apresurarse hacia delante o
lograr algún nivel particular de madurez
espiritual antes de que puedan
experimentar la presencia del Espíritu
Santo de Dios. Pablo lo dijo de ésta
manera: “Y por cuanto sois hijos, Dios
envió a vuestros corazones el Espíritu de
su Hijo” (4:6, RV).
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2.
El Espíritu vino a toda la
comunidad y no sólo a unos cuántos
selectos. Pablo no estaba dirigiéndose al
círculo interior de creyentes en la región
de Galacia.
Más bien, él estaba
dirigiéndose a toda la iglesia. Pablo lo
hace claro en otras porciones de la
Escritura y lo afirma que el recibir al
Espíritu y pertenecer a Cristo son
absolutamente inseparables (Romanos
8:9-17). No debemos ser intimidados por
aquellos que reclaman tener una unción
especial o presencia del Espíritu en sus
vidas. Todos los hijos de Dios han sido
bautizados por el único Espíritu de Dios
(1 Corintios 12:13).
3.
Pablo lo hace claro que el andar
por el Espíritu y por la carne son
caminos contradictorios de la vida.
Mientras él desarrollaba ésta idea en más
detalle en el capítulo 5, aquí Pablo
estaba perplejo por los cristianos Gálatas
quienes habían principiado la jornada de
discipulado al andar en el Espíritu y
luego retrocedían a medias aguas hacia
las obras de la ley.
Pablo abrió Gálatas 3 argumentando que
la experiencia religiosa, la presencia del
Espíritu de Dios, sirve para dar validez a
que la fe es el único camino. Los
cristianos Gálatas habían recibido el
Espíritu por fe, y ellos deberían
continuar en la fe.
La experiencia de Abraham declara
que la fe es el único camino. Gálatas
3:6-14
Jesús, el Mesías, vino como Judío. La
iglesia primitiva confrontó las preguntas:
¿Quiénes son el pueblo verdadero de
Dios?
¿Cuál es la característica
identificadora de aquellos que son los
verdaderos descendientes de Abraham?
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Pablo argumentó que Dios tenía aún a
Abraham, el padre del Israel, cómo justo
por causa de su fe. (Génesis 15:6) La fe
de Abraham vino mucho antes de que la
Ley de Moisés fuese dada. (vea Gálatas
3:17)
Pablo estaba demostrando que los
gentiles eran parte de la herencia de
Abraham, parte del linaje del mismo
padre del pueblo Israelita (vea Romanos
4:1-25). El argumento de Pablo fue uno
difícil para que los Judaizantes
descontaran. Dios había declarado que
Abraham era justo cuando Abraham
creyó a la promesa del Señor de darle un
hijo y de numerar sus descendientes
cómo las estrellas del cielo (Génesis
15:5). Sólo, más tarde, en la historia de
Génesis, (Génesis 17) fue el relato de la
circuncisión de Abraham registrada (vea
Romanos 4:9-12). La circuncisión, por
lo tanto, fue una simple señal o sello de
la justicia que Abraham había obtenido
por tener fe mientras él aún no había
sido circuncidado. Pablo argumentó que
Abraham es el padre de todo el que cree,
sea circunciso o no. Pablo lo declaró
claramente, “Sabed, por tanto, que los
que son de fe, éstos son hijos de
Abraham” (Gálatas 3:7).
Al acercarnos a la tarea de interpretar el
Nuevo Testamento, haremos bien en
entender que el Israel verdadero está
compuesto de aquellos que creen, tanto
judío
y
gentil.
Muchos
malentendimientos son clarificados
cuando recordamos que la iglesia es el
real Israel, el pueblo real de Dios.
Pablo, en su carta a los Efesios declaró
que los Gentiles en la carne, quiénes en
un tiempo fueron excluidos de la
república de Israel y extranjeros a los
pactos de la promesa, ahora ya no son en
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Cristo Jesús extranjeros para Dios.
Ambos judíos y gentiles son hechos uno,
con la barrera o pared divisora entre el
circunciso y el incircunciso derribada.
(Efesios 2:11-18)
En su carta a la iglesia de Roma, Pablo
no podía haber sido más claro. Él
escribió, “Pues no es judío el que lo es
exteriormente, no es la circuncisión la
que se hace exteriormente en la carne;
sino que es judío el que lo es en lo
interior, y la circuncisión es la del
corazón, en espíritu, no en letra; la
alabanza de la cual no viene de los
hombres, sino de Dios” (Romanos 2:2829,).
Pablo declaró que la iglesia es el nuevo
pueblo de Dios, el nuevo Israel, el
contingente
completo
de
los
descendientes de Abraham.
Las
promesas de Dios son cumplidas en
aquellos que profesan el Señorío de
Cristo Jesús por fe. Abraham, el padre
del antiguo Israel, es la personificación
de la misma fe que Pablo proclamaba.
Habiendo demostrado que Abraham es
un creyente (3:9), Pablo luego explica lo
que acontece aquellos que insisten en ser
hechos justos por guardar la ley.
En los versos 10-14, Pablo usa un pasaje
familiar de la Escritura, Deuteronomio
27:26, “Maldito el que no confirmare las
palabras de esta ley para hacerlas.”
Doce versículos de Deuteronomio 27
principian con la palabra “maldito”.
Pablo estaba argumentando que si
alguna persona basaba su salvación en
guardar la ley, entonces no puede haber
ninguna excepción. Esa persona debe
guardar cada punto de la ley, aún los
mandamientos más insignificantes, o de
otra manera, tendrá que soportar la
maldición fatal. El resultado es
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inevitable. Si tratamos de encontrar
nuestra justificación por el guardar la
ley, entonces experimentaremos la
maldición de Dios. Ninguna persona
puede cumplir toda la ley.
Pablo pintó un cuadro pésimo del dilema
humano. Mientras que la ley requiere
obediencia perfecta para estar bien con
Dios, ninguna persona jamás ha
cumplido tal estandarte. Hay una sola
solución para el dilema: Cristo ha
llevado el castigo de nuestro fracaso.
Pablo ofreció una declaración del
evangelio en el verso 13: “Cristo nos
redimió de la maldición de la ley, hecho
por
nosotros
maldición”
(vea
Deuteronomio 21:23). Los antiguos
Israelitas lo encontraron difícil el
considerar que el Mesías, el Ungido,
sería maldito por Dios. Para nosotros,
Cristo fue hecho maldición y derramó su
sangre. Él tomó nuestro lugar, nos
redimió, fue nuestro sustituto. Por lo
tanto, aún los Gentiles pueden ahora ser
parte del pueblo de Dios, recibiendo el
Espíritu a través de la fe (3:14).
El actor Kevin Bacon relata la
experiencia cuando su hijo de seis años
de edad vio por primera vez la película
Footloose, en la cual Bacon había tenido
una parte principal.
Él dijo, “Ola, Papá, ¿sabes de aquella
cosa en la película donde te columpias
del techo de un edificio?
Estuvo
buenísimo, ¿cómo lo hiciste?”
Yo dije, “Bueno, yo no hice ésa parte.
Fue un doble.”
“¿Qué es un doble?” preguntó el niño.
“Esa es una persona que se viste cómo
yo y hace lo que yo no puedo hacer.”
“O,” contestó y se fue a su cuarto medio
confuso. Un poco más tarde él dijo,
“Ola, Papá, sabes de esa cosa en la
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película donde te das vueltas en la barra
del gimnasio y caes sobre tus pies?
¿Cómo lo hiciste?”
Yo dije, “Bueno, yo no lo hice. Fue un
doble de gimnasio.”
“¿Qué es un doble de gimnasio?”
preguntó el niño.
“Esa es una persona que se viste con mi
ropa y hace cosas que yo no puedo
hacer.”
Hubo un silencio de parte de mi hijo, y
luego me preguntó con una voz inquieta,
“’¿Papá, qué hiciste tú?”
Esa es la gracia de Dios en nuestras
vidas. Jesús tomó nuestro pecado sobre
sí mismo é hizo lo que nosotros no
podíamos hacer. Estamos perdonados y
nos gozamos avergonzados en el triunfo
de la gloria de Jesús.
La salvación anda por una sola vereda.
No corre con dos posibilidades, una para
Judíos y otra para Gentiles. Todo el que
quiera ser parte del pueblo de Dios, ser
un descendiente verdadero de Abraham,
debe confiar en Cristo Jesús por fe.
Lo irrevocable del pacto demuestra
que la fe es el único camino. Gálatas
3:15-18
La promesa de Dios a Abraham fue
incondicional sin requisitos. Luego, 430
años más tarde, vino el Monte Sinaí,
Moisés, y la ley (3:17).
En el verso 16, Pablo enfatiza la idea de
una semilla singular para enfocar en
nuestra solidaridad en Cristo y la unidad
de la iglesia. El pacto original con
Abraham
presenta
una
semilla,
representando una familia singular de fe.
Tal vez esto sea el porqué Pablo estaba
tan disconforme con el tema de
compañerismo de mesa en Antioquía

17

(Lección 2). El ser de la semilla de
Abraham es pertenecer a Cristo. Pablo
resume ésta sección al afirmar una vez
más que la posición de Abraham fue
basada en la promesa de Dios y no
ningún mérito (vea 3:18).
El gran arquitecto de iglesias,
Christopher Wren diseñó la Catedral de
San Pablo en Londres con la bóveda más
alta y grande sin respaldo alguno jamás
concebido seriamente
por algún
arquitecto. Los padres de la ciudad
estaban convencidos esto no podía
hacerse. Insistieron que tal bóveda
eventualmente se caería sin pilares para
darle respaldo. Requirieron a Wren que
añadiera columnas para sostener la gran
bóveda. Wren protestó inútilmente.
Finalmente, después de tanto argumentar
sobre el asunto, Wren aceptó
renuentemente añadir los pilares.
Alrededor de un siglo después, un grupo
de hombres fueron empleados para
limpiar la parte interna de la bóveda.
Pusieron sus andamios alrededor de las
grandes columnas Corintias que Wren
había construido. Cuando llegaron a lo
más alto, estos hombres hicieron un
maravilloso descubrimiento. Wren y sus
trabajadores habían recompensado la
desconfianza de los padres de la ciudad
dejando una media pulgada entre los
pilares y la bóveda. Los pilares no
soportaban ninguna cosa. La bóveda
jamás se cayó.
En la misma manera, muchos Cristianos,
cómo los creyentes de Galacia, insisten
en trabajar por sus buenas obras para
lograr la entrada al reino de Dios. Pablo,
aún sin embargo, declaró que nuestras
buenas obras, las obras de la ley, y todas
las tradiciones Judías contribuyen nada a
nuestra salvación. Están como altos
pilares que jamás tocan la bóveda.
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Jamás respaldan nuestra correcta postura
ante Dios. A veces pensamos que la gran
bóveda del reino de Dios depende de
nosotros. Pensamos que nuestra correcta
relación con Dios o nuestro valor como
persona depende de nosotros. Nos
esmeramos, con temor y temblor, por
agradar al Señor, o lo hacemos para
aparentar espirituales a nosotros mismos
y a otros. Aún cuando tratamos
fuertemente por lograr algo para el reino
de Dios o dejamos nuestro legado para
generaciones futuras, debemos reconocer
que todo lo que hacemos es inútil, a
menos que esté basado sobre una fe en
Cristo Jesús
Haremos bien en recordar, aún sin
embargo, que en todos los enfoques de
Pablo sobre la salvación por fe y fe
solamente, él jamás hizo caso a un vivir
justo. Al estudiar el resto del Libro de
Gálatas, especialmente el capítulo 5,
encontraremos que Pablo lo hizo bien
claro que mientras somos salvos por fe
en Cristo Jesús, somos salvos para vivir
una vida que nos llama a andar por el
Espíritu y no por los deseos de la carne.
Preguntas
1.
¿Por qué nosotros, como los
cristianos de Galacia, a menudo
principiamos nuestra jornada en fe y más
tarde cambiamos a una justicia basada en
nuestros propios esfuerzos?
2.
¿Por qué fue Abraham una
personalidad tan clave en la formación
del argumento de Pablo?
3.
Si no podemos ganar nuestra
salvación por las buenas obras, ¿estaba
Pablo indicando que el vivir justamente
no tenía valor?
s
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 4
Al Tiempo Preciso
Texto Focal: Gálatas 3:19-4:11
Trasfondo bíblico: Gálatas 3:19 - 4:31
Enfoque principal: Al tiempo preciso Dios envió a su Hijo para que nosotros no
fuésemos esclavos a la ley, sino hijos de Dios por la fe.
Algo en qué pensar: ¿Qué papel jugó la ley en el plan de salvación de Dios? Me quiere
decir usted que la vida cristiana no se trata de guardar reglas y observar rituales.
Aplicación personal: Guiar a la clase a hacer un contraste entre el lugar de la ley con la
maravilla de ser hijos de Dios por fe.
Las prioridades de Texas que se enfatizan:
• Compartir el evangelio de Cristo Jesús con la gente de Texas, la nación y el mundo.
• Equipar a personas para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
• Fortalecer iglesias existentes y comenzar nuevas congregaciones.
Resumen
La ley sirvió una parte vital en el plan de
salvación de Dios.
Así como el
carcelero encierra a sus prisioneros, la
ley encierra a toda la humanidad bajo el
poder del pecado. Al tiempo preciso,
Dios envió a su Hijo para liberar a la
persona de la esclavitud del pecado y la
ley. Ambos, la ley y el Mesías, son parte
del plan de salvación de Dios. Ambos
han servido su función al tiempo preciso.
Somos ahora, por lo tanto, libres de la
esclavitud a la ley. Cristo ha liberado al
pueblo de Dios.
Entrelace con la vida
El pastor Randall O’Brien se preparaba
junto con su familia para un tiempo
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hermoso de celebración del Día de
Resurrección. Sin ninguna preocupación
él y su esposa y las hijas se preparaban.
Todo parecía perfecto.
Las hijas se tomaron algunas fotos.
Finalmente, Randall se retiró para darse
un baño y prepararse para el servicio
más grande en sus diez meses en esa
iglesia.
Eran las 7:23, casi una hora antes del
primer servicio de adoración, cuando
escuchó un grito que lo dejo con la
sangre fría. Lo que el pastor O’Brien no
había escuchado fue el timbre del
teléfono. Un diácono de la iglesia le
estaba llamando.
El diácono dijo,
buenos días, a la señora O’Brien y
preguntó por el ministro. “¿Ya salió de

19

casa?” La esposa contestó, no, por
cierto está gozando de un rico baño. El
diácono dijo en un tono de voz medido:
“Hermana, ¿se les olvidó cambiar la
hora en su reloj?”
Ese fue el momento en que la esposa del
pastor había gritado. Ya se imaginan los
detalles del intento frenético del pastor y
su familia de llegar a buena hora a la
iglesia.
Cuando llegaron, finalmente a la iglesia
para el servicio más importante, el coro
había estado cantando una estrofa más
por cuarenta y cinco minutos.
Las palabras finales del pastor a su
esposa al salir del servicio fueron en
forma de pregunta: “¿Dónde quisieras
pasar el siguiente Día de Resurrección?”
Al contrario de O’Brien quién llegó
tarde a la celebración de la resurrección,
Pablo asegura que el Mesías, Jesús, llegó
al tiempo preciso.
Pablo había antes demostrado (3:1-18)
que Abraham fue considerado justo por
Dios por causa de su fe y no por causa
de guardar la ley. La ley de Moisés, que
vino cientos de años después de
Abraham, no invalidó el pacto de Dios
con Abraham. Los hijos verdaderos de
Abraham son aquellos que son por fe,
como Abraham fue por fe.
Habiendo elevado el pacto de Dios con
Abraham sobre el recibir de la ley,
Pablo, enseguida, enfoca en la pregunta:
¿Por qué, entonces, existe la ley si no
puede salvar y si es secundaria al pacto
de fe de Dios con Abraham?
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El tiempo preciso para la ley.
Gálatas 3:19-4:3
Primero, en 3:19-23, Pablo demostró que
la ley sirve cómo un carcelero. Dios
proveyó la ley “a causa de las
transgresiones” (3:19).
Estábamos
“encarcelados” por la ley de Dios. La
palabra usada para “encarcelados”
describe a alguien quién ha sido rodeado
por todos lados y no tiene ninguna
oportunidad de escapar. La ley demostró
que todos han transgresado los
propósitos de Dios y son por lo tanto un
cautivo al pecado. Todas las avenidas de
escape fueron cerradas hasta que el
verdadero libertado, el Cristo, viniera.
Segundo, Pablo dijo que la ley sirvió no
sólo como un carcelero pero también
como un tutor que nos guiará a Cristo
(3:24-26). El tutor sirvió a familias
ricas, tanto Griegas como Romanas al
cuidar de sus niños en ésos tiempos
cuando los niños estaban en la escuela.
El tutor sirvió como un disciplinario,
supervisando a los niños de edades de
seis hasta dieciséis. De igual manera, la
ley disciplinó al pueblo de Dios hasta el
tiempo en que estaban listos para recibir
salvación por fe. Ahora, esa fe ha
venido, ya no estamos bajo el tutor
(3:25).
Recuerde, que cómo un fariseo, Pablo
había celosamente seguido la ley
(Filipenses 3:5-6). Al hacer esto, él no
se había encontrado liberado, sino
actualmente esclavizado a la maldad al
estar persiguiendo al ungido de Dios y al
pueblo de Dios.
Habiendo hecho claro el papel de la ley
en ayudar a los Gálatas ver su
encarcelamiento al pecado y el papel de
la ley como disciplinaria para cuidar
sobre el pueblo de Dios hasta el tiempo
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de la fe, Pablo resume el resultado
liberador de la venida del Mesías.
Gálatas 3:28 contiene una de las
declaraciones más profundas en todo el
Nuevo Testamento. Algunos eruditos del
Nuevo Testamento ven ésta sección de
Gálatas como el clímax de toda la
epístola. Lo que creamos es el centro de
la teología de Pablo, debe contener entre
esas ideas el edificar una comunidad de
fe que no está basada en género,
etnicidad, o posición social. Pablo estaba
buscando el definir la única comunidad
de Dios. En Cristo Jesús todas las
barreras han sido quebrantadas, y el
terreno al pié de la cruz es parejo, igual.
El bautismo en Cristo Jesús significa que
las barreras de raza, género y posición
social ya no excluyen a ninguno del
reino de Dios en Cristo Jesús.
Debemos tener en mente, que Pablo no
está declarando que las distinciones han
desaparecido.
Él mismo continuó
dirigiéndose a los gentiles como étnicos
(por ejemplo, Romanos 9-11). También
se dirigió a los esclavos y sus amos y a
hombres y mujeres como grupos
distintivos (Efesios 5:21-6:9). Estar en
Cristo no quiere significar que las
distinciones ya no existen. Sin embargo,
Pablo proclamó que en Cristo Jesús no
hay superioridad ni inferioridad. La
salvación en Cristo hace inválido la
discriminación
tan
profundamente
arraigada en nuestra cultura. Raza,
género, y clase social no son ni ventajas
ni desventajas en nuestra correcta
relación ante Dios (3:27-29).
En tiempos bíblicos, un judío masculino
y piadoso le daría gracias a Dios que no
había nacido un gentil, un esclavo, o una
mujer. Pablo tenía éstas costumbres en
mente al explicar como estar en Cristo
había derrumbado las barreras.
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Pablo, enseguida, pone la ley como un
guardián (4:1-3). Él aseguró de estar en
Cristo era liberación de la esclavitud.
Pablo ni aún tenía que decir que el
encargado representa la ley. Todo esto
estaba bien claro. Antes de la venida del
Mesías, el pueblo de Dios estaban en el
dilema de un joven heredero cuyo padre
había muerto. Tal heredero estaba muy
joven para recibir acceso a la herencia de
la familia. Por lo tanto, hasta que fuera
de edad, el menor no tenía derechos
algunos. Su estado, en algunas maneras,
no era mucho mejor que la de un
esclavo. Él estaba bajo el control de
encargados quienes manejaban sus
intereses y determinaban su vida.
El lenguaje en el versículo 3 es
sorprendente. Pablo dijo que estamos
bajo esclavitud a “las cosas elementales
del mundo.”
Esta descripción fue
probablemente intentada a ser lo
suficiente amplia para abarcar los
principios y prácticas de ambos el
judaísmo y el paganismo. Tal vez, Pablo
estaba hablando a los cristianos gentiles
en la región de Galacia quienes estaban
perdiendo su libertad y tomando la
circuncisión y el guardar del calendario
religioso. El hacer esto, dijo Pablo, es
regresar al antiguo sistema de estar bajo
el control de los espíritus elementales.
El tiempo preciso
Gálatas 4:4-11

para

Cristo.

Pablo dice que Dios envió a su Hijo,
“cuando vino el cumplimiento del
tiempo” (4:4). Con ésta frase, Pablo
declaró que el evento central en el trato
de Dios con la humanidad fue el enviar a
su Hijo. No hay lugar para discutir si
llegó un día después o un día antes.
Cristo, también, fue nacido de una
mujer. Él, también, fue nacido bajo la
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influencia de la ley. Él fue nacido un ser
humano. Para poder redimir a aquellos
bajo la ley, él tenía que ser nacido bajo
la ley. Le fue posible identificarse con
el pueblo de Dios en cada lucha que
ellos confrontaran. Las buenas nuevas
vienen, no sólo en el anuncio de que un
bebé ha nacido, pero también en la
seguridad de que al “imponerse las
cadenas en sí mismo, Él nos las quita a
nosotros.” Por causa de que Cristo nació
bajo la ley para redimir a los que estaban
bajo la ley, ya no somos esclavos pero
ahora somos los hijos de Dios (4:4-6).
Al poseer el Espíritu de su Hijo,
podemos llamar a Dios nuestro Abba,
nuestro Padre. Tenemos ésta intimidad
como hijos de un Padre por causa de la
presencia del Espíritu en nuestras vidas.
La incredulidad de que los Gálatas chocó
con Pablo una vez más, ellos se
someterían a la ley o cosa cualquiera
elemental (4:7-11). Pablo lo hizo claro
exactamente lo que ellos estaban
haciendo, él lo tomaba como una
objeción. “Guardáis los días, los meses,
los tiempos y los años” (4:10). Él estaba
probablemente refiriéndose a los tiempos
especiales de adoración y celebración de
acuerdo al calendario religioso del
judaísmo.
Una apelación personal.
Gálatas 4:12-20
Pablo comenzó a hacer una apelación
personal en el versículo 12. Él se dirigió
a sus oyentes Gálatas directamente.
Podemos ver que Pablo no estaba
argumentando cómo un erudito, sino
más bien como un pastor interesado.
Pablo llamó a los Gálatas a imitar su
libertad cristiana.
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Pablo tenía memorias muy agradables
acerca de la manera en que él había sido
recibido y tratado por los Gálatas. Ellos
no le habían hecho “ningún mal” cuando
él visitó sus ciudades, proclamando el
evangelio de Cristo Jesús (4:12). De
hecho, ellos lo recibieron con brazos
abiertos. Pablo estaba particularmente
agradecido de sus esfuerzos porque él
cargaba consigo mismo la carga de una
enfermedad al estar en Galacia (4:1314). Muchos creen que su enfermedad
fue de ceguera. Por lo tanto, Pablo dijo
que ellos fueron tan cordiales que
estarían dispuestos a darle sus propios
ojos (4:15). Otros han sugerido que él
sufría de epilepsia o algún otro malestar.
A pesar de éste trato real inicial, las
cosas habían cambiado. La relación se
había hecho agria. ¿Por qué estaban los
Gálatas enojados con Pablo por haberles
dicho la verdad de que el evangelio de
los apóstoles es el evangelio que libera a
las personas de la ley? Pablo conocía los
motivos de los judaizantes (4:17-18).
Ellos querían ganarse a los Gálatas a su
evangelio pervertido y legalista.
Pablo terminó usando términos de cariño
(4:19). Él se comparó a sí mismo con
una madre luchando en la hora del parto.
Él estaba dispuesto a endurecer las tareas
difíciles del parto hasta que los Gálatas
tuviesen a Cristo formado dentro de
ellos. Él quería verlos formados a la
imagen de Cristo.
La alegoría de la libertad.
Gálatas 4:21-31
Pablo formuló una alegoría para resumir
su punto. Él mencionó a los dos hijos de
Abraham, Isaac é Ismael, nacidos de
Sara y Agar, respectivamente. Cuando
Sara no le dio a Abraham un hijo, ella
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entonces buscó el proveerle un heredero
a través de Agar, su esclava Egipcia.
(vea Génesis 21). Ismael no fue el hijo
de la promesa porque él nació de
acuerdo a la carne. Ningún milagro fue
hecho. Isaac fue el hijo de la promesa.
El milagro divino fue, por supuesto, que
Sara había pasado el tiempo de tener
hijos.
Para Pablo, Agar y Sara representaron
dos diferentes pactos. Agar representó el
pacto de la ley dado en el Monte Sinaí, y
su hijo, Ismael, fue un esclavo. Aquellos
que continúan a someterse a la ley
Mosaica corresponden a Ismael. Agar,
por lo tanto, corresponde al pueblo de
Jerusalén en el tiempo de Pablo que
estaban esclavizados por la ley. Sara, al
contrario, correspondía a la Jerusalén
celestial.
Pablo les recordó a los
cristianos una vez más que ellos eran
hijos de la promesa. Ellos eran hijos de
Sara.
Preguntas
1.
¿En qué manera sirvió la ley
como un carcelero?
2.
En Gálatas 3:28, Pablo describe
la manera en que Cristo quebrantó las
barreras entre judíos y gentiles y entre
hombre y mujer. ¿Qué distinciones, si
alguna, permanecen entre éstos grupos?
3.
¿Qué significa estar esclavizados
a “los rudimentos del mundo”? (4:3)
¿Hay personas en esclavitud en nuestro
día?
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¿Es la ley necesaria hoy?
Históricamente, en el plan de salvación
de Dios la ley jugó un papel importante
de carcelero, tutor y guardián. ¿Qué
función juega la ley hoy? ¿Es el
Antiguo
Testamento
de
alguna
importancia a los creyentes del Nuevo
Testamento? Considere:
1.
Sin la ley, el Nuevo Testamento
tiene poco sentido. La ley aún sirve
como un testigo a la salvación que se
encuentra en Cristo. La ley aún nos
dirige a Cristo, así como guió al antiguo
Israel a Cristo.
2.
Mientras la iglesia ya no está
“bajo la ley,” la ley aún sirve como una
guía moral. La ley nos enseña mucho
acerca de las expectativas de Dios quién
dio la ley. De hecho, Jesús tomó los
Diez Mandamientos a un nivel de
mayor reto en su famoso sermón, del
Monte, “Habéis oído, ‘No matarás,’
pero yo os digo, ‘No os enojéis,’
Habéis oído decirse, ‘No cometerás
adulterio,’ pero yo os digo, ‘No
codiciarás’” (Mateo 5:21-22; 27-28,
paráfrasis del autor).
3.
La ley no está abolida por
Cristo, pero, mas bien, cumplida por él
(Mateo 5:17-18). Él cumple los
requisitos estrictos a nuestro favor. Él
toma la maldición de la ley en nuestro
lugar (Romanos 7:4; 8:1-5).
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 5
Libertad De Que y Libertad A Que
Texto focal: Gálatas 5:1-6, 13-26
Trasfondo bíblico: Gálatas 5
Enfoque principal: Cristo nos libera de la esclavitud y el pecado para un servicio
amoroso bajo el liderazgo del Espíritu.
Algo en qué pensar: Si soy libre en Cristo, ¿puedo hacer lo que yo quiera?
Aplicación personal: Guiar a la clase a reclamar la libertad de Cristo en sus vidas.
Las prioridades de Texas que se enfatizan:
• Compartir el evangelio de Cristo Jesús con la gente de Texas, la nación y el mundo.
• Ministrar a las necesidades humanas en el nombre de Cristo Jesús.
• Equipar a personas para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
• Desarrollar familias Cristianas.
• Fortalecer iglesias existentes y comenzar nuevas congregaciones.
Resumen
Con la libertad viene la presión, la
responsabilidad, y en ocasiones, la
confusión. Los Gálatas quienes habían
recibido libertad de la ley, estaban para
ser sujetados una vez mas al
encarcelamiento del legalismo. Pero,
Pablo llamó a permanecer firmes en la
libertad que habían descubierto en
Cristo.
Entrelace con la vida
Algunas personas simplemente no
pueden quedarse fuera de la cárcel. La
libertad es asombrosa y fracasa en
proveer el ambiente rígido y predicho de
una prisión. El prisionero se para en los
escalones de la prisión, libre de las
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limitaciones de la prisión. Pero, ¿a
dónde se irá?
La libertad recién
encontrada puede ser tan intimidante al
prisionero en libertad cómo el Océano
Atlántico lo es para un pez salido de un
acuario. Incierto de cómo manejar la
libertad, el prisionero, a menudo, se
encuentra de regreso en su vestido
rayado, en ocasiones, intencionalmente,
en otras ocasiones involuntariamente.
Cuando Tom Connelly (una verdadera
persona, pero no su nombre verdadero)
llamó al 911 temprano en la mañana de
un teléfono público en Los Altos,
California, la policía hizo lo que están
preparados a hacer,
respondieron
inmediatamente. Tom era un fugitivo
del Departamento Policiaco del Condado
de San Mateo. Comenzaba a ejercitar
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sus alas de libertad. El número que
intentó llamar era el 411 - información.
El sargento Pedro Carranza respondió al
llamado 911. Se dio cuenta que Tom
aún vestía la ropa con la insignia de
“Propiedad de la Prisión del Condado
San Mateo”. El fugitivo de 27 años de
edad, fué custodiado sin ninguna batalla.
Aún más extraña es la historia de una
mujer que rehusó gozar de su libertad.
Había sido sentenciada a un año por
robo de cheques. Pero ella regresó a la
cárcel sólo dos días después de haber
sido libertada. No podía tolerar la
presión de la libertad. Se le había
otorgado una suspensión de seis meses
con la provisión de que los últimos
veintidós días de su sentencia serían
despedidos si se mantenía limpia y fuera
de problemas. Ella regresó a la prisión
diciendo que “no estaría feliz al saber
que posiblemente tendría que servir
veintidós días.” Los oficiales no sabían
si esto era legal, el detenerla y dos días
más tarde le dieron crédito por buen
comportamiento y la dejaron en libertad
una vez mas.
Los Gálatas, quienes habían recibido la
libertad de la ley, estaban listos para
someterse una vez mas a la esclavitud
del legalismo.
Pablo los llamó a
permanecer firmes en la libertad que
habían recibido a través de Cristo.
Permaneciendo firmes. Gálatas 5:1-6
Al llegar a la conclusión de su carta,
Pablo reiteró todo lo que había sucedido
anteriormente. Cristo había muerto para
que los Gálatas fuesen libres. Ellos eran
libres de los requerimientos de la ley
porque Cristo mismo los había
cumplido.
Ellos eran libres de la
esclavitud del pecado porque Cristo
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había sido obediente. De igual manera,
ellos eran libres de la ira de Dios por
razón de que Cristo se había hecho a sí
mismo maldición (3:13). Pablo urgía a
los cristianos Gálatas a resistir toda
tentación de someterse a los judaizantes.
Los judaizantes eran cristianos judíos
que insistían en la circuncisión de los
creyentes gentiles. Así como la bestia
testaruda rehusa ponerse el yugo de
nuevo, los cristianos Gálatas deben
resistir ponerse bajo la ley (5:1).
Pablo hizo claro el hecho de que la ley
vino como una entidad completa (5:2-6).
O los Gálatas obtuvieron salvación por
una obediencia completa y absoluta a la
ley, lo cual era imposible, o a través de
la gracia de Dios provista en el
evangelio de Cristo Jesús, la cual estaba
disponible. Al contrario de los clientes
en una cafetería escogiendo entre las
ensaladas y sopas, el pueblo de Dios no
puede buscar y escoger las leyes que
desean obedecer. Si los Gálatas se ponen
a sí mismos bajo la autoridad de la ley
una vez mas, ellos deberán ser
obedientes a la ley en su totalidad. El
buscar salvación por conducto de la ley
era abandonar el camino de la salvación
hallada en la gracia de Dios a través de
Cristo. Equivale a rechazar la libertad
ofrecida por Dios.
Las palabras de Pablo, “de la gracia
habéis caído” (5:4) no se refieren a la
posibilidad o imposibilidad de perder
uno la salvación. Al contrario, Pablo
estaba presentando dos caminos
diferentes que uno pudiera andar en su
intento de ganarse la salvación. El
aceptar el camino de la ley era el
rechazar el camino de la gracia de Dios.
Por lo tanto, las personas que se
sometían a sí mismos de nuevo para
vivir bajo la ley, habían, sin duda alguna,
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rechazado el camino de la gracia que
habían principiado en Cristo.
En
contraste a aquellos que dejaron el
camino de la gracia para seguir el
camino de los judaizantes, el pueblo
perseverante de Dios con alegría
esperarían “la esperanza de la justicia”
(5:5, RV). Pablo continuó asegurando
que no es la señal exterior de la carne,
circuncisión o incircuncisión, que
beneficia al pueblo de Dios. Lo que
realmente cuenta era que los Gálatas
tuvieran “la fe que obra por el amor”
(5:6). Fe verdadera no guía hacia flojera
moral sino más bien hacia el corazón de
un siervo mantenido por el amor.
En los versículos 7-12, Pablo demostró
su tristeza de que los Gálatas, quienes
estaban madurando tan bien en la fe
(5:7), estaban ahora retrocediendo hacia
el legalismo de los judaizantes. Pablo
enfatizó otra vez más que la fe verdadera
produce una obra verdadera (5:13).
Algunos de los Judaizantes habían
aparentemente argumentado que Pablo
mismo había predicado circuncisión. Al
contrario, declaró Pablo. Si él como se
le acusaba había predicado circuncisión,
entonces ¿por qué estaba él en oposición
a los judaizantes? Pablo declaró que no
era posible que hubiese predicado
circuncisión, pues al hacerlo, hubiera
negado el poder de la cruz (5:11).
El lenguaje de Pablo en el versículo 12
es mordaz. Si vamos a hacer algo,
hagámoslo completamente dice Pablo.
Posiblemente en forma sarcástica él se
refiere a Deuteronomio 23:1 dónde tal
mutilación cortaría a la persona del
pueblo de Dios.
Los
cristianos
Gálatas
deberían
reconocer que su libertad no era una
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libertad para pecar. Efectivamente, en
Cristo ellos recibieron libertad del
pecado. El evangelio de Pablo no fué
suave con relación al pecado. El
evangelio de Cristo no presenta a un
Dios quién es moralmente flojo.
Libres para servir a otros.
Gálatas 5:13-15
Gálatas 5:13 - 6:10 contiene no menos
que quince mandamientos de Pablo a los
cristianos Gálatas. La libertad no incluye
una licencia para pecar. Al contrario,
libertad
debe
ser
ejercitada
responsablemente. La declaración de
Pablo, “a libertad fuisteis llamados”
(5:13), resume la totalidad de la carta
hasta éste punto. Con ésta sección, él
principia a demostrar maneras en que la
libertad puede ser usada para edificar la
comunidad de Cristo.
Pablo presentó a los Gálatas dos
posibilidades, dos resultados de la
libertad que ellos habían encontrado en
Cristo. Primero, ellos podían usar su
libertad para progresar los deseos de la
carne al declararse libres de la ley.
Segundo, ellos podían usar su libertad
como una oportunidad para servir a la
comunidad de creyentes, la iglesia.
Pablo, francamente declaró la segunda
alternativa como la única manera.
Mientras que el seguir los deseos de
nuestra carne promete producir libertad,
nuestro pecado en sí mismo nos
retrocede a la esclavitud. Cristo no
murió para que podamos estar libres para
pecar. Los drogadictos no están libres;
ellos están esclavizados. Las personas
adictas a la pornografía en el Internet no
están liberadas; ellos están esclavizados.
Un matrimonio joven que siempre
necesitan comprar nuevos carros, ropa, y
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muebles para satisfacer su codicia por la
riqueza material no tiene ninguna
libertad. El matrimonio está esclavizado
a la deuda exorbitante de la tarjeta de
crédito, posiblemente aún teniendo que
tomar un segundo empleo para satisfacer
su codicia. Francamente, estamos libres
del pecado, no libres para pecar.
En otros lugares, Pablo describe al
cristianismo, no tanto como una
liberación sino más bien como un
cambio de amos. En Romanos 6:15-23,
Pablo enseñó que los cristianos quiénes
en un tiempo habían sido esclavos al
pecado, ahora se han hecho esclavos a la
justicia. Nuestra libertad en Cristo no es
equivalente a ser independiente de Dios
o de la voluntad de Dios para nuestras
vidas. De la misma manera, así como el
pueblo de Dios estaba para ser liberado
de la esclavitud de los Egipcios, Dios le
dijo a Moisés que declarará a Faraón,
“Deja ir a mi pueblo, para que me sirva”
(Exodo 9:1).
Si el seguir a Cristo nos guía a la libertad
de la ley, también nos guía a la libertad
para demostrar un amor igual al de
Cristo. Si yo amo a mi prójimo (Gálatas
5:14), no le haré ningún mal. En
Romanos 13:8, Pablo concuerda
diciendo, “porque el que ama al prójimo,
ha cumplido la ley” (vea Levítico
19:18). El amor pone toda la ley en
perspectiva. El amor cumple las
demandas de la ley, y la ley tiene valor
al ser correctamente cumplida en la
nueva vida que viene a través del
evangelio de Cristo Jesús.
Pablo aplicó la admonición de cumplir la
ley en amor a una situación específica en
las iglesias de la región de Galacia.
Murmuraciones y maledicencias existían
entre los cristianos de Galacia (5:15). Es
difícil determinar la situación exacta

Estudios Bíblicos Transformadores

alrededor de los ataques verbales entre
los creyentes en Galacia.
Pero al
interpretar el verso 15 a luz del verso 26,
sin embargo, vemos que algunos se
habían hecho orgullosos en su nuevo
andar con Cristo, mientras otros estaban
tomando la libertad que Cristo les había
dado de la ley como oportunidad para
sus propios deseos carnales.
Jim Cymbala, pastor de la Brooklyn
Tabernacle
Church,
relata
algo
improviso al recibir nuevos miembros a
la iglesia. El siente como que las
palabras vienen guiadas por el Espíritu
Santo. Él les dice a los nuevos
miembros:
Y ahora, les encargo, como pastor de
ésta iglesia, de que si escuchan a otro
miembro hablar palabras de crítica o
calumnia contra alguien más - yo
mismo, otro pastor, un ujier, miembro
del coro, o cualquier otro miembro usted tiene la autoridad de detener a tal
persona en ese instante y decirle,
‘Perdone’ ¿Quién lo lastimó? ¿Quién lo
ignoró? ¿Quién lo hizo menos? ¿Fue el
Pastor Cymbala? Vayamos a su oficina
en éste instante. Él se arrodillará y sé
disculpará con usted, y luego oraremos
juntos, para que Dios pueda restaurar
paz a éste cuerpo. Pero no le
permitiremos hablar críticamente de
personas que no están presentes para
defenderse a sí mismas.’
Nuevos miembros, por favor entiendan
que estoy completamente serio con
relación a esto. Quiero que nos ayuden a
resolver
éste
tipo
de
cosa
inmediatamente. Entre tanto, sepa esto:
Si usted es la persona que habla mal de
otro, lo confrontaremos.
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Cymbala concluyó diciendo que las
iglesias están siendo destruidas más por
el chisme y la calumnia que por
cualquier otro factor.
Los Gálatas
estaban experimentando algunos que
estaba hablando mal del prójimo y
calumniando. Personas que hablan mal
de otros todavía están en abundancia en
las congregaciones de hoy día. Como la
Brooklyn Tabernacle Church, todas las
iglesias debieran tomar más en serio el
interés de Pablo con relación al hablar
inapropiadamente.
Cómo andar. Gálatas 5:16-26
La última sección del capítulo 5 puede
ser bosquejada sencillamente:
(1) 5:16-18, la oposición entre el
Espíritu y la carne
(2) 5:19-21, las obras de la carne
que no tienen lugar en el reino de Dios
(3) 5:22-24, el fruto del Espíritu
que cumple la ley
(4) 5:25-26, un mandamiento
para andar por el Espíritu
Pablo abrió esta sección declarando que
la carne y el Espíritu están en guerra
(5:16-18).
Están en oposición uno
contra el otro. Los deseos de la carne
están determinados a frustrar los deseos
del Espíritu. De igual manera, los deseos
del Espíritu están resueltos a detener los
deseos de la carne. Nuestra vieja
naturaleza (la naturaleza de Adán) aún
trata de estorbar nuestra habilidad de
andar en el Espíritu de Dios. Nuestra
libertad es constantemente retada por la
carne. Nuestra lucha contra el pecado es
evidencia de la presencia del Espíritu de
Dios en nuestras vidas. No estamos
satisfechos en vivir en nuestra vieja
naturaleza, sino mas bien, buscamos y
luchamos por vivir en el Espíritu. La
vida espiritual hasta que Cristo regrese,

Estudios Bíblicos Transformadores

será siempre una lucha. Al andar en
nuestra nueva libertad, al andar en el
Espíritu, no estamos bajo la ley (5:18).
Andar en el Espíritu cumple la ley. (Vea
Romanos 8:4; Gálatas 5:14)
Las obras de la carne son evidentes a
todos, dice Pablo (5:19-21). Al examinar
esta lista de conducta destructiva, las
ponemos en cuatro categorías: (1)
pecados de inmoralidad sexual (5:19b),
los primeros tres; (2) pecados de
adoración falsa (5:20a), cuatro y cinco;
(3) pecados de relaciones personales
quebrantadas (5:20b-21a),seis a trece,
(4) falta de templanza (5:21) las últimas
dos. Pablo, sencillamente estaba dando
ejemplos y no una lista exhaustiva. Note
que Pablo escribió, “y cosas semejantes
a estas” (5:21, RV).
Los cristianos de Galacia tenían el reto
difícil de oponer la inmoralidad sexual,
la cual corría libremente en la sociedad
pagana (la primer categoría). Además,
ellos debían oponerse a la idolatría y
hechicería
porque
sus
prácticas
sustituyen adoración del Creador Dios
con adoración de la creación (la segunda
categoría). Los pecados que causaban
quebrantamiento en las relaciones
personales tienen su raíz en la
promoción propia y el orgullo (tercera
categoría). Pecados de intemperancia
demuestran esclavitud a los deseos de la
carne (cuarta categoría).
Pablo escribió que aquellos que
continuamente practican las obras de la
carne demuestran una falta de la
presencia del Espíritu Santo en sus
vidas. Por lo tanto, ellos no son
participantes en el reino de Dios (5:21).
Pablo describe el fruto del Espíritu en
5:22-23. Note que en las enseñanzas de
Pablo, los dones del Espíritu son
habilidades dadas para servicio espiritual
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a la iglesia (vea 1 Corintios 12:28-31).
Sin embargo, el fruto del Espíritu
incluye las características en nuestras
vidas que resultan de la presencia y
dominio del Espíritu. La ley no nos
condena al vivir por el Espíritu, porque
el fruto del Espíritu cumple la ley.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza
deben caracterizar las vidas del pueblo
de Dios.

Cristo. Debemos estar genuinamente
tratando de vivir una vida caracterizada
por el fruto del Espíritu - por amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza.

Pablo les recordó a los cristianos Gálatas
que cuando Cristo murió, aquellos que
profesan su Señorío murieron con él.
Dado el hecho que el Espíritu está en
nuestras vidas, debemos andar de tal
manera que hagamos evidente la
presencia de Dios dentro de nosotros
(5:24-25).

2.
¿Quién es la persona en su
comunidad de creyentes que más exhibe
el fruto del Espíritu? ¿Cómo es vista la
presencia del Espíritu de Dios en la vida
de la persona por otros?

No podemos pretender ser cristianos.
Nuestro
peregrinaje
con
Cristo,
simplemente demanda la veracidad de la
experiencia que hemos tenido con
Fruto del Espíritu
Contra las “obras de la carne” (5:19-21), Pablo
promovió el fruto del Espíritu (5:22-23). El
Espíritu de Dios produce el carácter de Dios en
el pueblo de Dios. La lista de Pablo del fruto
del Espíritu no es exhaustiva, sino más bien
representa las cualidades que deben ser
encontradas en aquellos que profesan a Cristo
como Señor y son llenos por su Espíritu. Algo
interesante, la mayor parte de la lista trata más
con la comunidad de creyentes que de la vida
interna de creyentes individuales. El fruto del
Espíritu contrarresta las “obras de la carne”
que guían a un quebrantamiento de las
relaciones en la comunidad.
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Preguntas
1.
Cuando usamos la libertad para
pecar, irónicamente, nos hacemos
esclavos.

3.
¿Por qué las iglesias a menudo
ceden a las murmuraciones y envidias?
¿Qué piensa del cargo del pastor
Cymbala a sus nuevos miembros?

Circuncisión
La costumbre antigua de cortar el
prepucio de los hombres judíos se llama
circuncisión. Este rito, que se practicaba
a los ocho días de edad del niño, fue
requerido
por
ciertos
privilegios
religiosos y políticos (Exodo 12:48;
Ezequiel 44:9). Génesis 17 informa del
origen de la circuncisión en el antiguo
Israel al declarar Dios a Abraham que el
ritual servirá por “señal del pacto entre mí
y vosotros”. (Génesis 17:11,)
Aún en el Antiguo Testamento, sin
embargo, escuchamos al profeta Jeremías
advertir que circuncisión exterior no es
tan importante como circuncisión interna
(Jeremías
9:25;
vea
también
Deuteronomio 10:16). Los judaizantes en
Galacia buscaban requerir la circuncisión
de los creyentes gentiles. Pablo, como
Jeremías, insistieron que “en Cristo Jesús
ni la circuncisión vale algo, ni la
incircuncisión, sino la fe que obra por el
amor” (Gálatas 5:6).
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 6
Esto Hacia Una Iglesia Saludable
Texto focal: Gálatas 6:1-14
Trasfondo bíblico: Gálatas 6
Enfoque principal: Cuando verdaderamente reconocemos por fe el significado de Cristo
para nuestras vidas, buscaremos el vivir juntos en un espíritu de compañerismo Cristiano.
Algo en qué pensar: ¿Reconocería Cristo nuestra iglesia como Suya?
Aplicación personal: Ayudar a mi clase a identificar como ellos practicarán un
compañerismo Cristiano genuino en sus relaciones unos con otros y con miembros de la
iglesia.
Las prioridades de Texas que se enfatizan:
• Compartir el evangelio de Cristo Jesús con la gente de Texas, la nación y el mundo.
• Ministrar a las necesidades humanas en el nombre de Cristo Jesús.
• Equipar a personas para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
• Desarrollar familias Cristianas.
• Fortalecer iglesias existentes y comenzar nuevas congregaciones.
Resumen
Pablo apeló a los creyentes de Gálatas
que formaran iglesias saludables. Puso
por delante algunas señales de la salud
de la iglesia incluyendo la disciplina en
la iglesia para restaurar creyentes
desviados, el compartir las cargas de
miembros individuales entre la familia
de la iglesia, y llevar a cabo obras
buenas mientras se esperaba con
paciencia la cosecha futura.
Entrelace con la vida
Hace algún tiempo que leí lo siguiente:
Un sábado por la noche el pastor de una
iglesia estaba preparando su sermón para
el domingo por la mañana. El cansancio
lo rindió y se quedó dormido. Soñó que
Estudios Bíblicos Transformadores

estaba ya ante predicando en el templo.
Cuando había leído la cita del sermón,
notó que había entrado una persona
nueva; su rostro revelaba cierta tristeza;
sus ojos eran de una mirada dulce pero al
mismo tiempo muy penetrante.
El templo estaba lleno, y el desconocido
no encontraba asiento. Nadie se movió a
ofrecerle un lugar; al fin encontró un
rinconcito y se sentó a oír la predicación.
El predicador no pudo separar su vista
de aquel oyente. Cuando terminó el
culto, se bajó prestamente del púlpito
para ir a saludar al visitante; pero no lo
alcanzó; preguntando si alguien lo
conocía, y le dijeron: “Fue Cristo quien
asistió a la iglesia.” En esto despertó
muy impresionado y se preguntó a sí
mismo: Si Cristo viniera en persona a la
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iglesia, ¿aprobaría lo que estoy haciendo
y lo que hace mi congregación? Y desde
ese momento se propuso ser más fiel
obrero del Señor. Queridos hermanos:
¿Estará Cristo en nuestra iglesia? Si nos
mandará un mensaje, ¿qué clase de
mensaje sería?
(500 Ilustraciones,
compiladas por Alfredo Lerín, Casa
Bautista de Publicaciones, El Paso,
Texas, EE.UU. de A., 1965), pagina 225.
La formación de una congregación
saludable significa tener una comunidad
de fe disciplinada.
El capítulo 6
principia con la admonición de Pablo a
los Gálatas de formar iglesias
disciplinada.
Iglesias saludables restauran a sus
miembros. Gálatas 6:1
Al concluir el capítulo 5, Pablo describió
a miembros de una iglesia viviendo en
una manera que exhibe amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre y templanza ya sea el
fruto del Espíritu. Él estimuló a los
cristianos de Gálatas a que no “os
mordéis y os coméis unos a otros.”
(5:15) De igual manera los instó a que
no fueran vanagloriosos o envidiosos
unos de los otros. (5:26)
En el capítulo 6, Pablo describió algunas
características de una iglesia, saludable.
Principió por describir una iglesia
saludable como una que busca restaurar
a los miembros descarriados en lugar de
avergonzarlos o hacerlos menos.
Al
contrario
de
una
iglesia
neotestamentaria que ejerce disciplina,
muchas iglesias hoy en día no lo hacen.
Con la disciplina también hay la
necesidad de restaura al hermano que se
ha caído. Al rehusar ejercer medidas
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apropiadas para restaurar a creyentes
descarriados, muchas iglesias de hoy
están engrosadas con listas de
membresía que contienen nombres de
personas que no hacen el esfuerzo de
andar en el Espíritu. (5:16) Por lo tanto,
la membresía en muchas iglesias a
menudo, es insignificante.
Un estudiante Coreano explicó su
perplejidad por el hecho de que era más
fácil unirse a una iglesia Bautista en Los
Estados Unidos que comprar un boleto
de autobús. Ella dijo que en su país
significaba algo el ser miembro de una
iglesia. La persona lo pensaba
seriamente antes de prometer lealtad a
Cristo y a un cuerpo de creyentes.
Mucha confusión existe en nuestro día
por la vida contemporánea Bautista en
Los Estados Unidos donde la membresia
en la iglesia requiere poco y nada de
responsabilidad.
En su carta a los creyentes de Galacia,
Pablo dio algunos principios para
disciplina en la iglesia. Primero, es para
aquellos “sorprendidos” en pecado. (6:1)
Pablo no está diciendo que los creyentes
de Galacia deben hacerse críticos que
encuentran faltas en otros y se gozan en
traer dichos cargos contra otros.
Segundo, disciplina en la iglesia debe ser
administrada por aquellos “que sois
espirituales.” (6:1) Los que se atreven a
disciplinar en la iglesia deberán ser
aquellos que exhiban el fruto del
Espíritu, los que son mansos y pacientes.
Tercero, la disciplina en la iglesia debe
ser practicada con el propósito de
restaurar al creyente descarriado al
compañerismo de la iglesia. La palabra
usada para restauración es el término
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usado para describir el sentar un hueso
quebrado o restaurar algo a su condición
original, como el remendar las redes.
(Mateo 4:21; Marcos 1:19) En un
espíritu de mansedumbre, los cristianos
maduros deben confrontar a hermanos y
hermanas que están en pecado con el
propósito de regresarlos a la familia de
la iglesia. No hay lugar en la familia de
la iglesia para aquellos que quieren
confrontar a hermanos y hermanas
caídas con el propósito de señorear sobre
ellos o humillarlos.
Cuarto, después de restaurar al
compañero creyente, debemos reconocer
que nosotros, también, somos propensos
a cometer los mismos pecados. Pablo
animó a los creyentes restauradores a
examinarse a sí mismos no sea que
también sean tentados. La tentación
puede venir en maneras que no nos
hemos imaginado. Jamás apuntamos el
dedo al caído. Más bien, restaurémoslos
con un espíritu de mansedumbre,
reconociendo que nuestro día de
tentación vendrá.
Una iglesia saludable practica disciplina
en la iglesia con el propósito de regresar
al caído y guiarlo hacia el camino del
discipulado. Este tipo de disciplina como
lo describe Pablo restaurará al creyente y
resultará en una congregación saludable.
Iglesias saludables sobrellevan las
cargas los unos de los otros. Gálatas
6:2-5
Al sobrellevar las cargas los unos de los
otros, cumplimos la ley de Cristo de
amarnos los unos a los otros (Gálatas
5:14; Juan 13:34-35). Al contrario de
los judaizantes que demandaban que los
creyentes Gálatas guardaran la ley del
Antiguo Testamento, incluyendo la

Estudios Bíblicos Transformadores

circuncisión y restricciones de dieta,
Pablo dijo que los creyentes
verdaderamente podían cumplir la ley de
Cristo ayudando a creyentes que sufren
sobrellevando sus pesadas cargas.
Dentro de cada iglesia hay personas que
tienen tiempos de pruebas como la
muerte, el divorcio, falta de empleo,
falla moral, ú otros desalientos de la
vida. Personas que sufren en la vida y
pasan por tiempos difíciles deben ser
respaldados por los hermanos en Cristo,
quien es su familia espiritual. Los
seguidores de Cristo deben estar más
involucrados con la vida de la
comunidad que con sus vidas
individualmente. Somos llamados una la
familia como iglesia.
Se cuenta la historia verídica de una
hermana, miembro de una iglesia, que le
dio al pastor una contribución generosa
designada a ayudar a personas que son el
único padre o madre en el hogar. Ella
explicó que cuando había sido miembro
de la iglesia en años pasados, sus hijos
habían ido a campamentos de la iglesia
por medio de becas. La familia de la
iglesia los había abrazado en un tiempo
en que ella era la única que ganaba el
sostén para su familia. Ella había hecho
una promesa con Dios de que si en algún
tiempo ella se encontrará en una
posición de hacerlo, ella ayudaría a otros
padres como ella. Daría así como había
recibido. Ella cumplió su compromiso al
establecer dicho fondo. Así como su
iglesia le había sostenido en llevar su
carga, ella ahora estaba dispuesta para
sobrellevar la carga de otros. Su vida
cambió porque su iglesia estuvo
dispuesta a andar mano a mano con ella
al confrontar las dificultades y retos de
una madre sola de familia.
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Pablo termina esta sección declarando
que “cada uno llevará su propia carga”
(6:5). No contradijo su declaración
anterior, la de “sobrellevar los unos las
cargas de los otros” (6:2). Diferentes
palabras son usadas para “cargas” en
cada verso. Mientras la palabra en el
verso 2 describe una carga pesada, la
palabra en el verso 5 habla de la carga de
uno propio, como el equipaje de un
viajante. Debemos ayudar a nuestros
creyentes compañeros que están
luchando bajo el peso de una carga
insoportable. Al mismo tiempo, los
creyentes deben estar dispuestos a llevar
su propia carga.
Iglesias saludables le “pagan a su
pastor”. Gálatas 6:6
Por temor de que los cristianos Gálatas
concluyeran que sus maestros religiosos
debieran llevar sus propias cargas
financieras (6:5), Pablo urge a los
Gálatas a respaldar financieramente a
aquellos que dan de su tiempo para
enseñar a la comunidad de fe. Pastores y
miembros del equipo ministerial que
pasan su tiempo preparándose para
enseñar la Palabra de Dios deben
compartir en el fruto de las labores de
sus oyentes.
La enseñanza de Pablo aquí está de
acuerdo con lo que había enseñado en
otros lugares. Aún cuando Pablo mismo
no siempre ejercitaba su derecho (1
Corintios 9:12, 15-18), él insistió que el
predicador tiene el derecho de esperar un
pago justo (1 Corintios 9:11,14; 1
Timoteo 5:17-18). Posiblemente Pablo
recuerda cuan más efectivo era él como
maestro cuando no tenía que sostenerse
haciendo tiendas y podía dedicarse a sí
mismo totalmente a la Palabra.
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Las congregaciones esperan mucho de
su pastor. Como alguien a dicho:
• Las personas esperan que su pastor
tenga la habilidad de un poeta en la
preparación del sermón,
• El poder de oratoria de Ezequiel
Padilla,
• El carisma personal de una estrella
de cine,
• El tacto real de un ángel
• El cuero de un hipopótamo
• La habilidad administrativa del
Benito Juárez,
• La sabiduría de Sócrates
• Y la paciencia de Job.
Estas personas serán desilusionadas muy
pronto.
A pesar de éstas elevadas cualidades, la
mayoría de los pastores son mal
pagados, de acuerdo a un oficial de un
seminario, un pastor se ventiló
francamente. “Es muy frustrante ser un
pastor rural,” dijo él. “Los miembros de
la iglesia son azotados y maltratados por
la economía, y luego pasan esto al
pastor. Un miembro aún sugirió que el
aumento en mi salario fuera según al
mercado de los cerdos
Las iglesias deben pagar sueldos justos a
su pastor y al personal de la iglesia. El
empleo en una iglesia significa estar en
llamada veinticuatro horas al día, siete
días a la semana. No tiene el fin de
semana libres. Tiene bodas y funerales, a
lo menos tres servicios de adoración por
semana, reuniones de comisiones,
visitación, cuidado de las familias y
otras tareas. Al contrario de cualquier
otro empleado, las iglesias a menudo le
pagan al pastor y el personal de la iglesia
a base de un “solo paquete.”
Un
paquete de $30,000 parece razonable
para un pastor hasta que usted figura el
factor del diezmo ($3,000), el 15.3 por
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ciento de Medicare y Seguro Social
($4,590),
impuesto
federal
(aproximadamente $3,000 dependiendo
en algunos variables), seguro médico
($4,000 para una familia de cuatro),
jubilación ($2,000), otros gastos en su
tarea de ser pastor, gasolina y
mantenimiento del auto, ($2,400). El
paquete del pastor de $30,000 se traduce
a $13,410 de pago que lleva a casa para
una familia de cuatro.
La ilustración va de ésta manera. Un
pastor llegó a una tienda en el centro de
la ciudad. Se bajó de su carro y se
encontró con unos señores.
Estos
hombres vieron el carro del pastor bien
lavado y lustroso. Uno de ellos dijo, veo
que su vestuario está algo desgastado y
sus zapatos bien andados.
¿Cómo
explica la diferencia en la manera en que
usted se presenta y la vista de su carro?
El pastor contestó, “Yo tengo cuidado de
mi carro; y mi gente tiene cuidado de
mí.”
Los líderes de la iglesia deben ser
deliberados y audaces en sus intentos de
asegurar que la iglesia tenga buen
cuidado de su maestro. Numerosas
publicaciones
y
servicios
están
disponibles para ayudar al liderazgo de
la iglesia en preparar un paquete de
compensación adecuado y justo.
También nuestra propia Convención
Bautista General de Texas envía a todas
las congregaciones una publicación para
ayudar en éstos asuntos, las sugerencias
siendo aplicables a todo tamaño de
congregación.
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Una iglesia saludable sigue los
principios de la agricultura. Gálatas
6:7-10
Los principios de la agricultura aseguran
que buenas obras ejercitadas dentro de la
familia de la iglesia siempre resultan en
una cosecha de buenos frutos. Al estar
los cristianos de Galacia dejando en
hacer el bien, Pablo llama a sus
discípulos a recordar los principios de la
agricultura. Primero, él dijo, cosechamos
en la misma manera que sembramos (vea
Job 4:8; Proverbios 22:8; Oseas 8:7;
10:12-13; 2 Corintios 9:6). Nuestras
vidas pueden resumirse por las tareas de
la siembra y la cosecha. Nuestras vidas
al terminar serán evaluadas por el fruto
de las semillas que hemos sembrado. Si
fertilizamos en la carne, no podemos
esperar cosechar del Espíritu.
Declarando el segundo hecho de la
agricultura, Pablo dijo que los Gálatas
deben ser pacientes para la cosecha.
Como niños, algunos hemos tenido la
experiencia de haber sembrado alguna
semilla, solo para sacarlas de la tierra el
siguiente día para ver si estaba
creciendo.
Nuestra impaciencia nos
lleva a destruir la semilla tan tierna.
Pablo nos recuerda que las buenas obras
darán, la cosecha esperada, algún día.
Pero la paciencia debe ser ejercitada
(6:9).
Tercero, Pablo urge a los creyentes
Gálatas a tomar ventaja de cada
oportunidad para sembrar las semillas de
hacer el bien a todos, especialmente a los
creyentes (6:10).

34

Iglesias saludables cuidan de no
jactarse. Gálatas 6:12-16
Pablo resumió el contenido de toda la
epístola en los versos 12-16. Los
judaizantes estaban animando a los
gentiles Gálatas a ser circuncidados por
la causa de Cristo. Estaban promoviendo
una religión que hacía a las personas
verse aceptadas por fuera, más bien que
promover una el Cristo que cambia el
corazón. Los judaizantes estaban más
interesados acerca de su propia
seguridad que de proclamar la verdad
acerca de la gracia de Dios en Cristo.
Los judaizantes (6:13) también querían
que los Gálatas se circuncidaran para
poder jactarse. Ellos buscaban jactarse
del éxito de su ministerio de alcance
evidencia por los Gentiles circuncidados.
Nosotros, también, debemos estar alertos
de no caer en el juego de jactarnos en la
carne. Mientras ciertamente debemos
estar ocupados haciendo todo lo que
podamos para alcanzar a las personas
para Cristo, jamás debemos ser tentados
a ofrecer una gracia barata o un camino
fácil hacia el discipulado sólo para
elevar las estadísticas de la iglesia. Una
iglesia se sucumbió a la táctica
comprometedora al rifar una televisión
de color un domingo por la noche para
atraer a los perdidos a la iglesia.
Al contrario de los judaizantes que se
jactaban de la circuncisión, Pablo
encontró su jactancia en la cruz de
nuestro Señor Jesucristo. No podemos
jactarnos de lo que Dios a hecho como sí
fuéramos nosotros quienes hizo la obra.
Al contrario, debemos estar ocupados
jactándonos acerca de lo que Dios ha
hecho por nosotros, especialmente en la
cruz de Cristo Jesús.
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Iglesias saludables están llenas de
Creyentes que han sido marcados
para el Maestro. Gálatas 6:17-18.
Mientras los judaizantes buscaban
seguridad, Pablo tuvo que soportar la
persecución. Él había sido marcado para
el Maestro, aún usando una palabra
(estigma) que se refiere a las señales de
propiedad, tales como las usadas para
marcar al ganado (vea 2 Corintios 11:2428). Pablo declaró abiertamente que él
era un esclavo de Cristo y que sus
marcas demostraban su lealtad a Jesús.
Parece que estaba diciendo algo así: “Si
usted cree que la circuncisión es una
señal verdadera de que pertenece a
Cristo, usted está equivocado. Yo he
sido marcado para el Maestro; yo he sido
perseguido por causa del Evangelio.”
Una Iglesia Saludable
Según Pablo, salud de una iglesia
incluye:
(1) el uso de disciplina en la
iglesia para restaurar a los creyentes
descarriados
(2) sobrellevar las cargas los
unos de los otros
(3) justamente recompensando al
pastor y equipo ministerial
(4) no cansándose en hacer el
bien
(5) jactarse sólo en la cruz de
Cristo
(6) siendo marcado por el
maestro
Estas pueden ser cumplidas sólo si los
Gálatas hacen a un lado los
requerimientos falsos de los judaizantes
del guardar la ley (circuncisión,
restricciones de dieta, etc.) y enfocar en
la nueva libertad que habían encontrado
en la gracia de Dios a través de su fe en
Cristo Jesús.

35

Preguntas
1.
¿Qué otras señales de salud de la
iglesia añadiría usted a la lista en Gálatas
6?
2.
¿Está su iglesia usando disciplina
con el propósito de restaurar a los
creyentes descarriados? ¿Por qué sí o
por qué no?
3.
¿Puede pensar en maneras en que
su iglesia pueda animar a su pastor y el
personal de la iglesia? Por ejemplo,
regalándoles al pastor y su familia una
mini vacación cerca de casa que no
costaría mucho, pero si lo animaría a él y
fortalecería su relación con la familia.
4.
¿En qué maneras están las
iglesias genuinamente alcanzando a
personas para Cristo sin caer en la
trampa de lo sensacional?
¿Se atreve a disciplinar?
La disciplina de la iglesia no se emplea
mucho en las iglesias modernas. Hoy,
los miembros avergonzados por un estilo
de vida pecaminosa simplemente
mueven su membresía a otra iglesia
donde su pecado no es conocido. Son
recibidos con brazos abiertos. También,
nuestra cultura caracteriza todo intento
de disciplina en la iglesia como juicio
legalista y piedad presumida. El Nuevo
Testamento, sin embargo, hace claro que
las congregaciones saludables pueden
existir sólo donde hay un acto de
responsabilidad entre los hermanos.
De varios pasajes del Nuevo
Testamento, podemos concluir muchas
cosas acerca de la disciplina en la iglesia
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(vea Mateo 18:15-20; 1 Corintios 5:113; Gálatas 6:1; 2 Tesalonicenses 3; 1
Timoteo 5:20-21; Tito 3:9-11), como
sigue:
(1) La iglesia es manchada y
pierde su pureza y testimonio cuando
hay una falta de disciplina (1 Corintios
6:5; 1 Timoteo 5:20).
(2) El propósito de la disciplina
no es avergonzar al creyente descarriado,
sino restaurarlo. (Mateo 18:15; Gálatas
6:1; 2 Tesalonicenses 3:15)
(3) La disciplina se practica
cuando un hermano ha caído en pecado
habitual, especialmente pecado público
que amenaza la unidad del cuerpo (1
Corintios 5; 2 Tesalonicenses 3:11).
(4) La disciplina debe ser
administrada en mansedumbre y
paciencia (Gálatas 6:1), principiando en
privado, círculos pequeños, antes de
acudir al reproche público (Mateo 18:15)
(5) La disciplina en la iglesia
debe ser administrada sin ninguna
parcialidad o prejuicio. (1 Timoteo 5:2021)
(6) Ninguna cosa es más cruel y
sin grado de interés que el dejar a los
cristianos en su pecado, no interesándose
lo suficiente para confrontarlos.
(7) La disciplina de la iglesia,
propiamente administrada, desalienta a
otros miembros de la familia espiritual a
pecar. (1 Timoteo 5:20)
(8) El remover a un hermano o
hermana de la familia de la iglesia es un
último drástico recurso. (Mateo 18:17)
Uno de los propósitos principales de
comunidad es responsabilidad. Iglesias
que evaden su responsabilidad de
administrar la disciplina, continuamente
están debilitando el reino de Dios.
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Lección 7
¿Qué es lo que Dios quiere hacer?
Texto focal: Efesios 1:1-1

Trasfondo Bíblico: Efesios 1
Enfoque principal: Por medio de Jesús, Dios esta buscando traer todas las cosas bajo él
Señorío de Él.
Algo en que pensar: ¿Qué de la vida?
Aplicación personal: Poder comprender el propósito de Dios y cómo me afecta a mí.
Las prioridades de Texas que se enfatizan:
• Compartir el evangelio de Jesucristo con toda la gente de Tejas, la nación, y todo el
mundo.
• Ministrar a las necesidades humanas en el nombre de Jesús.
• Equipar las personas para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
• Desarrollar familias cristianas.
• Fortalecer las congregaciones de nuestras iglesias y también las congregaciones que
apenas comienzan.
Entrelace con la vida
El propósito de Dios en la historia
redentora es de traer todas las cosas bajo
Su Señorío y darle la honra y gloria a Él.
El hermano Albert Reyes relata que en
1992 su esposa y él llegaron a El Paso a
principiar una iglesia nueva.
La
congregación se llamaba Pueblo Nuevo
Iglesia de la Comunidad.
La
congregación comenzó entre los
Americanos Europeos y Hispanos
Americanos. Eran todos profesionales
viviendo en la parte este de El Paso. El
esfuerzo de nuestra congregación fue de
hacer amigos y los amigos serian
familia. Ofrecíamos y enseñábamos que
el evangelio y el poder de Dios vendrían
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a transformar vidas y crearía una
personas
nueva…Pueblo
Nuevo.
Principiamos a guiar a Hispanos y
Anglos al conocimiento de Jesús y los
incorporamos en la vida de la iglesia.
Una congregación nueva, una familia
nueva, y una gente nueva que comenzó a
nacer de una de las más árido desiertos y
la cuarta ciudad más grande de Tejas. El
deseo de nuestro corazón era de tener la
experiencia del propósito de Dios para
esa comunidad y también para nuestras
vidas.
El propósito de Dios para la iglesia era el
mismo de la iglesia de Efesios. De traer
a todas las personas bajo el Señorío de
Jesucristo. El apóstol Pablo escribió a
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los creyentes de la iglesia de Efesios
para enseñarles que Dios proveer la
salvación. También su propósito de la
salvación por medio de Jesucristo.
En Efesios 1: 2, Pablo escribió: “Gracia
y paz a vosotros, de nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.” La palabra “gracia”
significa el amor constante de Dios
hacia las personas y “paz” se refiere
cualidad relacional entre los creyentes
que se deja producir por la gracia. Pablo
estaba escribiendo a los creyentes que
habían creído en el evangelio durante el
segundo y tercer viaje misionero. Él
escribía a la familia espiritual, “los fieles
en el Señor”.
La bendición en la Provisión de Dios
Alguien ha dicho que “donde Dios guía,
Él provee.” Pablo principia esta carta
con la alabanza a Dios quien lo “ha
bendecido”. (1:3 ) A través del Antiguo
Testamento, el cual Pablo conocía muy
bien, vemos la provisión de Dios a los
fieles.
Estas bendiciones son espirituales no
materiales.
Las bendiciones son
solamente para los que están en Cristo.
Los creyentes podemos descansar en
saber que Dios siempre proveerá cuando
participamos en Su plan Redentivo.
El Propósito de Dios en la Selección
Efesios 1: 4-6
El apóstol Pablo claramente conecta la
selección soberana de Dios para aquellos
que están en Cristo. La selección fue
antes de la creación del mundo con el
propósito de Dios en la historia. La
selección implica el propósito de Dios es
de traer a los creyentes a una vida sin
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mancha, en santidad, y pertenecer a una
familia de Dios.
“Escogido” se refiere al proceso de
selección para uno. (1:4) El énfasis que
Pablo pone en la selección de Dios de
los creyentes que no es importante lo
que no fue escogido, pero sí lo escogido.
El tal fue hecho con amor, cariño y
gracia.
La soberanía de Dios en seleccionar a las
personas no era un nuevo concepto con
Pablo.
La elección es una idea
encontrada en el Antiguo Testamento.
(Deuteronomio 7:6-8)
Elección se
refiere al pueblo de Israel
La elección de creyentes "antes de la
creación del mundo" implica que los
propósitos de Dios para la redención del
mundo, existían antes del mundo. (1:4)
La elección de Dios en cuanto los
creyentes no dependen en circunstancias
temporales, pero muy profundamente en
él corazón del propósito redentivo de
Dios. La elección no fue provocada por
ningún otro factor sino por la gracia
redentora de Dios. La idea que Dios
escogió a los creyentes mucho antes del
principio del mundo la sostiene el
apóstol Pablo cuando hace referencia en
(Colosenses 1:15-16).
La meta de Dios en cuanto a esta
elección fue de que el creyente viva una
vida de santidad y sin mancha. (1:4)
Santo significa ser apartado así como
Dios fue apartado. La meta de cada
creyente debe ser de vivir una vida santa
y sin mancha alguna. Pablo no enfoca
que debemos ser perfectos, pero si
debemos responder a Su amor y a la
voluntad de Dios. Aunque absoluta
perfección no es posible en este mundo,
si se puede vivir una vida santa y sin
mancha para aquellos que tienen a Cristo

38

como el centro de sus vidas. Nuestra
conducta de santidad y vida Cristo
céntrica viene del agradecimiento que
Dios nos ha escogido. Los creyentes
pueden vivir una vida santa y sin
mancha cuando nos acordamos que lo
hacemos "delante de él”. (1:4)

mancha.
Por eso cantamos y le
alabamos y nos esforzamos para vivir
una vida sin mancha. Con gusto nos
retiramos del pecado. Nos sentimos
parte de la familia de Dios por nuestra
relación con Su Hijo, Cristo, nuestro
Salvador.

Predestinación de los escogidos habla
del propósito de Dios (1:5). Mientras la
palabra elección se refiere a la selección
a quienes predestino, también ser refiere
que fue elegido. El propósito de Dios
descrito enfatiza la adopción a la familia
de Dios. También quiere decir que
fuimos predestinados hace mucho
tiempo atrás. La idea de que somos
"hechos hijos" fue tomada del primer
siglo donde la influencia Romana-Greco
existía. La ley explicaba como era el
proceso de adopción hacia a estos
nuevos hijos que ahora eran herederos de
todos los recursos de sus nuevos padres.
La Predestinación fue hecha para los que
están muertos en sus pecados ( 2:2) para
que ellos fueran hechos hijos adoptivos.
El Señor nos hace hijos y herederos de
todo lo de Él. Gozamos de una relación
de familia. Una familia hecha por medio
de Cristo Jesús.

El propósito de Dios en el sacrificio:
Efesios 1:7-12
Pablo nos presenta el propósito de Dios
por medio de otro punto de vista en
Efesios 1:17-12.
Dios presentó Su
propósito en relación con el sacrificio de
Su Hijo. El sacrificio de Su Hijo y la
redención de los santos nos enseña que
el propósito de Dios es de unir todas las
cosa bajo la potestad de Cristo.

La máxima meta de Dios fue el
propósito de seleccionar a los creyentes
para que le rindieran gloria y honor a Él.
Nosotros los creyentes venimos hacer
como los puntos de exclamación de una
oración en cuanto a Su gracia. Entonces
queda la respuesta de nosotros de
siempre darle honor y gloria. Debemos
vivir como nos encomendó, sin mancha
y en santidad, como hijos reales de la
familia de Dios. (1:6)
Que respuesta tan apropiada de dar
alabanza a Dios, quien nos escogió
desde la fundación del mundo. Nos
escogió para vivir vidas limpias y sin
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La palabra “redención” es una palabra
rara en el Nuevo Testamento.
Solamente se usa diez veces. De esta
diez veces Pablo la usa siete veces. Es
una palabra que se usaba en el mercado
cuando uno compraba un esclavo. Se
pagaba el precio del esclavo y luego se
le daba la libertad. El esclavo era
“redimido”. El concepto de “redención”
tiene su cimiente en el Antiguo
Testamento. Muy especial en el tiempo
cuando el pueblo de Israel fue rescatado
de las manos de Faraón y fueron librados
de su esclavitud.
(Deuterronomio 7:8, 9:26, 13:5, 15:15,
24:18; I Crónicas 17:21)
De la misma manera el creyente es
librado de la esclavitud del pecado por
medio de la sangre del sacrificio de
Cristo Jesús. La ofensa del pecado sigue
existiendo, pero la sangre de Cristo libra
al creyente del castigo. Efesios 1:7 dice:
“En quien tenemos redención por Su
sangre, el perdón de pecados.”
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El sacrificio de Cristo revela el
“misterio” de la voluntad de Dios. (1:9)
La acción de Dios de revelar Su
voluntad esta concentrada en la muerte y
resurrección de Cristo. Cuando Pablo
usa la palabra “misterio” no esta
hablando de un secreto. Él usa la
palabra para enseñar una revelación de
Dios.
En cada ocasión una gran
revelación sigue después de la palabra
“misterio”. En este pasaje la revelación
esta en el versículo 10. Todos las cosa
serán reunidas en Cristo al fin de este
mundo. Esta palabra griega “misterio”
aparece en el Nuevo Testamento
veintiocho veces. Pablo la usa en la
epístola de los Efesios seis veces.
Pablo esta enfatizando que Dios esta en
control de la historia humana. Nuestra
vida o comunidad o familia o iglesia no
son eventos que existen separados. Sino,
son una lista de eventos que Dios esta
usando para cumplir Su voluntad en esta
tierra.
Esta revelación se hizo según el placer
(beneplácito) de Dios. (1:9) El concepto
del cumplimiento del tiempo es
presentado un administrativo. Dios esta
administrando las cosas para llegar al fin
del tiempo. Dios administra toda la
historia humana.
Cuando Pablo usa las palabras
“misterio”, “voluntad” y “propuesto”
juntas en una oración comenzamos a ver
un diseño magnifico de los que Dios esta
haciendo. Él ha de unir todas las cosas
en el cielo y en la tierra en Cristo Jesús.
Todo fragmento de la historia humana,
todo fragmento de la sociedad, todo
fragmento de nuestras relaciones
encontrarán una nueva unidad en Cristo
Jesús. Todo será unido en Cristo. Y
esto para esto es para que “seamos
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alabanza de su gloria”. (1:12) De modo
que nuestra salvación en Cristo no es
solamente para nuestro beneficio, sino
también para la gloria de nuestro Dios.
Los versículos 11 y 12 es un resumen de
los que Pablo ya explicó. El “designio”
de Dios es cumplido en Cristo Jesús.
Nuestra elección, el propósito de Dios, la
actividad de Dios, el plan de Dios, y la
voluntad de Dios todo es unida en
Cristo. De nuevo Pablo menciona la
adopción del creyente pero en esta
ocasión es en el contexto del diseño que
Dios tiene para este mundo. Cuando
nosotros entendamos el diseño eterno de
Dios estaremos más dispuestos para ser
mejores mayordomos de nuestras
posesiones, tiempo, talentos, dones
espirituales, y tesoros. Darle a Dios
gloria es promover Su reputación.
Pregunta: ¿Cómo es que su vida
promueve la reputación de Dios?
Recuerde que no esta solo. El Espíritu
Santo esta a su lado para ayudarle,
guiarle, y darle el poder para hacerlo.
El propósito de Dios por medio de Su
Espíritu: Efesios 1:13-14
Nuestra salvación y el ser incluido con
Cristo resultan en haber oído la verdad
del evangelio y responder en una manera
positiva. (Romanos 10:14-17) Nuestra
respuesta a la verdad del evangelio
envicia nuestra relación con Dios. Creer
nos guía a ser sellados con el Espíritu de
Dios.
“Sellados”(1:13) se refiere a una
costumbre antigua.
La carta o
documentos era sellados para asegurar
su autenticidad y la protección de los
bienes que estaba en transición. El sello
del creyente significa que es identificado
con Cristo, es la posesión de Dios, y
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están protegidos hasta que la redención
es cumplida. En la vida del creyente el
sello es el Espíritu Santo. En cuando
“creer” y “ser sellado” ambos pasan a la
misma vez.
“Las arras” se refieren al enganché o el
primer pago de nuestra salvación. Pablo
esta diciendo que el Espíritu Santo es el
primer pago de nuestra salvación.
Seremos redimido completamente con la
venida de nuestro Señor Jesús pero por
mientras el Espíritu Santo nos asegura de
la bendición y las promesas de Dios.
Somos la propiedad (posesión) de Dios.
Como posesión de Dios también somos
Su alabanza para Su gloria. La respuesta
nuestra a la luz de nuestra salvación es
alabar a Dios.

El Poder del Evangelio
En los años de los 1930 y los que siguen,
el Hno. Eduardo P. González, predicador
y evangelista, predicó la palabra de Dios
en el oeste de Texas. Comenzó iglesia en
Snyder y Ozona. En un rancho cercas de
Snyder una mujer llamada Francisa
Rodríguez Reyes conoció el evangelio.
Después su hijo Gus Reyes y sus nietos.
Entre los nietos esta Alberto Reyes el
presidente de la Escuela Bautista en San
Antonio. El poder del evangelio alcanza
varias generaciones y obreros del Señor.

Preguntas
1. ¿Qué quiere decir “vivir para la
gloria de Dios?”
2. ¿Qué relación tiene el plan de Dios
para la historia de la humanidad con
el plan que usted tiene para su vida?
3. ¿Qué relación tiene el plan de Dios
para la historia de la humanidad con
las decisiones que usted hace
diariamente?
4. ¿En qué manera puede la vida de un
creyente afectar la reputación Dios?
5. ¿Qué es el propósito de la vida según
Efesios 1:1-14?
NOTAS
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 8
Salvo Para Una Vida Nueva
Texto focal: Efesios 2: 1-16
Trasfondo bíblico: Efesios 2
Enfoque principal: Cuando respondemos a la fe en Dios y su perdón por gracia, Dios
nos da una vida nueva en Cristo Jesús.
Algo en que pensar: ¿Cómo somos salvos y que hace la salvación?
Aplicación personal: Explicar en detalle come ocurre la salvación.
Prioridades de Texas:
• Compartir el evangelio de Jesucristo con las personas de Texas, la nación y el mundo.
• Ministrar a las necesidades humanas en el nombre de Jesús
• Equipar a las personas para ministrar en la iglesia y en el mundo.
• Desarrollar familias cristianas.
• Fortalecer a las congregaciones y comenzar nuevas obras.
religión y acceso al evangelio, y aquellos
que no la tienen.
Entrelace con la vida
¿Ha oído de la ventana 10-40? La
Viajaron por el sur de España hasta
ventana 10-40 es una región geográfica a
llegar al norte de Africa. Allí visitamos
los bordes entre el 10 y 40 latitud. Los
un mosquee más grande en el mundo
bordes del oeste son el Océano Pacifico
Islámico. Viajaron la ciudad en taxi y
y Atlántico. Esta ventana 10-40 abarca
preguntamos al chofer que no llevará al
hasta el oeste de Africa y este de Asia.
mosquee. Me sentí muy triste cuando oí
El 97 por ciento de la gente más pobre
su respuesta, “Yo no puedo ir al
del mundo vive en esta región.
mosquee porque yo no he sido
purificado y pasado por el lavamiento
En un esfuerzo de poder ver una
ceremonial.” Le pregunte ¿cuándo fue
perspectiva global lo que Dios esta
la última vez que usted fue a orar y
haciendo en esta ventana, un equipo de
adorar? Dijo: “muchos, muchos, meses
la iglesia Pueblo Nuevo en El Paso
pasados. Sabe usted que yo tomo licor y
fueron a al norte de Africa. Querían ver
tengo muchos pecados.” Su respuesta
la visión. Al estar parados en la cumbre
empezó nuestra conversación con él para
de la Roca de Gibraltar, podían ver el
el resto del viaje. Había un contraste en
continente de Africa. Era tan difícil
su vida. Estaba cerca del mosquee pero
pensar y creer que solamente doce millas
muy lejos de una relación con Cristo
al cruzar los “estrechos de Gibraltar”
separaban aquellos que tenían libertad de
Estudios Bíblicos Transformadores
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Jesús. Se fueron muy tristes, dejando
que los esperará y entraron al mosquee.
Resumen
En Efesios 2: 1-16, el apóstol Pablo da el
contraste de la vida antes de conocer a
Cristo con la vida después de la
salvación En 2:1 Pablo comienza un
tema nuevo. Anima a los Efesios que
aprecien el poder de Dios que obra en
ellos.
En Efesios 1 Pablo explicó el propósito
y la manera que Dios proveyó nuestra
salvación. Terminó el capítulo uno con
una oración. En 1:15-23 indica su a
apoyo de oración para ellos.
La vida antes de ser Cristianos
Efesios 2:1-3
Pablo usa una comparación de la muerte
con la vida sin Cristo. La persona con el
microbio del pecado y su vida bajo el
control del enemigo era considerada
como muerto. Él les dice que estaba
muertos en sus “delitos y pecados”.
Estas dos palabras que significan lo
mismo, Pablo las usa para intensificar la
mala condición de una vida sin Cristo.
Él pone “delitos y pecados” en el pasado
“en las cuales anduvisteis en otro
tiempo”. Son cosas del pasado y no de
la vida Cristiana. La vida antes de ser
Cristiano no solamente es de este mundo
pero también es “conforme el príncipe
de la potestad del aire.” Para la persona
que no esta en Cristo, los poderes de este
mundo lo gobiernan. También, Pablo
conecta la vida sin Cristo como una vida
de desobediencia. (2:2) La rebeldía Dios
es rechazar el evangelio y Su plan para
la humanidad.
Recuerde que la persona que no es
Cristiana no se puede comportar como
Cristiano. No debemos esperar que lo
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haga.
En nuestra experiencia
recordamos que nuestra vida también
estaba fuera de control.
Pablo se identifica con la persona
incrédula diciendo “todos nosotros
vivimos en otro tiempo”. (2:3) La vida
de la persona sin Cristo es dominada por
las pasiones de la carne.
Sus
pensamientos, deseos, y emociones son
dominadas por la naturaleza pecaminosa.
Estas personas están bajo la ira de Dios.
La ira de Dios es el juicio contra todo
pecado y maldad. Toda la persona sin
Cristo esta bajo este juicio.
“Por
naturaleza” son las palabras que afirman
esto. (2:3)
La vida en Cristo Efesios 2:4-10
En Efesios 2:4 Pablo comienza a
describir la persona que esta en Cristo.
Escribe “pero Dios que es rico en
misericordia”. En el capitulo 2:4-10
vemos la obra de Dios en la persona
redimida. La vida redimida es posible
por la iniciativa de la gracia de Dios. Es
por la gracia de Dios que una persona
tiene un cambio y es rescatado de la
muerte espiritual.
Dios es rico en misericordia.
Su
promesa de Éxodos 34:6 y Salmo 145:8
se cumple en su misericordia.
En Efesios 2:5-6 Pablo menciona tres
cosas que el amor y la misericordia han
hecho para el creyente.
1. “Nos dio vida”. Pablo regresa al
pensamiento que comenzó en 2:1.
Estabamos muertos pero en Cristo
tenemos vida.
2. “Con Él nos resucito” Así como
Cristo resucitó de los muertos,
también nosotros hemos resucitado
de nuestra muerte espiritual. El
mismo poder que resucitó a Cristo es
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el poder en el Cristiano que tiene
vida y no muerte. Nueva vida es del
creyente porque tiene la misma
experiencia de la resurrección de
Cristo.
3. “Nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo”. Esta nueva
vida en Cristo da al creyente una
vida de poder y nueva posición. Esta
nueva posición es espiritual y eterna.
Por lo tanto hacer al creyente tener
nuevos valores de la vida y uno
comportamiento
nuevo.
Esta
posición nueva nos enseña las
incomparables riquezas de Dios.
En los versículos 8-10 Dios nos enseña
que lo que uno no puede hacer por si
mismo, la gracia de Dios hizo por
nosotros. La salvación de uno es la
iniciativa de Dios. “Y esto no de
vosotros”. La salvación es por fe. La
palabra es clara en decir que no es por
obras.
No hay algo que nosotros
podemos hacer para ayudar o ganar
nuestra salvación. Es por fe. La fe es
aceptar todo lo que Cristo hizo en la cruz
por nosotros. La fe es la respuesta
nuestra al amor y misericordia de Dios.
El resultado de la salvación son las
buenas obras, pero las buenas obras no
resultan en la salvación. (2:8)
La
salvación es un regalo de Dios.
Regresar a la vida sin Cristo Efesios
2:11-13
En los versículos 11-13 Pablo hace
referencia a la vida sin Cristo. Quiere
que recordemos de donde hemos venido.
Hace un contraste de la circuncisión y
incircuncisión, los ciudadanos del pacto
y los alejados de la ciudadanía de Israel,
la esperanza y los sin esperanza, los que
están lejos y los que están cerca.
Pablo pone la redención de Cristo en la
escena de la historia humana. Esta
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salvación para los gentiles fue dada por
la relación que Dios tenia con Israel. El
versículo 2:13 comienza “pero ahora en
Cristo”. Todo el acto redentor esta
basado en Cristo Jesús. La explicación
de la gracia de Dios es Cristo. Pablo nos
dice usted que estaba lejos de Dios ahora
están cercas por la sangre de Cristo
Jesús.
Los verbos son plurales. Pablo esta
pensando en el pueblo colectivo. Tenia
en mente una comunidad de fe, un
compañerismo, una familia de fe. Una
nueva comunidad es nacida con una
nueva vida, un comportamiento nuevo, y
un nuevo propósito para vivir. Para el
nuevo creyente hay una nueva familia
que nos lleva a ser todo lo que Dios
quiere que seamos.
¿Se puede imaginar lo que la vida seria
sin pertenecer a la familia de Dios o sin
las promesas de Dios o sin la esperanza
de Él o sin Dios mismo? Cuando usted
trate con personas sin Cristo recuerde
todas las cosas que él no tiene. Permita
que el amor y la misericordia de Dios de
su vida sean manifestados a ellos.
La Paz del Cristiano Efesios 2:14-16
Los que estaban lejos y ahora están
cercas tienen que hacer la paz. Pablo
dice que Cristo es nuestra paz el cual
juntó al gentil y al judío. (2:14) La paz
no solamente se refiere a cesar la
hostilidad, sino también es una relación
de amabilidad. La pared de división que
separaba ha sido destruida por la muerte
y resurrección de Cristo. Esa barrera
entre Dios y el hombre es derrumbada.
Pero las barreras que separa las personas
y las razas también son derrumbadas.
Somos hermanos en Cristo no
importando el color, lengua o costumbre.
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Esta es la esperanza de toda persona y de
la iglesia. Solo en Cristo y en la iglesia
se encuentra el lugar donde se resuelven
los problemas y diferencias. La iglesia
es el único lugar donde hay unidad en la
diversidad. Nuestra única esperanza es
Cristo Jesús.

pueda sentir aceptado en la familia
de Dios.
6. ¿Qué es la relación entre la gracia,
las obras, y la fe en el proceso de la
salvación?
7. ¿Qué son las implicaciones del
trabajo de reconciliación que hizo
Cristo con la reconciliación en la
iglesia, el hogar o en nuestras
relaciones?

Preguntas

La Pared

1. ¿Puede recordar la última vez
cuando
su
corazón
estaba
quebrantado por una familia, un
amigo, o un vecino estaba perdido y
sin Cristo?
2. ¿Qué tanto tiempo ha apartado para
estar con un incrédulo? ¿Si la
persona es como la que Pablo
describió se siente ofendido?
3. ¿Cuándo considera el poder de la
resurrección que lo levando a usted
de la muerte a vida, cómo debe de
vivir?
4. ¿Qué son “las buenas obras” para las
cuales ha sido creado?
5. ¿Qué son algunas maneras que usted
puede hacer que un recién creyente

La pared de división de la cual habla
Pablo se cree que es la pared que
dividía a los gentiles y los judíos en el
templo. En el año 1841 se encontró un
pilar de esta pared. Escrito en él
estaban las palabras: “Ninguna persona
de otra raza entre aquí. Si alguien entra
no tiene a nadie para darle gracias por
su muerte, solamente a si mismo.”

En Cristo somos nueva creación y hijos
de paz. Vemos la nueva persona.

Algunos comentarios piensan que la
pared era la ley.

NOTAS
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 9
¿Qué Quiere Dios de Ti?
Texto focal: Efesios 3:14-21
Trasfondo bíblico: Efesios 3
Enfoque principal: Dios quiere que experimentemos fortaleza, llenara, amor, y una
enriquecida e íntima relación con Cristo mediante la fe.
Algo en que pensar: ¿Qué quiere Dios de ti?
Aplicación personal: Aunque la oración personal es vital en la vida del creyente,
debemos motivar hacia la importancia de orar por otros.
Prioridades de Texas que se enfatizan:
•
Proclamar el evangelio de Cristo Jesús a toda persona en Texas, la nación y el
mundo.
• Ministrar las necesidades humanas en el nombre de Cristo Jesús.
• Equipar a los creyentes para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
• Desarrollar familias Cristianas
• Fortalecer las iglesias existentes e iniciar nuevas congregaciones
Resumen:
La iglesia de Cristo debe esforzarse por
conocer el amor de Dios que sobre pasa
a todo conocimiento a fin de ser llenos
de toda la plenitud de Dios.
Vivimos en un mundo desesperado y
confundido, pero ese no es el problema.
El problema es que mientras el mundo
está listo para escuchar, las iglesias
permanecen en silencio. Parece ser que
la iglesia está tan confundida tanto como
lo está el mundo. ¿Cuál es la razón? La
confusión de la iglesia no es la falta de
educación, dinero, u organización. La
razón principal es la falta de oración.
Alguien en cierta ocasión dijo: Si
dependemos en la educación, tendremos
lo que la educación puede dar. Si
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dependemos en el dinero, tendremos lo
que el dinero puede dar. Si dependemos
en las personas, tendremos lo que las
personas
pueden
dar,
pero
si
dependemos en la oración tendremos lo
que Dios puede hacer.
Nuestros
contemporáneos y personas en el día de
hoy plantean todo tipo de preguntas
respecto al valor de la oración. Algunas
preguntas vienen a causa de falta de
conocimiento y práctica de la misma.
Hoy día seguimos escuchando preguntas
tales como: ¿Cuál es el propósito de la
oración? ¿Por qué es necesario orar si
Dios ya sabe todas las cosas? Cualquier
persona que ha pensado seriamente en la
oración se encuentra lidiando con éste
tipo de preguntas y otras más. ¿Cree
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usted verdaderamente que la oración
cambia la mente de Dios?
A pesar de las promesas de Dios en
cuanto al poder de la oración para
cambiar al mundo, muchos cristianos no
lo están experimentando. ¿Será acaso
que estamos perdiendo el regalo más
valioso y poderoso conocido como la
oración? ¿Habrá alguien que usted
conoce que podría beneficiarse de su
oración intercesora?
Por esta causa. Efesios 3:14-15
En Efesios 3:1, Pablo pensaba iniciar la
oración que encontramos en 3:14-21, sin
embargo en el proceso de ello, Pablo
hace un paréntesis (algo que era muy
característico en los escritos de Pablo)
para hacer referencia a su ministerio con
los gentiles en Efesios 3:2. En 3:14,
Pablo vuelve a su pensamiento y repite
la frase inicial que encontramos en
Efesios 3:1 “por esta causa,” la cuál da
un signo de comienzo a un nuevo
pensamiento. Además ésta frase hace
referencia a todas aquellas cosas que
Pablo
había
venido
diciendo
previamente en Efesios 2:19-22. En éste
pasaje en particular, Pablo quiso dejar
establecido a los hermanos de Efeso, que
los gentiles habían sido traídos en un
estado de completa unidad dentro de la
iglesia cristiana juntamente con los
judíos quienes habían creído en el
evangelio al igual que ellos. Pablo les
asegura que “ya no son extraños o
foráneos,
ni
advenedizos,
sino
conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal
piedra del ángulo Jesucristo mismo.”
(Efesios. 2:19-20)
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En Efesios 3:14, Pablo conecta la frase
“por esta causa” a su identidad como
“prisionero de Cristo Jesús.” (3:1) La
segunda vez que la menciona lo hace
conectando su identidad con “fui hecho
ministro” (3:7). Pablo tenia en alta
estima su misión como mensajero de
Jesucristo. El propósito de su misión era
declarar el misterio del evangelio y
además ser partícipe en los planes y
propósitos de Dios. El propósito de Dios
era traer a judíos y a gentiles bajo el
señorío de Jesucristo. Pablo sabia de la
hostilidad que existía entre ambas razas,
y se propuso a hacer todo cuanto estuvo
de su parte para contrarrestar todo tipo
de prejuicios aún sabiendo que
arriesgaba su propia vida. El amor de
Dios fue suficiente para unir en lazos de
hermandad a los judíos y a los gentiles.
Cualquiera que haya sido la razón para
Pablo decir “por esta causa” (v.14),
estamos convencidos que Pablo creía en
la oración. Consideraba que la oración
por los creyentes era posible, esencial y
valiosa. Siendo que los creyentes tienen
acceso a Dios por medio del Espíritu de
Dios, Pablo tenia plena confianza de
pedir a Dios a favor de sus lectores.
Para Pablo, la oración llega a ser no solo
una
posibilidad
sino
una
responsabilidad.
La posición de la oración: “doblo mis
rodillas.” (3:14) Reconozcamos que
ésta no era la forma habitual de orar en
el Antiguo Testamento o en la
comunidad judía puesto que ellos tenían
por costumbre orar de pie.
Las
escrituras no indican una determinada
postura corporal para la oración, sin
embargo creo que la postura misma del
cuerpo, y el cerrar los ojos pueden hacer
más real la experiencia de comunión con
Dios y además ayuda a evitar
distracciones de cualquier índole. De
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cualquier manera, la postura a la que
Pablo hace referencia representa
humildad, solemnidad, y adoración.
El recipiente de la oración: Es al
“Padre” a quien ésta súplica es dirigida
(3:14). Padre no solo en virtud de
habernos creados (3:9) sino también por
habernos redimido. El significado de
padre es patera. Jesús usó la palabra
abba cuando se dirigió a su padre Dios y
enseñó a sus discípulos a usar este
término. El contexto de la enseñanza de
Jesús, abba era un término íntimo. Abba
(padre) era una de las primeras palabras
que aprendían a decir los niños hebreos.
Para Jesús, la relación de un buen padre
terrenal con sus hijos era una analogía de
la relación entre Dios y sus hijos. Como
padre que él es nos ama, nos cuida,
produce confianza y quita todo temor.
El objetivo de la oración: Pablo pide
por los miembros de la familia de Dios.
Con esto concluimos diciendo que la
relación de los creyentes con su Padre
celestial es tan estrecha que los
constituye en una familia (4:15), y un
“Padre” (3:14) que suple las necesidades
de sus hijos. (4:16) Esta convicción fue
sumamente importante para lo que Pablo
estaba por pedir. En su oración al Padre,
Pablo
pide
por
las
siguientes
necesidades.
Fortalecimiento interior. Efesios 3:1617ª
Dios es glorioso en sus atributos, según
se ha indicado en Efesios 1:17. Su poder
1:19; 3:7 es infinito; su amor 1:5; 2:4 es
grande; su misericordia 1:4 y su gracia
1:2, 6; 2:7, 8 son ricas; su sabiduría 3:10
es incalculable; etc. Pablo ora que estos
atributos de Dios sean abundantemente
aplicados al progreso espiritual del
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creyente. Pablo habla de sufrimientos y
ello lo lleva a pedir por fortaleza. El
apóstol deseaba que los creyentes fueran
lo que Dios quería que llegaran a ser.
Esta fortaleza de la cuál habla Pablo no
es algo que surge de la propia capacidad
humana sino más bien es dada por Dios
a través de su Espíritu. (v.16) ¿Para
necesitamos ésta fortaleza? Fortaleza no
solo cuando se pasa por algún
sufrimiento sino para todo tipo de
situaciones del diario vivir.
Por
ejemplo: para resistir la tentación y ser
victoriosos para la gloria de Cristo.
Fortaleza en nuestra testificación para
compartir la verdad del amor de Dios sin
vacilación. Para fortalecer al hombre
interior el cual ha sido transformado a
través de su Espíritu. De cualquier
manera, el punto de enfoque de la
oración de Pablo es que todo creyente
tiene el poder de Dios para vivir una
vida santa agradable para él. Cuando se
falla en ello, no es porque no se tenga el
poder, sino más bien porque no se
ejercita ese poder.
Conocimiento del amor de Cristo.
Efesios 3:17b-19
Pablo pidió que los creyentes tuvieran la
habilidad de comprender, de alcanzar, y
experimentar la enorme naturaleza del
amor de Dios.
Note las palabras,
“arraigados y fundados” (v. 17) las
cuales sugieren una doble metáfora: la
de un árbol y la de un edificio. Por
ejemplo: La estabilidad de un árbol
requiere raíces fuertes. La estabilidad de
un edificio es determinada por su
fundamento. Note que “arraigados” y
“fundados” no a base de algún ejercicio
intelectual sino a base de una íntima y
diaria experiencia con Jesús. El amor de
Dios rompe con toda clase de barreras
culturales, raciales, del idioma. El amor
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de Dios transforma vidas, hogares,
familias, iglesias. ¿Conoce a alguien
que necesita el poder transformador de
Jesucristo?
Pablo pide por conocimiento para que el
creyente pudiera “comprender cuál sea
la anchura y longitud y altura y
profundidad, y conocer el amor de
Cristo.” (3:18) El fundamento era el
amor de Cristo. El amor de Dios es la
fuerza que hace posible que las personas
se amen entre sí.
Notemos ésta cuádruple manifestación
del amor de Dios. Con ello Pablo
deseaba que sus lectores captaran algo
que era sobrecogedor en su vastedad.
Desde este punto de vista, este amor se
extendía hacia toda dirección en
increíble medida. Pablo quería que toda
la iglesia alcanzara a comprender el
amor de Dios en ésta dimensión. ¿Cómo
podemos llegar a obtener éste
conocimiento? Mediante la presencia de
Dios que mora en el corazón del
creyente.
Mediante un fundamento
firmemente arraigado, fundado en amor
para con Dios, para con el prójimo y aún
para con los enemigos.
Comprendamos que la verdad del amor
de Dios no es una verdad privada. Su
redención no es asunto de propiedad
personal de algún individuo. Solo en la
fraternidad de la iglesia se revela la
plenitud de ésta verdad. Se Llega a
comprender éste vasto amor de Cristo
en su plenitud cuando comprendemos de
donde hemos sido levantados.
Lo
captamos cuando abrimos nuestras vidas
a su amor y llegamos a ser canales para
transmitir ese amor a otros. Amar sin
reservas es cuando ignoramos las
diferencias, las desventajas, las fallas, la
suciedad, la enfermedad de los otros.
¿Estamos verdaderamente dispuestos a
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conocer el amor de Dios en ésta
dimensión? Cuando experimentamos el
amor de Cristo las actitudes cambian.
¿Habrá alguna persona en su vida a la
cuál está teniendo dificultad de amar?
Ésta es una buena oportunidad que
considere el amor de Dios para usted

Plenitud de Dios. Efesios 3:9
Hay algo que resulta claro en las
epístolas Paulinas. Los miembros de las
iglesias a quienes Pablo escribía a
menudo, eran imperfectos, débiles,
errados, pecadores, al igual que los
creyentes en el día de hoy. De modo que
existe la posibilidad de que haya más de
Dios en la vida del creyente, mientras
viva en este mundo. Pablo tenia el
concepto de que podemos ser llenos de
la plenitud de Dios. O sea, que nunca
debemos estar satisfechos hasta que
hayamos recibido todo lo que Dios desea
darnos. Esta plenitud no se encuentra en
los libros, en cátedras o conferencias. Se
encuentra en la misma presencia de Dios
cuando derramamos nuestro espíritu
delante de él en oración. ¿Cuándo fue la
última vez que oró diciendo: Aquí estoy
Señor, toma control absoluto de todo lo
que soy?
Reconozcamos que la iglesia ha sido
llamada a “la plenitud” de Cristo por ser
ella a quien Dios comunica su gracia y
por ser ella quien comunica la gracia de
Dios a las personas. Por eso es preciso
que sepamos la respuesta a la pregunta
¿Qué quiere Dios de ti?
Doxología final. Efesios 3:20-21
Pablo llega al final de su oración
expresando la doxología más preciosa,
que quizás pudiese encontrar en la
Biblia. Pablo se pone a contemplar la

49

hermosura de la gloria de Dios, y no
hace otra cosa mas que maravillarse del
amor de Dios.
Lo primero que Pablo dice es que Dios
es “poderoso para hacer todas las
cosas.” (v.20) En esto encontramos que
el amor de Dios no tiene limites. La
segunda cosa que Pablo menciona es que
Dios hace todas las cosas “mucho más
abundantes de lo que pedimos.” (v.20)
Esta es la habilidad de Dios en obrar en
la vida de sus hijos, no a base de sus
propios intereses sino a base de los
intereses de su pueblo.
Esta doxología fue el clímax final de la
carta a los Efesios. Hoy día, nosotros
tambien tenemos el privilegio de
presentar una alabanza que exprese la
gratitud profunda de un corazón
agradecido.
Notemos como en su
doxología (3:20-21) Pablo menciona a la
“iglesia” con la frase “en Cristo Jesús.”
Con esto concluimos diciendo que la
iglesia es el centro de la presencia de
Dios en la tierra, y Dios usa a su iglesia
para la exaltación a su nombre. Lo lindo
de esto es que ello no termina aquí, sino
que continuará en todas las “edades”
(3:21)
La aplicación

diferentes. Dios quiere que sus ideales,
sueños, y metas sean grandes, que se
extiendan más allá de donde usted está y
que con ello alcance a otros por medio
de su fe en Cristo.
Preguntas
1.

¿Cuándo fue la última vez que
usted experimentó el poder de
Dios en su vida?

2.

¿Cómo
ha
ido
Dios
transformando su vida? ¿Podría
identificar alguno de esos
cambios?

3.

¿Que podría hacer usted hoy para
demostrar el amor de Dios a otra
persona?

4.

¿Que acciones toma su iglesia en
la aceptación de otras personas
de nacionalidad y cultura
diferente?

5.

¿Cuál es su sueño para su
iglesia? ¿Cuál es su sueño y
petición con relación a su
familia? ¿Su matrimonio? ¿Sus
hijos?

NOTAS

¿Qué quiere Dios de ti? ¿Se ha hecho
ésta pregunta últimamente? ¿A qué
conclusiones ha llegado? Dios quiere
que experimente el poder tangible de su
amor que es manifiesto diariamente.
Dios quiere que experimente su amor en
toda su dimensión posible. Él desea que
tengamos el poder de amar a todas las
personas aún cuando éstas sean
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Efesios:
El Plan de Dios y Nuestra Respuesta
Unidad 4: Viviendo Fuera de la Intención de Dios
Ningún tema ha sido tratado con tanta frecuencia en sermones, libros, exposiciones,
panfletos, y artículos durante esta década como el de la “Unidad Cristiana”. Unidad es
precisamente el tema de apertura que el apóstol introduce en esta nueva sección.
Notemos que esta clase de unidad de la cual Pablo hace referencia no es unidad externa
mucho menos mecánica, sino más bien interna y orgánica. La unidad de la que habla
Pablo no es unidad impuesta por autoridad externa sino, por obra del poder de Cristo que
mora en los creyentes, la cual opera desde dentro del organismo de la iglesia hacia afuera.
¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia es un organismo espiritual en su naturaleza, por lo
tanto, el creyente debe hacer todo esfuerzo posible por conservar la unidad impartida por
él Espíritu Santo mediante el vinculo de la paz. (Efesios 4:3)
Al leer las últimas frases del capitulo tres de Efesios, es obvio que Pablo está dando por
concluida la primera parte de la epístola antes de iniciar la segunda parte. Pablo usa la
frase “Yo pues”. (Efesios 4:1) Con esta frase no solo introduce un nuevo capitulo sino
que tambien introduce una nueva y mayor división en la epístola de Efesios.
Como toda epístola en el Nuevo Testamento, ésta epístola puede dividirse en dos partes:
1)
La primera parte consiste de los primeros tres capítulos donde su contenido es
enteramente doctrinal. En ellos Pablo despliega las grandes esencias doctrinales
de la fe Cristiana. Además, Pablo asegura en cuanto al plan redentor de Cristo
para toda persona. Un plan el cual Pablo identifica como “el misterio de su
voluntad” (1:9)
2)

La segunda parte de la epístola consiste de los capitulo 4-6 los cuales tratan con
aspectos prácticos y aplicaciones. En ellos Pablo enseña como éstas verdades
doctrinales están relacionadas en la practica de la vida diaria. Al usar la frase “yo
pues” Pablo hizo conexión entre la fe y la practica de la fe en relación con la
conducta. En los primeros capítulos Pablo da el cimiento doctrinal, ahora llega el
momento de hacer la gran invitación: “os ruego que andéis como es digno de la
vocación con que fuisteis llamados.” (Efesios 4:1 El termino“vocación” no es
en referencia al llamamiento como vocacional ministerial sino mas bien al amor y
a la gracia de Dios. La frase “digno” no implica que de alguna manera podemos
ser merecedores de lo que Dios ha hecho sino más bien insta al creyente a vivir la
vida en consistencia con la salvación.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 10
¿Cómo encontrar su lugar?
Texto focal: Efesios 4:1-16
Trasfondo bíblico: Efesios 4:1-16
Enfoque principal:
Dios quiere que como cristianos conduzcamos nuestra vida dignamente de acuerdo a ese
llamamiento, y ejercitar los dones que nos ha concedido en áreas de servicio donde él nos
ha llamado a servir.
Prioridades de Texas que se enfatizan:
• Proclamar el evangelio de Cristo Jesús a toda persona en Texas, la nación y el mundo.
• Ministrar las necesidades humanas en el nombre de Cristo Jesús.
• Equipar a los creyentes para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
• Desarrollar familiar Cristianas
Fortalecer las iglesias existentes e iniciar nuevas congregaciones.

Algo en que pensar:
¿Estas haciendo lo que Dios quiere que hagas?
Aplicación personal:
Ayudar a los participantes a identificar áreas y maneras en las que Dios quiere que
conduzcan sus vidas en una manera más diga a la vocación con la que han sido llamados.
Resumen:
El mundo dice que usted debe usar todo
lo que usted es para su propio beneficio.
Que sus talentos y habilidades le pueden
llevar a la cumbre de sus ideales y ser un
triunfador. Dios dice, por otro lado, que
le ha preparado para traer gloria y honra
a Él.
Siendo que Cristo ha redimido a sus
hijos, y nos ha llamado a cumplir con
sus propósitos, el cristiano es
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responsable por dirigir su vida digna de
su vocación. (Vea Efesios 4:1; Filipenses
1:27; Col.osenses 1:10; I Tesalonicenses
2:12) Los Cristianos en Efesios eran un
grupo minoritario y además rodeados
por una cultura pagana. En medio de
toda oposición, crítica y cinismo, Pablo
anima a los creyentes de Efesios a ser
auténticos en su fe y en su conducta
diaria. Este mismo consejo es relevante
para el creyente en el día de hoy.
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El deseo de Pablo es que el
comportamiento del cristiano esté a la
altura de las responsabilidades de su
nueva relación a la que ha sido llamado.
¿De donde nos ha llamado Dios?
Primero, Dios nos ha llamado de las
tinieblas a su luz (Pedro 2:9) lo cual
significa que ya no andamos en
obscuridad y que se nos ha dado
entendimiento para conducirnos en la
vida de una manera mejor. Segundo, se
nos ha llamado de la muerte a la vida
“Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó aún
estando muertos en pecados, nos dio
vida juntamente con Cristo, por gracias
sois salvos” (2:4)
Cualidades que Mantienen la Unidad.
Efesios 4:1-6
En éste pasaje, Pablo establece tres
principios básicos y fundamentales:
1) Dios es quien establece las normas
para esta conducta
2) Esta conducta envuelve nuevas
actitudes
3) Estas actitudes deben de llevarnos
hacia la unidad.
Antes que nada, note cuantas veces en
los versículos 1-6 el texto menciona la
palabra o frase “uno”: un cuerpo, un

cristiana. Esta fue la causa por la cual
Pablo rogó a los creyentes a andar
dignamente, no solo dentro de la
comunidad cristiana (la iglesia) sino
también el hogar, con los hijos, en la
relación conyugal, y en la comunidad.
fundamentales teológicas, ellas son:
1) “Un cuerpo.” Esta expresión hace
referencia a la iglesia, a la que la
Biblia le llama el cuerpo de Cristo.
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espíritu, una misma esperanza, un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios. (v.4-6)
Enseguida, note cuantas palabras hacen
referencia en cuanto a las relaciones con
los demás.
1) “Humildad”. La humildad es lo
opuesto al orgullo. Ésta no debe ser
interpretada como una característica
débil sino más bien de poder. Los
que practican la humildad no piensan
en sí mismos sino en el bienestar de
los demás. La humildad guía hacia
la mansedumbre.
2) “Mansedumbre”. La mansedumbre
es lo opuesto de la rudeza y al mal
humor.
Sus características son
amabilidad, gentileza.
3) “Paciencia”. La paciencia tolera a
otras personas.
No explota
temperamentalmente, antes bien
acepta las fallas o fracasos de las
otras personas sin argumentar.
4) “Soportar”. La persona que soporta
es aquella que no da importancia a la
ofensa o acciones de la otra persona.
5) “Amor”.
El amor es la base
fundamental en el entrelace de estas
cualidades. El amor fue la palabra
favorita de Pablo. (I Corintios. 13
Reconozcamos que la ausencia de estas
cualidades tiene la capacidad de afectar
la
Factores de la Unidad Efesios 4:4-6
Para comprender la importancia de la
unidad en la iglesia, Pablo presenta siete
verdades
En I Corintios 12:13, Pablo dice,
“Porque por un solo Espíritu fuimos
todos bautizados.” Este concepto
demanda unidad.
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2) “Un Espíritu.” La referencia aquí es
a la persona del Espíritu Santo quien
infunde unidad en la iglesia. Hechos
2:1 dice que “cuando llegó el día del
Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos.”
3) “Una esperanza.” Esta esperanza
nos recuerda de la certeza de la
gloria venidera, donde un día
estaremos juntos gozando de la
gloria de Dios.
Esta esperanza
motiva la unidad en el creyente.
4) “Un Señor.”
Este Señor es
Jesucristo quien nos compró a precio
de sangre.
Es a Él a quien
pertenecemos. En Juan 12:32 Jesús
dijo: “Y yo, si fuere levantado de la
tierra, a todos atraeré a mí mismo.”
Para Jesús no hay judío ni gentil;
libre o esclavo; hombre o mujer,
todo aquel que le confiesa como
Señor es hijo de Él.
5) “Una fe.” No es en referencia al
contenido de lo que creemos sino
mas bien en referencia a la confianza
genuina que nos llevó a creer en
Jesucristo
como
salvador.
Recordemos que lo que crea unidad
en la iglesia no es precisamente
cuánto creemos sino mas bien en
quién creemos.
6) “Un bautismo.”
La inmersión
bautismal es el paso siguiente
después de la confesión. En ella el
creyente simboliza morir a la vida
vieja y resucitar a una nueva vida.
El bautismo es una expresión externa
que da testimonio del cambio
interno.
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7) “Un Dios y Padre de todos.” Note la
forma trinitaria que Pablo introduce
como base a la unidad en Efesios
4:4-6: el Espíritu (Santo), el Señor
(Jesús), y Dios (El Padre) El Dios
trino en uno, y sus hijos que son
muchos, deben ser uno como él es
uno.
Dones de Unificación. Efesios 4:7-11
Reconocemos que el don espiritual es la
manifestación del Espíritu Santo en la
vida del creyente. (I Corintios 12:7) No
es el desarrollo de una habilidad por si
mismo. Dios espera unidad en la iglesia
pero no uniformidad. Como Señor que
es de la iglesia, él provee a sus
miembros diversidad de dones, a los que
Pablo hace referencia a algunos de ellos
en Efesios 4:11-17. Este pasaje nos
recuerda de I Corintios 12:4-5 donde
Pablo dice: “Ahora bien, hay diversidad
de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Y hay diversidad de ministerios, pero el
Señor es el mismo.” La Biblia usa la
analogía del cuerpo humano como
modelo para la iglesia (Romanos 12:4-5)
El cuerpo esta compuesto de varias
partes, pero es uno solo. Estas diferentes
partes tienen su propia función, pero
juntas sirven con un solo propósito. Por
lo tanto, este cuerpo al cual Pablo hace
referencia en Efesios 4:4 tiene dentro de
su unidad muchas partes, y nosotros
debemos de regocijarnos por esa
diversidad.
La pregunta clave para hacer es: ¿Cuál
es mi don espiritual? Efesios 4:7 dice
que “a cada uno de nosotros fue dada la
gracia conforme a la medida del don de
Cristo”. Usted sabe que al analizar la
analogía del cuerpo encontramos que la
función de las manos no es la de los pies,
ni la función de la boca es la función del
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ojo, y así sucesivamente. Sin embargo,
en su diversidad forman un cuerpo bello
y completo complementándose entre sí
unos a otros. Quizás su don no es el
mismo que tiene María, y el de María no
es el que tiene Juan, pero al venir todos
juntos en unidad dentro del cuerpo, cada
cual ejercitando su función debidamente,
los resultados son maravillosos.
Note como Pablo hace un paréntesis en
los versículos 8-9. El versículo 8 hace
referencia a Salmos 68:18 donde nos
dice que Jesús “subió a lo alto.” En este
pasaje Pablo recuerda que Dios, antes de
darnos dones, Jesús tuvo que descender
para morir y dar su vida en rescate
nuestro. Luego Jesús resucita venciendo
la muerte y a Satanás y a nosotros nos
liberta de toda maldad. No nos debe
sorprender este pequeño paréntesis que
Pablo hace, pues es una de sus
características como escritor.
El
hincapié que hace Pablo en este pasaje
es para recordarnos que así como Cristo
venció la muerte, califica también para
darnos dones con los que le podemos
servir para la expansión de su reino aquí
en la tierra. Reconozcamos que los
dones es el medio que Dios usa para
equiparnos con el fin de llevar a cabo el
ministerio de la iglesia.
Note la lista de dones que Pablo presenta
en Efesios 4:11. La intención de Pablo
no es darnos una lista completa como la
que se describe en I Corintios 12:4-10,
28-30, o otros pasajes que hacen
mención de los dones tales como
Romanos 12:6-8; o I Pedro 4:10-11.
•

“Apóstoles.” En el aspecto estricto
de la palabra, son los doce. Ellos
fueron los testigos oculares de la
muerte y resurrección de Cristo.
Aparte de ellos, Pablo, fue
reconocidos como apóstol.
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•

“Profetas.”
El profeta era el
portavoz de Dios. Su propósito era
comunicar una verdad revelada a la
humanidad. Dentro de este grupo
tenemos a hombres y mujeres
quienes jugaron y aún hoy día juegan
un papel significativo en la
proclamación y enseñanza del
evangelio.

•

“Evangelistas.” Ésta es una posición
misionera, donde la persona va de un
lugar y a otro con el fin de la
proclamación del evangelio. Pablo
reconoció el don de Timoteo y le
dijo: “haz obra de evangelista” (2
Timoteo 4:5)

•

“Pastores y maestro.” Estos dos van
juntos y es una persona. Esta es una
descripción que asigna un ministerio
en una congregación local. Él provee
el liderazgo en la iglesia local. En
Hechos 20:17, 28 hace referencia a
pastorear (“apacentar”) a la iglesia.

Propósito de los Dones. Efesios 4:1216
En Efesios 4:12, Palo establece tres
propósitos básicos y fundamentales de
los dones.
1) Su propósito es con el fin de
perfeccionar a los santos. (4:12a)
¿Quiénes son los santos? Estos son
todos aquellos que han aceptado la
gracia salvadora por medio de la fe
en Cristo. Note que los “santos”
han sido apartados por Dios para el
uso de Dios. Son los miembros de la
iglesia. La frase “perfeccionar”
quiere decir “apto” o “adecuado”
para servir apropiadamente. Es a
decir capacitar a los miembros de la
iglesia.
Como vía ilustrativa
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permítame contarle que al comienzo
del verano del año pasado, mi hija
Damaris se quebró su tobillo, tuvo
que tener su pierna enyesada por un
transcurso de seis semanas. En
septiembre del mismo año, al
comenzar el año escolar, Josué mi
otro hijo se quebró el pie muy
severamente. Inmediatamente tuvo
que ser intervenido quirúrgicamente.
Esta operación tuvo como propósito
perfeccionar el hueso quebrado para
así volver a su función normal. Esto
mismo es lo que Dios hace. Nos da
los dones para que los desarrollemos
por medio de la preparación de modo
que somos aptos, adecuados,
perfeccionados para Su uso.
2) Para la obra del ministerio. (4:12b)
I Corintios 3:5 dice: ¿Que, pues es
Pablo, y que es Apolos? Servidores
por medio de los cuales habéis
creído; y esto es según lo que a cada
uno concedió el Señor.” I Corintios
4:1 dice: “Así, pues, téngannos los
hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de
Dios.” Notemos que a todos los
Santos, no a unos pocos se les dieron
la responsabilidad del ministerio, por
lo tanto, la iglesia no tiene lugar para
espectadores. Cada miembro del
cuerpo tiene la responsabilidad de
contribuir a la plenitud del ministerio
en una iglesia local. Esto indica que
el servicio Cristiano no es un acto
llevado a cabo por “llaneros
solitarios” sino que ésta llega a ser
fortalecida mediante la cooperación
de esfuerzos de la familia en la fe.
Reconozcamos que “La perfección
de los santos” no puede realizarse
aparte del servicio fiel en una iglesia
local. Hoy día, nuestras iglesias
tienen gran necesidad de miembros
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que
sirvan
desinteresadamente,
ministrando no solo a miembros de
la iglesia sino tambien a la
comunidad.
3) Para la edificación del cuerpo.
(4:12c) En esta tercera parte, Pablo
no solo establece que los dones son
para “la edificación del cuerpo,”
sino también para “la unidad de la
fe,”. (v.13) ¿Cuánto tiempo ha de
durar este periodo de preparación de
los santos? Pablo dijo que
proseguiría hasta que la completa
madurez sea alcanzada. ¿Cuál es la
medida por la cuál es medida la
madurez? La medida es Cristo, “ a
la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo.
El ideal de la plena madurez Efesios
4:14-16
El crecimiento es un elemento vital en
toda expresión de vida que exista sobre
este planeta tierra. Por ejemplo, el
crecimiento del árbol encino comienza
como una bellota (una semilla) quien
después de cierto tiempo llega a
convertirse en un árbol fuerte y
frondoso. El crecimiento de un bebe
pequeño depende de la asistencia de
otros quienes proveen para sus
necesidades hasta que eventualmente
llega a convierte en un adulto. Estos son
ejemplo para visualizar el crecimiento
físico, pero Efesios 4:15-16 Pablo no
está haciendo énfasis en el crecimiento
físico sino más bien en el crecimiento
espiritual. Esto nos lleva a una pregunta
retadora:
¿Cómo sabe usted si en
realidad esta creciendo espiritualmente?
¿Está su fe creciente? ¿Que medidas usa
para determinar su crecimiento? El ideal
de la plena madurez cristiana está
caracterizada en él (v.14) por medio de
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sus aspectos negativos y en él (v. 15) por
sus aspectos positivos.
1)

Aspectos negativos.
Que no
seamos como niños fluctuantes.
Que no seamos llevados por
doquiera de todo viento de
doctrina.

2)

Aspectos positivos. El cristiano
maduro habla la verdad en amor.
El
cristiano
maduro
está
dispuesto a crecer en todo en
aquel que es la cabeza, esto es
Cristo

En contraste, el cristiano maduro se
asegura de estar firme y bien anclado por
medio del estudio de las verdades de
Dios a través de su palabra. Se mantiene
firme en sus convicciones, y contribuye
en la edificación de la unidad del cuerpo
mediante una enseñanza firme y sana.
Reconozcamos que esto no está
haciendo énfasis a la fidelidad doctrinal
aunque ello tiene su importancia, sino
más bien a vivir la vida centrado,
anclado bajo las convicciones y
enseñanza de su palabra. El cristiano
inmaduro por lo general vive una vida
bajo la influencia de las cosas o
circunstancias de su alrededor. No hay
solidez, es movido de un lugar a otro, no
sabe lo que cree, no hay firmes
convicciones.
La Aplicación
Recuerdo que desde muy pequeña, el
Señor me apartó para su servicio. Tenia
ocho años cuando conocí a Jesús como
mi salvador en una Escuela Bíblica de
Vacaciones. Continué siendo ministrada
a través del ministerio de la Escuela
Dominical, ministerio juvenil, retiros y
campamentos.
Mi pastor Georgio
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Morell, un gran siervo de Dios, tomó un
tiempo para equiparme como miembro.
A medida que más aprendía más deseaba
saber. Desde muy joven aprendí que la
vida cristiana es una vida fluyente y que
yo era la única que la podía estancar. En
mi agradecimiento a Dios y con su
ayuda, decidí que mi vida seria una vida
donde su amor y su gracia pudieran fluir.
Desde entonces me consagrado para su
servicio. Han habido toda clase de
experiencias, y en todas, Dios ha estado
allí. Hoy día puedo decir lo mismo que
dijera Pablo: “no pretendo haberlo
alcanzado; pero prosigo la meta, al
premio del supremo llamamiento.”
(Filipenses 3:13-14)
Preguntas
•
•
•

•

•
•

De acuerdo a esta lección, ¿cómo
puede saber si está creciendo
espiritualmente?
¿Cómo puede comprometerse a las
convicciones bíblicas sin que éstas le
conviertan en un santurrón?
¿Qué clase de amor es el amor
Ágape al que Pablo continuamente
hace referencia? ¿Una emoción?
¿Un sentimiento? ¿O una actitud
deliberada de abnegación hacia otro?
¿Cuál es la diferencia entre crear
unidad en la iglesia y mantener la
unidad como Pablo habla en Efesios
4:3?
¿Has descubierto cuál es tu don?
Identifica algún ministerio en tu
iglesia donde puedes ejercitar ese
don.

Considere los siguientes consejos para
descubrir cual es su don:
•

Comienza por estudiar lo que la
Biblia dice respecto a los dones
espirituales
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•

Ora durante el proceso. No tomes la
oración a la ligera. Ella te ayudara a
descubrir como te ha equipado Dios
para su servicio y para el uso de su
iglesia.
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•

• ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 11
Que su hablar y caminar sean lo que es
Texto focal: Efesios 4:17-5:11
Trasfondo bíblico: Efesios 4:17-5:14
Enfoque principal: El Cristiano debe de mostrar su nueva vida en Cristo en todas sus
actividades y relaciones.
Algo en que pensar: ¿Que ven las personas en usted que indica que es cristiano?
Aplicación personal: Ayudar a los participantes a descubrir individualmente a tomar
cuando menos una acción que les ayudará a vivir la vida cristiana más fiel.
Prioridades de Texas que se Enfatizan:
• Proclamar el evangelio de Cristo Jesús a toda persona en Texas, la nación y el mundo
• Ministrar las necesidades humanas en el nombre de Cristo Jesús
• Equipar a los creyentes para el ministerio en la iglesia y en el mundo
• Desarrollar familiar Cristianas
• Fortalecer las iglesias e iniciar nuevas congregaciones
Resumen
En los primeros capítulos de Efesios del
1-3, Pablo enseña a sus lectores el plan
de Dios para salvación a aquellos que
deciden seguir a Jesús como el Señor de
sus vidas. Ahora en ésta segunda parte
de Efesios 4-6, Pablo nos muestra las
implicaciones prácticas de esa salvación,
y nos insta a mantener la unidad del
espíritu en todo tiempo. Para hacer eso
posible, Pablo nos da a conocer lo
importante que es estar anclados en la
verdad doctrinal, no para conocimiento
únicamente, sino para vivir la vida bajo
los principios y normas declaradas en la
palabra de Dios y aplicarlas a la vida
diaria.
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En este capitulo, Pablo introduce tres
áreas de enfoque para vivir la vida
cristiana:
• En la iglesia (Lección 10, Efesios
4:1-16)
• En relaciones personales (Lección
11, Efesios 4:17-5:11)
• En relaciones domesticas (Lección
12, Efesios 5:1-6:4)
El estudio de hoy nos presentará un
contraste entre las características de la
vida antes de conocer a Cristo y las
características de la vida nueva en
Cristo. Este contraste nos llevará a
conocer de que no solo fuimos
rescatados de la muerte y que a través de
Cristo fuimos hechos libres, sino
también entendemos que ésta libertad no
nos da permiso para seguir pecando.
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Habiendo dicho esto, ¿Dice mi conducta
que Cristo vive en mi?

la
influencia
constantemente.

En el versículo catorce del capitulo 4 de
Efesios, Pablo nuevamente inicia el
pasaje diciendo: “Esto, pues” haciendo
referencia a las cosas comunicadas
previamente.
Y la pregunta para
nosotros como lo dijera Pablo a los
hermanos de Efeso, a luz de lo que ya
conocemos ¿Cómo estamos creciendo a
la medida de Cristo en todas las cosas?
¿Cómo podemos llegar a la plenitud de
un varón perfecto? (4:13) Pablo nos da
la respuesta en los siguientes versículos.

El deseo de Pablo era que los cristianos
de Efeso rompieran de una vez y para
siempre con toda la manera de vivir del
pasado.
Al escribirles, Pablo les
amonesta diciendo: “Ya no andéis como
los gentiles.” (4:17) La palabra gentil es
sinónima a la palabra pagana. ¿Qué
clase de vida es esta? Pablo la describe
en una forma muy sombría declarando
sus características muy detalladamente
en Romanos 1:18-32. En Efesios 4:1724, Pablo describe esta vida como una
vida “fútil.” A pesar que los paganos
trataron de buscar sentido y propósito
para sus vidas, no la pudieron encontrar.
¿Por qué no la pueden encontrar?

La insensatez moral. Efesios 4:17-24
En este pasaje, Pablo nos revela que hay
dos grupos con categorías opuestas y que
estas pueden ser distinguidas de la
siguiente manera: Aquellos que son
cristianos y los que no lo son.
La manera que Pablo lo enseña es
declarando las características de estos
dos grupos de la siguiente manera:
Características negativas
• Viejo hombre (4:22)
• Conforme a la vida gentil (4:17)
• Conforme a la pasada manera de
vivir (4:22)
• Hijos de desobediencia (5:6)
Características positivas
• La nueva naturaleza (4:24)
• Imitadores de Dios (5:1)
• Santos (5:3)
• Hijos de luz (5:8)
Pablo tenía una preocupación especial
por los gentiles convertidos y estaba
consiente de la lucha que tenían a través
en la adaptación de la nueva vida que
habían obtenido en Cristo y también por
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que

les

rodeaba

1)

Porque andan de acuerdo a la
“vanidad de su mente”. (v.17)
Este era un estado de ignorancia
y ceguera espiritual.

2)

Tenían
el
entendimiento
entenebrecido. (v. 18a)
La
“mente” denota no solo el
intelecto, sino también la
facultad para discernir la verdad
moral y espiritual.
El
“entendimiento”
puede
considerarse como la razón en
acción.
Incluye no solo los
pensamientos sino también el
sentimiento y el deseo. Éstas
expresiones describen toda la
índole moral y espiritual del
mundo pagano.
No fueron
capaces de descubrir la verdad.
Viven en falsedad. Buscan lo
vano.
Se apoderaron de la
frivolidad convirtiéndose en
perversos.
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3)

Están ajenos de la vida de Dios a
causa de su ignorancia. (v. 18b)
Su ignorancia les alejó de Dios.
No le reconocieron ni le
adoraron.

4)

Por la dureza de su corazón.
(v.18c) Se volvieron moralmente
insensibles.

5)

Perdieron su sensibilidad (v.19a)

6)

Se entregaron a la lascivia. (19b)

en duda) habéis oído y habéis sido
por él enseñados conforma a la
verdad que esta en Jesús.” Los
lectores habían oído de Cristo y
habían sido enseñados no solamente
acerca de él sino “en él”. Cristo no
solo es el sujeto, sino el instructor.
Nuestro entendimiento es encontrado
en Él.
•

Efesios 4:19 nos dice que fue tanta su
depravación que se entregaron a la
sensualidad más grotescas de toda clase
de impurezas.
El antídoto para la inmoralidad.
Efesios 4:20-32
Sin duda alguna que una vida así no
anda de acuerdo con la fe cristiana. Esta
manera de vivir no es digna de los
seguidores de Cristo. Sin embargo el
gozo de Pablo está en que al grupo a
quienes él dirige su carta pertenecen a un
grupo de categorías diferentes. ¿Cuál es
el antídoto para la moralidad?
•

•

La moralidad cristiana necesita ser
aprendida. Pablo les dice: “mas
vosotros no habéis aprendido así de
Cristo.” (4:20) Pablo presenta la
propiciación de Cristo y la salvación
en él como resultado de un proceso
de aprendizaje. Un aprendizaje de
corazón y de mente.
Debemos
reconocer que el aprendizaje toma
tiempo. En algunos este proceso es
más rápido que en otros.
Se necesita el maestro adecuado.
Pablo continua diciendo en Efesios
4:21 “Si en verdad (no que lo pusiera
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Se necesita renunciamiento. Pablo
les dice a los Efesios que después de
haber oído la verdad y aceptado esa
verdad en sus corazones, ello les
exige renunciar a la pasada manera
de vivir, y se les pide una vida
nueva, santa, agradable a Dios.
(Romanos. 12:1-2)

Note como la frase, “aprendido, oído,
enseñado, y verdad (v.20-21) hacen
constaste con la ignorancia y falta de
entendimiento a la cual Pablo hace
referencia en el v. 18. En el v.24, Pablo
dice que el creyente tiene una nueva
naturaleza “creados según Dios” en
justicia (con relación a otros), y en
santidad (con relación a Dios).
¿Por qué es esta nueva vida posible?
1) Porque es Dios quien salva al
corazón arrepentido a través de su
Hijo
2) Porque es Dios quien reviste a sus
hijos con una nueva naturaleza al
momento de la salvación
3) Porque es el Espíritu Santo quien
continua el proceso de renovación en
la vida de sus hijos.
•

Se necesita renovación. El tema de
la renovación es mencionada en
Efesios 4:23 donde Pablo dice: “Y
renovaos.” Esta renovación no hace
implicaciones a un cambio parcial
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practico: “no se ponga el sol
sobre vuestro enojo” (v.26), y
luego agrega: “Ni deis lugar al
diablo.” (v.27)
La ira da
oportunidad
a
Satanás
a
continuar haciendo enramadas en
la vida de la persona.

sino completo. Según las mismas
palabras de Pablo “despojaos del
viejo hombre (v.22) y vestios del
nuevo hombre.” (v.24)
Quitando y poniendo. Efesios 4:255:20
Note como el Espíritu Santo da habilidad
a Pablo de comunicar sus pensamientos
a medida que elabora las características
de estas dos naturalezas. Claro que
Pablo aconseja al creyente a escoger las
buenas características. El consejo de
Pablo es el siguiente:
1)

2)

Desechad
la
mentira,
y
reemplazarla con la verdad.
(4:25) Si se va a crecer en
Cristo, uno de los ingredientes
esenciales es la cultivación de la
verdad. Pablo no creía que la
mentira tuviese lugar en la vida
del creyente. (Zacarías 8:16) La
razón que Pablo dio para hablar
la verdad es la relación que los
creyentes tienen entre sí como
miembros del cuerpo de Cristo.
La salud de ese cuerpo depende
de ella. El cuerpo (la iglesia) es
herido
cuando
hay
deshonestidad.
Caminad constructivamente, no
destructivamente.
(4:26-30)
Pablo declara que el enojo en si
no es malo. Al contrario, el
cristiano debiera de enojarse
contra aquellas cosas que le
disgustan a Dios (Marcos 3:5),
pero este enojo debe ser
controlado y constructivo. Pablo
reconoce que la ira puede llevar a
ser obsesiva al punto de dominar
la vida de una persona. Para
evitar eso, Pablo da un consejo
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3)

Caminad en bondad, no en
mezquindad. (4:31-32) El deseo
de Pablo es que la bondad que se
predica, se enseña, y se aprende,
sea practicada diariamente. Para
Pablo, todo aquel que es
creyente, es templo del Espíritu
de Dios, por lo tanto no debe
permitir usar los miembros de su
cuerpo para infundir odio,
mentira, maltrato hacia los
demás.

4)

Caminad en amor, no en
lascivia. (5:1-7)
La palabra
griega que Pablo usa en este
pasaje es “ágape”. Ágape no es
sentimentalismo sino más bien
firme. No es una emoción sino
una actitud desinteresada que
deliberadamente toma hacia los
demás, rindiendo sus intereses
personales a causa del bienestar
de otras. Ágape no se fija si la
persona se lo merece o no, o si le
cae bien la persona o no. Ágape
es un sacrificio. Éste es el andar
que Pablo quiere que adoptemos
cuando dijo “y andad en amor,
como también Cristo nos amó, y
se entregó así mismo por
nosotros, ofrenda y sacrificio a
Dios en olor fragante. Pero
fornicación y toda inmundicia o
avaricia, ni aún se nombre entre
vosotros, como conviene a
santos.” (5:1-2)
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Al escoger relaciones con ágape,
nos convertimos en “imitadores
de Dios”. (5:8) ¡Qué concepto
tan poderoso! En griego esta
palabra es “mimetai” de donde
tomamos la palabra “mímica”.
Pablo instó a sus lectores a imitar
a Dios, que amaramos a otros
como Dios nos ha amado.
Cuando hacemos esto, Jesús dice
que estamos dejando saber a
otros que somos sus discípulos.
(Juan 13:35)
Efesios 5:3 presente seis pecado
divididos en dos grupos. En el
primer grupo (5:3) se encuentran
los pecados sexuales:
a) fornicación b) inmundicia
y c) avaricia. (Vea Éxodo 20:17)
El segundo grupo (Efesios 5:4)
trata con las conversaciones
indecentes. Dentro de este grupo
están: a) obscenidades. b)
chismes. c) maldiciones.
5)

Caminad en luz, no en
obscuridad.
(Efesios 5:8-14)
Pablo usa otro tipo de metáfora
para describir a los creyentes y
los incrédulos. La vida fuera de
Cristo esta en tinieblas, y los que
están en Cristo “son luz” (5:8)
por su nueva naturaleza.

6)

Caminad sabiamente, no como
necios. (Efesios 5:15-20) Note
la palabra clave “caminad”
mostrando el reto para vivir la
vida. Pablo dice: “Mirad, pues,
con diligencia como andéis, no
como necios sino como sabios”
(5:15). Pablo declara que Cristo
es la “sabiduría de Dios” (I
Corintios. 1:20-25) Esta clase de
sabiduría es diferente a la
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sabiduría del mundo.
Esta
sabiduría es especial y Pablo
describe
tres
de
sus
características:
•

•
•

Primeramente, caminar en
sabiduría es aprovechar bien
el tiempo. (5:16) ¿Por qué?
Porque los días son malos.
(5:16)
Segundo,
caminar
en
sabiduría es conocer la
voluntad del Señor. (v.17)
Y por último, caminar en
sabiduría es estar llenos del
Espíritu. (5:18-21)

Pablo concluye su discusión
recordándonos en la importancia
de estar llenos del Espíritu.
“Estar” implica, presente. El
estar lleno de su espíritu trae
gozo y agradecimiento. (5:19)
La aplicación
Hemos visto las personas necias como
aquellas que viven sin Dios y que siguen
la sabiduría del mundo. No importa
cuan inteligentes o cuan competentes
sean en esta vida, si están fuera de Dios
necesitan ser alcanzadas con el poder de
Su Palabra. Por otro lado, también
vimos que la persona que tiene a Dios en
su vida debe andar de acuerdo a esa
salvación y ser sabios al determinar su
conducta. No dar lugar a ser apuntado
con el dedo al no vivir de acuerdo a esa
salvación. Nuestro testimonio publico
puede tener un impacto al mundo, ya sea
negativo o positivo. De ello depende
que muchas personas conozcan una
nueva vida.
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Preguntas
1) Pablo define la verdad en
términos de: a) honestidad. b)
dirección. c) realidad.
¿Qué significa aprovechando bien
el tiempo? (Efesios 5:26)
1) ¿Por qué Pablo dio importancia a
la adoración en sus escritos?
2) ¿Qué significa dar alabanza a
Dios? (Efesios 5:19)
3) De acuerdo a las características
de agape, ¿Cómo aconseja agape
amar a nuestros enemigos?
4) ¿Qué significa ser llenos del
Espíritu?
5) ¿Habrá algo que pueda hacer ser
para ser lleno del Espíritu?
NOTAS
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 12
Como ser cristiano en la vida familiar
Texto Focal: Efesios 5:21-6:4
Trasfondo Bíblico: Efesios 5:15-6:9
Enfoque Principal: El Practicar la fe cristiana en la familia hace un llamado especial al
sometimiento entre unos y otros bajo al Señorío de Cristo.
Algo en que Pensar: ¿Qué diferencia hace Cristo en su relación familiar?
Aplicación Personal: Guiar a la clase a identificar maneras de vivir bajo el señorío de
Cristo y como ello hace la diferencia en la vida familiar.
Prioridades de Texas que se Enfatizan:
• Desarrollar familias Cristianas
•
Entrelace Con La Vida
Existen cuatro fundamentos básicos y
esenciales para la estabilidad de un
hogar saludable. La primera base es la
sumisión. La segunda es el amor. La
tercera es el respeto y por último la
disciplina.
Sin éstas fundamentos
básicos, el hogar corre el riesgo de sufrir
calamidad.
Las familias se están desintegrando a
pasos agigantados.
Consideremos
algunos
factores
que
están
contribuyendo a ello, por ejemplo: La
movilización, familias se mueven de
lugar a lugar creando inestabilidad al
hogar. La urbanización, las familias se
han movido de los ranchos a las
ciudades grandes donde las familias han
perdido su identidad.
Esposas que
trabajan fuera del hogar, al llegar los
hijos a casa no hay un padre
esperándolos.
Familias numerosas
Estudios Bíblicos Transformadores

donde relativamente los miembros de la
familia tienen que compartir sus
pertenencias. Promiscuidad sexual, sexo
ilícito. Matrimonios tempranos, jóvenes
que
empiezan
responsabilidades
conyugales a muy temprana edad.
Divorcio, el porcentaje de divorcio en
América es grotesco, no solo es un factor
dentro de aquellos que no conocen a
Cristo, sino también dentro de la familia
de la fe. En otras ocasiones cuando el
matrimonio no llega a finalizar un
divorcio se produce un síntoma conocido
como: “divorcio emocional” lo cual
produce un hogar que no esta
equilibrado en sus relaciones familiares.
Mientras que matrimonios y familias se
deterioran y políticos, educadores,
sociólogos, y jueces hablan de ello
alarmantemente, ¿qué está haciendo la
iglesia al respecto?
¿Hemos acaso
optado por ser como el termómetro que
registra la temperatura o hemos optado
por ser termostatos para regular la
temperatura?
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Alarmantemente
escuchamos
expresiones tales como:
¿Podrá
sobrevivir la familia? ¿Habrá esperanza
para mi hogar? ¿Será sabio tener hijos
durante estos tiempos tan difíciles?
Hace poco invitamos a una familia
nueva a nuestro hogar, quienes tienen
una preciosa niña de siete años. Al
preguntarles si pensaban tener más hijos
la respuesta inmediata de la madre fue:
“de ninguna manera, los tiempos no
están como para estar teniendo hijos.”
Su respuesta no fue otra cosa más que
producto de inseguridad y miedo por lo
que ve acontecer en su mundo. En otra
ocasión una jovencita expresó lo
siguiente: “Yo nunca me voy a casa,
¿Para qué?, Si no veo a nadie que sea
feliz”.
Esta es una realidad triste, penosa y
alarmante. Lo interesante de todo es que
ésta situación demanda una acción.
Como respondamos a los retos de la
ocasión determinará si hay esperanza
para el mañana. El tiempo para accionar
es hoy mismo. ¿Cuántas veces ha
escuchado expresiones que dicen: “no
hay nada que yo pueda hacer al
respecto.” ¿Sabia usted que con el
hecho de no hacer nada ya ha hecho algo
y que ello afecta no solo su vida personal
sino la vida de otras personas?
La persona cristiana que vive su vida
bajo el señorío de Cristo (4:1) se
asegurará de dar atención a la vida
familiar.
Pablo previamente ha
aconsejado al creyente a andar como es
digno: 1) en la iglesia (4:1-16); 2) en
las relaciones personales (4:17-5:20); y
3) en la vida familiar. No existe en la
tierra una institución más sagrada que la
familia. Ninguna es tan básica. Según
sea la atmósfera religiosa en la familia,
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así será en la iglesia, la nación, y la
sociedad en general.
Notemos la amonestación que Pablo da
en Efesios 5:21 “Someteos unos a otros
en el temor de Dios”. Este pasaje habla
de una mutua sumisión, tanto para la
mujer como para el hombre. Como
creyentes en la fe, todos ellos deben
practicar la sumisión mutua en el hogar.
Las escrituras declaran que si estamos
llenos del Espíritu (5:18), los miembros
de la familia no deben competir por
primacía sino más bien deben someterse
unos a otros.
Dios, como el inventor de la familia no
solo describe la sumisión mutua como
clave y remedio para un hogar saludable,
sino también declara otro factor esencial
conocido como el “amor mutuo”. (5:2)
Esposos y esposas, padres e hijos,
hermanas y hermanos que son creyentes,
deben practicar el amor mutuo dentro del
hogar.
Aunque los versículos 28-33 no dicen
específicamente que el esposo debe
someterse a su esposa, el versículo 21
claramente le ordena al varón que se
someta a ella. Y aunque los versículos
22-24 no dicen específicamente que la
mujer debe de amar a su marido, el
versículo 2 claramente le demanda a la
mujer que ande en amor para con su
marido. (Vea Tito 2:4)
Esposas y esposos. Efesios 5:22-33
¿Cuál es el problema que afecta a
nuestras familias? El consejero familiar
dice que el matrimonio no es una caja
llena de cosas buenas, sino más bien el
matrimonio es una caja vacía a la cuál se
le necesitan poner cosas buenas para
obtener cosas buenas.
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Pablo menciona varios ingredientes que
son vitales para que el matrimonio
funcione: sumisión, amor, respeto, y
disciplina.
Pablo enfoca estos
ingredientes dentro del contexto de la
relación de Cristo y su iglesia. Por lo
tanto las relaciones maritales deben
verse a través de esta esfera espiritual.
La relación espiritual de Cristo y su
iglesia es el modelo a seguir para las
relaciones maritales.
1.

La responsabilidad de la mujer
cristiana.
El primer fundamento dentro del
hogar cristiano es la sumisión.
Pablo inicia su amonestación
dirigiéndose primero a la mujer
diciendo: “Las casadas estén
sujetas a sus propios maridos,
como al Señor.” (v. 22). En
estos días donde el énfasis es en
igualdad y la liberación femenina
ha tomado su fuerza. La sumisión
no es un concepto popular.
La frase “sujetar” sugiere un
reconocimiento voluntario donde
la mujer acepta que Dios designó
al hombre como el líder, la
cabeza del hogar. Entonces, la
obediencia ha de ser una
voluntaria sumisión de su parte, y
esto solamente a su propio
marido, no a cualquier hombre.
Lo que facilita esta obediencia,
por otro lado, es que se le solicita
hacerlo “como al Señor”, es
decir, como parte de su
obediencia a Él, El mismo que
murió por ella. Por lo tanto, éste
pasaje en ninguna manera está
diciendo que el hombre es
superior a la mujer o que la
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mujer sea inferior al hombre. Lo
que se necesita comprender es
que
Dios
dio
diferentes
responsabilidades al hombre y a
la mujer, y ambos necesitan ser
desempeñados de acuerdo al
orden divino.
La frase “sumisión” como
muchos conocemos mejor, no da
indicaciones que Dios hizo a la
mujer como esclava para el
hombre. La Biblia enseña que la
mujer fue creada como ayuda
idónea para el varón, para
complementarlo, para ser su
compañera ideal. (Génesis 2:18)
Alguien dijo que la mujer no fue
creada de la cabeza del hombre
para ser controlada y dominada
por él, tampoco fue creada del
pie para ser pisoteada, sino de su
lado, para ser igual que él, de
debajo de su brazo para ser
protegida por él, cerca de su
corazón, para ser amada,
apreciada, atesorada por él.
Pablo
prosigue
diciendo:
“Porque el marido es cabeza de
la mujer.” (v. 23)
¿Qué
aprendemos
con
esto?
Aprendemos que ser la cabeza
del hogar es un privilegio que
necesita no ser abusado. Por
excelentes razones (I Timoteo
2:13, 14) le agradó a Dios
asignar al esposo la tarea de ser
cabeza de la esposa, y por lo
tanto líder espiritual de la
familia.
Esto de ser cabeza, además,
implica algo más que solo tener
el mando, lo cuál es claro por las
palabras
que
vienen
a
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continuación, “Así como Cristo
es la cabeza de la iglesia, la cuál
es su cuerpo, y él es su
Salvador.” (v. 23)
Esta
declaración
puede
ser
sorprendente para los que han
tenido la costumbre de enfatizar
en la autoridad del esposo sobre
la esposa. Indudablemente él
tiene tal autoridad y le
corresponde ejercitarla, pero
nunca en forma dominante.
La comparación de Cristo como
la cabeza de la iglesia (Efesios
1:22; 4:15; Col. 1:18) revela el
sentido en que el marido es la
cabeza de la esposa. Cabeza en
cuanto a estar vitalmente
interesado en el bienestar de ella.
Cabeza, en cuanto a protegerla.
¡Su modelo es Cristo quien,
como la cabeza que es de la
iglesia, estuvo dispuesto a dar su
vida por ella para salvarla! Por
lo tanto, el mandato para la mujer
es “sujetarse” a la cabeza, que es
su marido, a quien ha sido dada
la responsabilidad de velar por
ella y por el hogar.
2.

La responsabilidad del esposo
cristiano.
Pablo dice que el segundo
fundamento dentro del hogar es:
“Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a
la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella.” (v. 25) De
igual manera, ésta es una
expresión mutua. De la misma
manera que la mujer cristiana
debe de amar a su marido (5:2),
también el esposo cristiano debe
de amar a su esposa.
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Aquí encontramos la firme palabra
ágape. El amor ágape es incondicional y
va más allá que la pasión física (eros) y
es mucho mayor que el afecto familiar
(philia). Ágape no tiene ningún interés
en sí mismo sino su interés está hacia la
otra persona.
Ágape es sacrificar
Cuando Pablo dijo al esposo que Ágape
(amar) a su mujer, le estaba diciendo que
era necesario que perdiera sus derechos
personales por amor a su mujer. Su
deber es cuidarla, sostenerla, y
atesorarla. Nutrir o sustentar a la esposa
es más que satisfacer sus necesidades
físicas y materiales. Significa animarla
y ayudarla a desenvolverse en todo su
potencial para llegar a ser la mujer que
Dios intentó que ella fuera cuando la
creo.
Cierto día vi a mi esposo lavar su carro,
y note que no solo lavaba la parte
externa del carro sino la parte interna
también.
Con dedicado esfuerzo
limpiaba y pulía con productos finos las
llantas y las placas del carro, y aún
aquellas partes muy pequeñas a las que
nadie ve o pone atención. Eso mismo es
lo que significa atesorar. Dar atención a
las pequeñas cosas que para la mujer son
importantes.
Notemos que las demandas hacia los
esposos son mucho más extensas que la
responsabilidad de la mujer, y es el
esposo, quien deja a su padre y madre
para unirse a su mujer y (Génesis 2:24)
convertirse en una sola carne. Dentro de
ello estaba el plan de Dios que ambos
gozaran de la relación sexual dentro del
matrimonio. Este plan deja afuera todo
aquello que tiene que ver con adulterio,
poligamia y homosexualidad.
Al hablar de las responsabilidades del
esposo, Pablo usa cinco verbos que son
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abstraídos de la acción de Cristo hacia su
esposa la iglesia.
(a)

Cristo “amó” a la
iglesia. (v.25) “Amor” es
la clave para el esposo
cristiano, al igual que
“sumisión” es la clave
para la mujer cristiana.
¿Qué entendemos de la
frase
“te
amo?”
Significa: Tú reinas en mi
corazón.
Tú eres la
persona por quien he
esperado, sin ti mi vida es
incompleta.
Estoy
dispuesto a dar todo por
ti. Te amaré, protegeré,
y guardaré de todo mal.
Quiero compartir mi vida,
corazón, cuerpo, y todas
mis posesiones contigo.
Quiero escuchar las cosas
que te interesan. Quiero
estar a tu lado siempre.
¡Un amor así es de
bendición para el hogar!.
Esta clase de amor
únicamente es aprendida
a los pies de Jesús.
¿Aman
los
esposos
cristianos de ésta manera?
Sin embargo ésta es la
norma. En I Pedro 3:7,
Pedro dice: “Vosotros,
maridos,
igualmente,
vivid
con
ellas
sabiamente, dando honor
a la mujer como a vaso
más frágil, y como a
coherederas de la gracia
de la vida, para que
vuestras oraciones no
tengan estorbo.”
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(b)

Cristo “se entregó a sí
mismo por ella.” (v. 25)
La medida del amor de
Cristo hacia su iglesia fue
la cruz.
Naturalmente
que
nosotros
nunca
tendremos la oportunidad
de demostrar el amor de
esta manera, sin embargo
hay un sin número de
maneras de cómo el amor
puede ser demostrado.
Por ejemplo: en cierta
ocasión la esposa le dijo a
su esposo: “Querido, yo
sé que tú estás dispuesto a
morir por mí; pues lo has
dicho muchas veces, pero
mientras eso sucede,
¿puedes ayudarme a secar
los platos?.”

(c)

La meta de Cristo es
“hacer de su iglesia
santa” (v. 26) La palabra
“santa.”
Significa,
“apartado” para Dios.
Así como Dios quiere
ganar a su iglesia sólo
para él, de la misma
manera
el
esposo
Cristiano debe de ganar a
su mujer únicamente para
él. Dentro de ello, el
deber del esposo es el de
cultivar y desarrollar la
relación espiritual de su
esposa para con Dios.

(d)

Cristo está “purificando”
a su iglesia. (v. 26) El
significado espiritual de
éste
pasaje
es
de
“santidad”. Enseña que
Dios hace responsable al
esposo por el crecimiento
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prenda más
propiedad.

espiritual y madurez de su
esposa, al igual que el de
sus hijos (Efesios 6:4).
4.
(e)

3.

Cristo presentará a su
iglesia
gloriosa,
sin
mancha y sin arruga.
(v.27) Este es el producto
final donde la iglesia
aparecerá delante del
esposo para gozar de las
bodas del cordero. Con
esto en mente, los
esposos
pueden
ser
mejores esposos al saber
que ellos son parte de la
transformación de la vida
de sus esposas para aquel
gran día final.

Cristo y su iglesia
A través de las discusiones de
Pablo en cuanto al hogar
cristiano, hemos visto como ha
presentado en una forma paralela
la relación conyugal a la relación
de Cristo con su iglesia. Pero,
como suele suceder siempre con
Pablo, al mencionar a la iglesia,
ello le lleva a otros temas fuera
del tema de la familia con el fin
de elaborar o expandir sobre el
tema eclesiástico.
Pablo
describe el amor que Cristo tiene
para con su esposa, la iglesia. El
la ama. Se dio a sí mismo por
ella. La limpia, lava y purifica, y
la santifica para él. Él desea ver
a su esposa en gran esplendor,
sin ninguna mancha o arruga.
(5:27) La cuida y la atesora
como lo más valioso de su
propiedad. De igual manera,
Cristo ordena a los esposos a
amar a sus esposas como la
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valiosa

de

su

Hijos y padres. 6:1-4
Responsabilidad de los hijos. El
tercer fundamento para el hogar
cristiano es el “respeto” y
“honor”. Es importante que el
padre y la madre identifiquen su
lugar y posición en el hogar. Es
importante
que
los
hijos
reconozcan cual es su lugar en el
hogar. Pablo escribe diciendo:
“Hijos, obedeced en el Señor a
vuestros padres, porque esto es
justo. Honra a tu padre y a tu
madre, porque es el primer
mandamiento con promesa; para
que te vaya bien, y seas de larga
vida sobre la tierra.” (v.1-3) (1)
La responsabilidad del
hijo – obedeced.
(2) La
magnitud de la obediencia es en
todas las cosas. (3) La razón de
la obediencia – porque es de
agrado al Señor. (4) La promesa
es para que te vaya bien, y tengas
larga vida.
Obedeced aún cuando al hijo no
le gusta.
La obediencia es
necesaria para la vida. Si es que
vamos a sobrevivir y a prosperar,
entonces se necesitan obedecer
ciertas reglas de seguridad. Por
ejemplo: Si se va a ser saludable,
se necesita conocer y obedecer la
higiene y la nutrición. Si se va a
tener éxito como atleta, se
necesitan obedecer las reglas del
juego. Si se va a asociar con la
sociedad, se necesitan conocer y
obedecer las reglas de la buena
etiqueta. Y si se va a manejar un
carro, se necesitan conocer y
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obedecer las reglas de la
carretera. Nos guste o no nos
guste, la vida está llena de toda
clase de reglas y regulaciones.

6:6-7 nos amonesta en cuanto a guiar a
nuestros hijos en el temor de Dios.

La “obediencia” es un acto,
mientras que el “honor” es una
actitud. No es suficiente hacer lo
que es correcto, sino hacerse en
buen espíritu. El hogar no existe
únicamente para la gratificación
de los niños y de los jóvenes. El
hogar existe para llenar las
necesidades de cada miembro de
su familia. Los adultos también
tienen necesidades al igual que
los hijos. El hogar es para todos.

Algunas veces aquellos que han sido
disciplinados
y
corregidos
adecuadamente en el temor de Dios, se
salen de sus buenos caminos para seguir
las influencias del mundo. Otros que
han sido injustamente maltratados,
llegan a ser personas de carácter y de
valor en la vida.

Responsabilidad de los padres:
En esta tenemos un lado positivo
y otro negativo
(a)
El lado negativo. “Padre,
no provoquéis a ira a
vuestros hijos” (v.4).
Acciones drásticas y
actitudes
ásperas
producen
irritabilidad,
rebeldía, enojo, violencia.
Acciones como estas, no
ayudan obtener resultados
positivos.
(b)

El lado positivo. “Si no
criarlos en disciplina y
amonestaciones
del
Señor.” (v.4)
La
alarmante estadística de
crimen
juvenil
seria
menos, si los padres
aplicaran disciplina en
amor. 2 Timoteo 1:5;
3:14-15 nos relata cuan
importante fue el amor, la
instrucción, y disciplina
en la vida del joven
Timoteo. Deuteronomio
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La aplicación

Es difícil para los hijos obedecer a sus
padres. Es difícil para los padres guiar a
los hijos en la instrucción del Señor.
Necesitamos recordar que Dios está a
nuestro lado, y como diseñador del
hogar nos ayudará a edificar sobre
fundamentos sólidos por muy difícil que
esta tarea sea.
Preguntas
1. ¿Cómo se aplica el concepto bíblico
de sumisión mutua entre esposo y esposa
a las diferentes responsabilidades que
Dios tiene para el esposo y la esposa en
el hogar?
2. En el transcurso de su vida ¿cuáles
son algunos cambios que usted ha
notado que han amenazado a la familia
tradicional en nuestro país?
3¿Qué pasos puede tomar la iglesia en el
fortalecimiento del hogar cristiano?
4¿Qué acciones puede tomar la iglesia
para evitar divorcios dentro de su
congregación?
NOTAS
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 13
Cómo Ser Cristiano Cuando no es Fácil
Texto Focal: Efesios 6:10-20
Trasfondo Bíblico: Efesios 6:10-24
Enfoque Principal: La única forma que el cristiano puede fiel en medio de tiempos
difíciles es mediante los recursos que Dios provee.
Algo en que Pensar: ¿Qué pasos piensa tomar esta semana para apropiar el poder de
Dios para ser un fiel cristiano cuando no es fácil?
Aplicación Personal: Guiar a los participantes decidir los pasos que debe seguir hacia la
preparación espiritual para vivir como un cristiano fiel cuando atraviese por tiempos
difíciles.
Prioridades de Texas que se Enfatizan:
• Proclamar el evangelio de Cristo Jesús a toda persona en Texas, la nación y el mundo.
• Equipar a los creyentes para el ministerio en la iglesia y en el mundo.
amonestaciones finales, Pablo intentó
ayudar al creyente en la guerra espiritual
Resumen:
y como asumir una firme posición en la
vida.
Pablo sabia que las fuerzas
La fortaleza está en el Señor. Él es
satánicas tratarían de arrastrar con la fe
quien ayuda al cristiano a hacer frente a
del cristianismo y así destruir la obra de
las “asechanzas del diablo”.
Si el
Dios en la vida de sus hijos. En éste
creyente hace frente a Satanás en su
último capitulo, Pablo aconseja al
propia fuerza, descubrirá desastre
cristiano a equiparse con una armadura
inmediato.
especial.
Esta armadura está a la
disposición del cristiano para que haga
En su conclusión, Pablo amonesta a sus
uso de ella. La pregunta para nosotros
lectores a enfrentar una tremenda
hoy día seria: Sabiendo que la armadura
realidad. Esta realidad es la guerra
está disponible, ¿Está usted haciendo uso
espiritual.
Ignorar que la guerra
de ella? ¿Nota la diferencia en su vida
espiritual existe es un grave error. Hoy
cuando se apropia de los recursos que
día hay quienes toman la enseñanza de
Dios nos dio? ¿Qué es la guerra
Efesios 6:10-24 con muy poca
espiritual? La guerra espiritual es el
importancia. Sin embargo, Pablo sabe
conflicto entre las fuerzas de Dios y las
de ésta lucha porque el mismo la
fuerzas de Satanás. La meta de dicha
experimentó. Pablo está consiente que
guerra es que el cristiano salga
esta lucha necesita ser peleada todos los
victorioso.
días, que debe ser enfrentada con valor y
con vigilancia constante.
En sus
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Conozca sus recursos. Efesios 6:10-11
En este pasaje encontramos la fuente y el
balance para enfrentar la guerra
espiritual. El primer consejo de Pablo
dice: “Fortaleceos en el Señor, y en el
poder de su fuerza.” (v.10) Note que no
está aconsejando a ser fuertes en
nosotros mismos sino “en el Señor”. Él
es la fuente de ese poder. Esto nos
ayuda a reconocer que es el ejercicio o la
manifestación del poder del Señor lo que
constituye la fuente de poder para el
cristiano. Juan 15:1-5 nos dice que
separados de Cristo el cristiano no puede
hacer nada, pero por otro lado nos dice
que manteniendo una estrecha relación
entre la vid y los pámpanos todo es
posible.
Pablo quien experimentó
grandes luchas pudo decir: “Todo lo
puedo en Cristo que me fortalece.”
(Filipenses. 4:13) En otras palabras, su
poder pone poder en mi y me hace un
vencedor. Pablo también dijo: “Porque
cuando soy débil, entonces soy fuerte.”
(2 Corintios 12:10)
El segundo consejo de Pablo dice:
“Vestios de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las
asechanzas del diablo.” (v.11)
La
guerra espiritual amenaza a todo
creyente, incluso al más ferviente.
Satanás ataca a cualquier persona
especialmente a quienes creen que no
son vulnerables.
Las fortalezas de
Satanás se levantan cuando se le da lugar
a conductas ilícitas, cuando da lugar a la
codicia, al enojo, a la ira, y a
pensamientos carnales.
Pablo nos
aconseja que estemos preparados para
luchar con las armas de Dios.
Esto
requiere que nos apropiemos de “toda la
armadura” (v.11), en otras palabras, se
necesitan todos los elementos de ese
vestuario.
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Conozca sus enemigos. Efesios 6:1112
Pablo nos ha dicho: “Fortaleceos en el
Señor” y “vestios de toda la armadura
de Dios.”
¿Por qué es necesario
fortalecernos en el Señor? ¿Por qué es
ésta armadura importante? Pablo nos da
varias razones: “Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne sino contra
principados, contra potestades, contra
los gobernadores de las tinieblas de este
siglo, contra huestes espirituales de
maldad en las regiones celestes.” (v.12)
No cabe duda que Pablo no está negando
que hay lucha con lo humano, lo físico, y
lo visible. Sin embargo, Pablo quiere
que el creyente reconozca que existe no
solo una lucha que va más allá de lo
visible, sino que también existe una
lucha invisible donde Satanás se levanta
con sus fuerzas de maldad en contra los
hijos de Dios. Claro está que no
podemos ver al diablo y a sus legiones,
pero por eso Pedro nos dice: “Sed
sobrios, y velad; porque vuestro
adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar.” (1 Pedro 5:8) Por esta
causa precisamente, Pablo aconseja al
cristiano a armarse con la armadura de
Dios porque el adversario viene y ataca
la vida del creyente en el momento
oportuno.
En Efesios 6:11, Pablo le llama a este
“diablo”. En otras ocasiones, Pablo le
llama “Satanás” que quiere decir
adversario, enemigo. (Romanos 16:20)
Aunque existen muchos que niegan la
existencia de diablo, es evidente que
Pablo estaba convencido de la existencia
de Satanás y de su personificación
(Efesios 4:27, 6:11,16; Mateo 4:1, 5, 8;
Juan 8:44; I Pedro 5:8; Judas 9;
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Apocalipsis 2:10; 12:9; 20:2) y estaba
muy interesado en que sus lectores
identifiquen a éste enemigo. Pablo
advierte al cristiano que no estaría
luchando contra lo humano sino contra
una gran hueste de espíritus malignos, el
diablo y todos los demonios que están
bajo su mando. A estos Ángeles caídos
se les describe como “principados” y
“autoridades”. (Efesios 1:21) Nosotros
necesitamos no ignorar su existencia y
debemos conocer cuál es su actividad.

intelectualismo, posición o rango social,
fama y posición. En vista de todo esto,
¿puede ver porqué es necesario que el
cristiano se fortalezca en el nombre del
Señor? ¿Se da cuenta porqué ésta guerra
debe ser ganada en el poder de Dios y no
en la nuestra?
Conozca su armadura. Efesios 6:1324

Pablo previene al cristiano en cuanto a
éste enemigo, y nos advierte que el
enemigo es fuerte y que no le podremos
ganar solos. Por esa razón en su carta,
Pablo insta al creyente a buscar el poder
y la fortaleza de Dios para enfrentar a
este enemigo.
Reconozcamos que
Satanás fue expulsado del cielo y que
está lleno de furia y de envidia. Su
acción está dirigida contra Dios y su
pueblo. Su objetivo es matar y destruir.
Sus métodos son astutos (Efesios 4:14) y
sus artimañas no deben ser ignoradas por
el creyente. (2 Corintios. 2:11) Algunas
de estas artimañas consisten en mezclar
el error con la verdad para que resulte
aceptable para la persona. (Génesis. 3:4,
5,
22)
Cita
las
escrituras
incorrectamente (Mateo 4:6) Se disfraza
como ángel de luz (2 Corintios 11:14) e
induce a sus “ministros” a hacer lo
mismo “aparentando ser apóstoles de
Cristo.” (2 Corintios 11:13) Es un
impostor ( 2 Tesalonicenses 2:1-4, 9), y
hace promesas al hombre diciéndole que
por medio de malas actuaciones se puede
llegar a obtener el bien. (Lucas 4:2, 7)

Note la frase “Por tanto”. (v.13) Esta
frase hace referencia a lo que ya se
describió anteriormente de este enemigo.
Entonces, si éste es el enemigo con
quien vamos a luchar, aprópiese de la
armadura que Dios provee. Note la frase
“tomad” (6:13). Ésta frase demanda
una acción inmediata. La frase “poned”
en (6:11) tiene implicaciones de
responsabilidad. Esta invita al creyente
a involucrarse en las provisiones
espirituales que Dios ha dado. En otras
palabras, si vamos a salir victoriosos, el
creyente va a tener que tomar una
decisión personal: “tomad y ponerse”
esa armadura. Note que ésta armadura
debe de tomarse completa no a medias o
en partes. Cada pieza de esa armadura
tiene un propósito definido.
Su
propósito en lo general es para ayudar al
creyente a “resistir en el día malo”.
(v.13) Ese día malo podría ser: pruebas
difíciles, momentos críticos de nuestra
vida donde Satanás se alza con gran
intensidad sobre nosotros. (Salmos 41:2;
49:5) Como no se sabe el momento en
que el enemigo va a atacar ni por qué
lado viene ese ataque, la implicación es
clara: Estad preparados siempre.

Tengamos cuidado de no usar armas
personales para combatir al enemigo.
Estas armas personales podrían ser
algunas tales como: confianza en sí
mismo, méritos o logros obtenidos,

Note que en la descripción de ésta
armadura. El apóstol introduce seis
prendas que son de carácter defensivo y
uno de carácter ofensivo. Siendo que es
muy probable que Pablo escribió ésta
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epístola desde la cárcel, y al estar
rodeado de soldados romanos quienes
vestían armadura de primera clase, el
Espíritu Santo inspira a Pablo a escribir
conforme a lo que sus ojos ven en la
vestidura del soldado para describir cuál
seria el vestuario del creyente. En
Romanos 13:12 Pablo le llama a esta
armadura “la armadura de la luz”. En 2
Corintios 6:7 se le refiere como “armas
de justicia a diestra y siniestra.” En 2
Corintios 10:4 nos previene a no
depender de armas carnales sino en el
poder de Dios. I Tesalonicenses 5:8 nos
da una pequeña descripción de lo que es
ésta armadura. Es obvio que Pablo hizo
uso de ésta metáfora para describir las
herramientas espirituales para estar
firmes en los momentos cuando es difícil
serlo. Consideremos los elementos de la
armadura de Dios.
1.

2.

El cinturón de la verdad
Efesios 6:14. La función del
cinturón es mantiene el resto de
la armadura en su lugar. La frase
“verdad” significa “integridad”
sinceridad de carácter. (4:14-15)
El cinturón recuerda al cristiano
a ser sincero consigo mismo y
con Dios. Ayuda al creyente a
dominar y a controlar las
emociones y a no comprometer
sus sentimientos y emociones.
En vez de ser las emociones
guiadas por la carne, el cinturón
guía al creyente hacia la verdad.
La coraza de justicia Efesios
6:14.
Esta pieza ayuda a
proteger los órganos vitales del
cuerpo. Dios da ésta pieza al
cristiano en el momento de la
salvación para protegerle contra
los dardos de Satanás. Ésta
armadura protege el carácter
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moral y ético del creyente.
Piense por unos momentos y
pídale a Dios que examine su
corazón y que le revele cualquier
debilidad que ha habido en su
vida. David lo hizo. (Salmos
139:23-24) Luego confiese su
pecado (salmo 51) y dígale al
Señor que está arrepentido y
Dios le perdonará (I Juan 1:9) y
será hecha justicia dentro de la
justicia de su amor (2 Corintios
5:21). Una vez obtenida su
justicia, mantenga la coraza de
justicia firmemente en su lugar.
3.

El calzado del evangelio Efesios
6:15. La sandalia proveía pie
firme al soldado romano. Su
pisada no era vacilante sino
segura y firme. Para el cristiano
este calzado tiene que ver con la
prontitud
del
evangelio
proveyendo pie firme para la
batalla. Antes de salir a la
batalla, prepárese en oración.
Esté listo para dar testimonio del
poder del evangelio. Interceda
por los perdidos para que Dios
prepare sus corazones y sean
receptivos al mensaje de Dios (I
Timoteo 2:1,3-4)

4.

El escudo de la fe Efesios 6:16.
Pablo hace un énfasis especial en
esta pieza diciendo: “Sobre
todo”. Esta frase pone cierto
énfasis en el contenido de su
función. El escudo del soldado
romano era una pieza de madera
larga y oblonga. Cuando las
flechas ardientes del enemigo le
atacaba, se incrustaban en la
madera en donde se extinguían.
El escudo de la fe apaga los
dardos del enemigo. Declare la
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victoria en Cristo. La fe vence al
mundo. (I Juan 5:4) Avance con
fe porque la fe sin obras está
muerta. (Santiago 2:20) Active
sus oraciones y con ella apague
todo cuanto el enemigo lance a
su vida.
5.

6.

El yelmo de la salvación.
Efesios 6:17. El yelmo sirve
para proteger la cabeza. Todo
cristiano debe proteger su cabeza
con
esta
herramienta
(I
Tesalonicenses 5:8) Pablo le
llama
“la
esperanza
de
salvación”.
Note la palabra
“tomad” apropiarte de lo que se
te da gratuitamente. En otras
palabras,
no
cuesta
absolutamente nada, pero para
que sea suya necesita apropiarse
de ella. ¿Cómo? Tomándola y
poniéndosela.
Este yelmo le
recordará dar gracias a Dios por
su salvación (I Juan 4:4). Alabe
a Dios por su vida eterna.
Reclame la mente de Cristo (I
Corintios 2:16), y pelee no en la
carne sino en el poder de su
espíritu. (2 Corintios 10:3-5)
La espada del Espíritu Efesios
6:18-17. La espada del Espíritu
es la Palabra de Dios. Ella es la
máxima expresión de Dios
cuando le habla acerca de una
situación específica.
Hebreos
4:12 nos dice que su palabra es
“viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el
espíritu, las coyunturas y los
tuétanos,
y
discierne
los
pensamientos y las intenciones
del corazón”. Ésta es la única
herramienta ofensiva que tiene el
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cristiano cuando va a hacer frente
al enemigo. Jesús hizo uso de
ella cuando fue tentado por
Satanás en el desierto (Mateo
4:1-11). Afiérrese de la Palabra
(Hebreos 4:12) porque ella es
viva y eficaz.
Haga sus
oraciones basadas en la Palabra.
El Espíritu Santo le revelará la
verdad a través de ella (Juan
16:13-15) y también le dará a
conocer lo que ha de hacer.
7.

Herramienta secreta:
La
oración Efesios6: 18-20. Pablo
nos ha descrito en detalles
específicos como debe ser la
vestidura del creyente. Ahora lo
único que hace falta es llamar al
que está en control absoluto de
todo, el que extiende su mano y
da bendición tras bendición, y
quien autoriza a sus hijos en todo
y para todo.
Esta última
herramienta nos hace reconocer
que todo el vestuario del creyente
debe ser puesto en oración. Note
con cuanto énfasis Pablo
introduce la importancia de ésta
herramienta. Él dice: “Orando
en todo tiempo con toda oración
y suplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda
perseverancia y súplica por
todos los santos...” (6:18). La
armadura espiritual lo preparará
para interceder no solo a su
favor, sino a favor de otros por
igual.
El propósito de ésta
oración debe ser para que se
ejecute la voluntad y el plan de
Dios y no el nuestro. Ore para
que su evangelio se proclame con
denuedo en todas partes del
mundo. Ore para que su corazón
sea movido a compasión hacia
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aquellos que no conocen de su
amor. Se dará cuenta que Dios
quien contesta las oraciones de
sus hijos, enviará a su vida a
personas que necesitan oír de él y
de su plan redentor.
Sea
sensitivo a la voz de su espíritu y
actué obedientemente a su
mandato.
Ya para concluir su carta, Pablo revela
unos
pequeños
rasgos
de
su
personalidad. Con humildad reconoce
su necesidad de oración intercesora. Se
identifica como “embajador en cadenas”.
(v.20) Su petición no consistió en al
alguna ganancia personal, sino más bien
pedía por denuedo al compartir las
buenas nuevas de Jesucristo con aquellos
que le rodeaban. Como de costumbre, al
concluir su carta envía saludos a amigos
querido y a sus lectores. Pablo elogia a
Tíquico por ser un siervo fiel. Su
oración final consistió en una cuádruple
bendición: paz, amor, fe, y gracia.
(6:23-24)

espíritu abierta y la puerta de la carne
cerrada. Debido a que usted está lleno
del Espíritu de Dios, él controla su
mente, sus actuaciones y sus emociones,
y por consecuencia, su alma y su cuerpo.
Reconozcamos que para que esto sea
posible el cristiano debe buscar un
verdadero sometimiento al Señorío de
Cristo. ¿Puede ser esto posible? ¿Cómo
se puede lograr?
1.

2.

3.

4.
5.

La aplicación
Pablo ha concluido ésta última parte de
la epístola enseñándonos herramientas
claras y especificas para obtener la
victoria y permanecer firmes y fieles aún
cuando no es fácil. Recuerde que hay
tres áreas en nuestra vida donde Satanás
constantemente ataca al creyente: 1) la
voluntad,
2)
la mente, 3) y las
emociones. Su voluntad está colocada
entre la puerta del espíritu y la puerta de
la carne. Cuando usted permite que
Cristo sea el maestro absoluto de su
vida, su muerte en la cruz le da la
victoria, porque Cristo está en usted.
Debido a que crucifica la carne en un
acto de voluntad, Cristo, que está en
usted, lo ayuda a mantener la puerta del
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6.

7.

Pídale a Dios que le ayude a
hacer lo correcto. (Filipenses
2:13)
Ábrale la puerta al Espíritu Santo
y pídale y que lo llene de Él
(Efesios 5:18)
Cierre la puerta de la carne a
Satanás. Confiese su pecado y
reciba el perdón que Dios le
ofrece mediante su hijo. (Gálatas
5:24)
Renueve su mente con la grosura
de su palabra. (Romanos 12:2)
Permita que sea el Espíritu Santo
quien domine sus emociones por
medio del fruto de su Espíritu.
(Gálatas 5:22-23)
Presente su cuerpo como
instrumento vivo al Señor.
(Romanos 6:12-13)
Ame al Señor su Dios, con todo
su corazón, con toda su alma, con
toda su mente y con todas sus
fuerzas. (Marcos 12:30)

¿Cuáles serán los resultados? Habrá
victoria en su vida. Será fiel aun en las
difíciles circunstancias de la vida. Será
firme como un roble que nada ni nadie lo
podrá mover de su fe. Recordemos de
no pelear en nuestras propias fuerzas
porque fracasaremos, pero si lo hace en
el poder de su espíritu triunfaremos.
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