EL LIBRO DE EFESIOS: El evangelio y lo celestial
1. El esquema horizontal:
Capítulos 1-3

Capítulos 4-6

Doctrina
La posición en Cristo
La época cristiana
El credo cristiano
El fundamento
El tema: La Iglesia (una institución)
La verdad
El aprendizaje
Amar a Cristo
Lo que tenemos en Cristo
Ser “oidor” de la Palabra
¿Qué hemos de recordar?
(Apoc 2.5) Recordar: El gran
privilegio que tenemos en Cristo

Aplicación
La práctica en Cristo
La vida cristiana
La conducta cristiana
El edificio
El tema: El cristiano (un individuo)
La vida
El andar
Andar en Cristo
Lo que hacemos en Cristo
Ser “hacedor” de la Palabra
¿Qué hemos de aplicar?
(Apoc 2.5) Las primeras obras: La gran
responsabilidad que tenemos en Cristo

2. Tema clave: Efesios es un libro acerca de nuestra vida en Cristo.
3. Palabra clave: “en Cristo” (que incluye también las frases “en Él”, “en el Amado”, etc.)
4. Pasaje clave: Efesios 1.3
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. [Ef 1.3]

5. Ubicación clave:
a. Fechas: Pablo escribió el Libro de Efesios alrededor del año 64 d.C.
b. Correlación: (Ef 3.1 con 6.20) Pablo estaba en la cárcel cuando escribió a los efesios—era durante su
primera encarcelación en Roma (Hech 28).
6. Las tres aplicaciones:
a. La histórica: Históricamente, el Libro de Efesios es una carta que Pablo escribió a los creyentes viviendo
en la ciudad de Éfeso para explicarles acerca de lo que tenían “en Cristo” y exhortarles a vivir según esta
verdad.
b. La doctrinal (profética): (Apoc 2.1-7) Doctrinal y proféticamente, Efesios nos muestra un cuadro de la
Iglesia durante el primer periodo de la historia de la Iglesia—de 90 a 200 d.C.
i. La Iglesia de aquel entonces se había vuelto académica y fría.
ii. (Apoc 2.2-3) Estaba peleando por la buena doctrina y trabajando arduamente en el ministerio, que era
bueno.
iii. (Apoc 2.4) Sin embargo, la Iglesia de 90-200 d.C. había dejado su primer amor—se había vuelto fría en
su relación personal con el Señor Jesucristo.
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iv. (Apoc 2.5) La exhortación que Cristo tenía para ellos fue: “Recuerda... y arrepiéntete” para volver a la
primeras obras de su primer amor. Vemos esta misma exhortación en el Libro de Efesios.
[1] En los primeros tres capítulos de Efesios vemos lo que debemos “recordar”—todo lo que tenemos
“en Cristo”.
[2] En los últimos tres capítulos de Efesios vemos las primeras obras que debemos hacer—nuestro
andar diario “en Cristo”.
c. La personal: Efesios es un libro acerca de todo lo que el cristiano tiene “en Cristo”.
i. (Ef 1-3) Como en Apocalipsis 2.5, debemos “recordar” nuestro gran privilegio—toda la bendición
espiritual que tenemos en Cristo (Ef 1.3).
ii. (Ef 4-6) Como en Apocalipsis 2.5, debemos volver a las “primeras obras”—la gran responsabilidad que
tenemos en Cristo de comportarnos como es digno del evangelio (y digno de nuestro Señor).
iii. (Ef 4.22-24) La clave de todo—y el mensaje central de Efesios—es lo que vemos en Apocalipsis 2.5:
“Arrepentirse”. El arrepentimiento es un cambio de parecer (para pensar según la verdad; Ef 1-3) que
resulta en un cambio de comportamiento (para vivir según la verdad; Ef 4-6).
7. Cristo en cuadro: (Ef 1.23) Cristo se retrata (se ve en cuadro) en Efesios “Nuestro todo”—es el que lo llena
todo en todo; Él es nuestra plenitud.
8. El bosquejo del libro:
I. (Ef 1-3) Recuerde lo que tiene en Cristo (Apoc 2.5a: “Recuerda”)
A. (Ef 1) Recuerde el nuevo comienzo
1. (v1-2) Pablo reta a nosotros: Sea santo y fiel (no simplemente “santo”)
2. (v3-14) Pablo recuerda a nosotros: Ocho cosas que tenemos en Cristo
3. (v15-23) Pablo ruega por nosotros: Los deseos de Pablo delante de Dios
B. (Ef 2) Recuerde el gran cambio
1. (v1-10) Ya vivos en Cristo (en otro tiempo: muertos en el pecado)
2. (v11-22) Ya hechos cercanos en Cristo (en otro tiempo: lejos de la esperanza)
C. (Ef 3) Recuerde el nuevo Apóstol
1. (v1-13) La primacía (la prioridad) de Pablo
a. (v1-7) Su administración
b. (v8-13) Su aclaración
2. (v14-21) La petición de Pablo
a. (v14-19) Por todos los santos
b. (v20-21) Por el Todopoderoso
II. (Ef 4-6) Haga las “primeras obras” en Cristo (Apoc 2.5b: “Haz la primeras obras”)
A. (Ef 4) Ande en el nuevo hombre
1. (v1-16) Qué hacer: Una vocación
2. (v17-32) Qué no hacer: La vanidad
B. (Ef 5) Ande como un hijo de luz
1. (v1-14) Andar en amor
2. (v15-33) Andar con sabiduría
C. (Ef 6) Ande en la lucha
1. (v1-4) La lucha en la familia
2. (v5-9) La lucha en el trabajo
3. (v10-24) La lucha en las regiones celestiales
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