
• 1. Se Somete Al Señorío de Jesucristo, 1:1-23. 
• 2. Se Aprovecha de Gracia de Dios, 2:1-22. 
• 3. Anuncia Las Buenas Nuevas de la Salvación, 

3:1-21. 
• 4. Vive en Su Unidad, 4:1-16. 
• 5. Imita A Dios, 4:17-5:20.  
• 6. Vive en Harmonía, 5:21-6:9 
• 7. Se Vista de la Armadura de Dios, 6:10-20
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LA IGLESIA GLORIOSA



LA IGLESIA GLORIOSA 
 ESTUDIO DE EFESIOS  

• CLAVE 1: LA IGLESIA 
GLORIOSA SE SOMETE AL 
SEÑORIO DE JESUCRISTO, 

EFESIOS 1



EFESIOS 1:1-14   
Cristo Es Señor Del Plan De Dios



1:2: Gracia y paz a vosotros . . . 

• ¡Gracia!  El pecado en su sentido mas afondo no es 
meramente el violar los mandamientos de Dios, sino  
quebrar el corazón de Dios. 

• El pecado es mas una violación del amor de Dios.  
• Una violación de la ley se puede satisfacer con una 

penalidad.  
• No se puede satisfacer una violación de su amor.  El único 

remedio es tenerlo perdonado.  
• La gracia viene cuando se saque la victoria a juicio, Mateo 

12:18-20.  



1:2 Gracia y paz a vosotros . . . 
• ¡Paz!  
• La gracia resulta cuando Dios le da al 

hombre lo que no merece.  
• La misericordia resulta cuando Dios no 

le da al hombre lo que realmente 
merece.  

• El resultado es la paz. (Romanos 5:1) 
• Efe. 2:14-17



1:3 “los lugares celestiales”
• 1:3; En los lugares celestiales en Cristo. 
• 1:20; sentándole a su diestra en los lugares 

celestiales.  
• 2:6; nos hizo sentar en los lugares celestiales 

con Cristo. 
• 3:10; a los principados y potestades en los 

lugares celestiales. 
• 6:12; contra huestes espirituales de maldad en 

las regiones celestes.



1 Juan 5:19;  Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está 
bajo el maligno.

     El único lugar en el mundo no bajo el maligno se halla en la iglesia. 

La paz puede 
reinar en la iglesia 
por lo que ha 
hecho Cristo.

El Mundo
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1:10: Dios propuso reunirlo todo en Cristo y en la iglesia

EFESIOS 1:3-14: Lo Que Dios Ha Hecho

V:3 – Toda bendición espiritual, Efe. 5:25.

V:4 – Nos escogió, 1 Ped. 1:9 1 Tes.1:4; Isa. 64:4.

V:5 – Nos predestinó para adopción, Rom. 8:15.

V:7 – Nos redimió, Gál. 3:13; Rom. 8:1.

V:9 – Nos reveló su misterio, Efe. 3:3-6; Col. 1:25-2:2.

V:10 – Nos hizo una herencia, Efe. 1:11, 18.

V:13 – Nos selló con El Espíritu Santo, Efe. 4:30

V:14; Guarantía (arrabón) =

El Período del Antiguo Testamento

Anillo de compromiso.

LA 
IGLESIA

2 Cor. 1:22



EL DON DE DIOS
• Hechos 2:38;  Pedro les dijo: Arrepentíos y 

bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo. 

• El don de Dios es El Espíritu Santo! 
• Efesios 5:25-27 – ¡El día de bodas de la iglesia!



JESUCRISTO ES 
SEÑOR DEL PODER 

DE DIOS 1:15-21



• ¿Cuál es el evento más poderoso que 
usted ha visto? 

• La respuesta sorprendente se halla en 
este texto. 

• Fíjese que no fue la resurrección de 
Cristo de la muerte. Sus ojos no 
vieron esto. 

• Vamos a leer Efesios 1:15-21 para 
hallar la respuesta.



La oración de Pablo por la iglesia, 
1:15-21;  

• ¡ Que los ojos de nuestro entendimiento sean 
alumbrados. . . (1:18) 

• . . . para que sepáis . . .  (Tres verdades)
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1. Cuál es la esperanza a que él nos ha llamado, 1:18b
¿Fácil verdad?  ¡Vida eterna!  1 Pedro  1:3-4; 
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 
según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una 
esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre 
los muertos, para obtener una herencia incorruptible, 
inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para 
vosotros,

¿Una esperanza viva?

Es una esperanza viva porque Cristo vive y por el 
poder de Cristo.
Tenemos esta esperanza como una ancla para 
nuestras almas, Heb. 6:19. 



2.  Cuales son las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos, 1:18c

   Esta herencia es SU herencia, no la nuestra 
y EN los santos no para los santos.  Nótese 
1:11.

¿Nuestra  herencia?; Vida eterna!

¿La de Dios? ¡La Iglesia!
Entender esto es entender otra gran verdad;  

¡Somos al igual preciosos para Dios 
como la vida eterna en el cielo es para 
nosotros.



(Isa 40:10-11)  He aquí, el Señor DIOS vendrá con poder, y su brazo 
gobernará por El. He aquí, con El está su galardón, y delante de El su 
recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los 
corderos, y en su seno los llevará; guiará con cuidado a las recién 
paridas.

(Isa 42:1-3)  He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en 
quien mi alma se complace. He puesto mi Espíritu sobre El; El traerá 
justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en 
la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo mortecino; con 
fidelidad traerá justicia.

(Mic 7:18)  ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por 
alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para 
siempre, porque se complace en la misericordia.



3. (19) y cuál es la extraordinaria grandeza 
de su poder para con nosotros.  

•  Este poder se ve en la resurrección de Jesucristo 
de la muerte, (Eph 1:19)  y es para con nosotros 
los que creemos, conforme a la eficacia de la 
fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando 
le resucitó de entre los muertos y le sentó a su 
diestra en los lugares celestiales,
Así que como Jesucristo vive por el 
poder de Dios que obró él, nosotros 
vivimos por el mismo poder de Dios 
para con nosotros. 



(Eph 3:20)  Y a aquel que es poderoso para hacer todo 
mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que obra en nosotros,

(2Co 13:4)  Porque ciertamente El fue crucificado por 
debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también 
nosotros somos débiles en El, sin embargo, viviremos con 
El por el poder de Dios para con vosotros.

Este poder se halla en el evangelio, (Rom 
1:16-17)  Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el 
poder de Dios para la salvación de todo el que cree; del judío 
primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la 
justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: 
MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA.



EL PODER QUE RESUCITÓ A CRISTO DE 
LA MUERTE SE DIRIJA AL HOMBRE EN 

EL BAUTISMO
• (Rom 6:3-6) ¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio 
del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó 
de entre los muertos por la gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido 
unidos a El en la semejanza de su muerte, ciertamente lo 
seremos también en la semejanza de su resurrección, 
sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con 
El , para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin 
de que ya no seamos esclavos del pecado;



El bautismo nos salva; (1Pe 3:21)  Y 
correspondiendo a esto, el bautismo ahora 
os salva (no quitando la suciedad de la 
carne, sino como una petición a Dios de una 
buena conciencia) mediante la resurrección 
de Jesucristo,  
• Tan claro no canta ningún gallo.  
• No para limpiar el cuerpo sino el alma. 
• ¿Es esencial para salvación el bautismo? 
• No es una obra sino una petición a Dios. 
• El perdón se basa en la resurrección de Cristo.



¿Cuál es el evento más poderoso 
que usted ha visto?
El evento más poderoso es 
cuando un alma hace contacto 
con la sangre de Cristo por el 
bautismo y todos sus pecados 
son milagrosamente perdonados.
En el momento del bautismo el mismo 
poder de Dios que resucitó a Su Hijo 
Jesucristo de la muerte se dirija a 
nosotros.



EL SEÑOR ES 
SEÑOR DEL 

PUEBLO DE DIOS, 
1:22-23
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CRISTO ES SEÑOR DEL PUEBLO 
DE DIOS, 1:22-23

• El Pueblo de Dios es el reino de 
Dios, la iglesia, Mt. 16:18. 

• Jesucristo, como Cabeza tiene toda 
autoridad sobre la iglesia, Mt. 17:1-7; 
Col. 1:18; 3:16-17. 

• La iglesia es ¨la plenitud de Dios,¨ 
1:23. 
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Estudio 
Especial Sobre 
El Bautismo… 



    El Bautismo es un mandamiento.  
 

(Act 10:48)  Y mandó que 
fueran bautizados en el nombre 

de Jesucristo. Entonces le 
pidieron que se quedara con 

ellos unos días.  
 



El bautismo nos añade a la iglesia.  
 

(Act 2:41)  Entonces los que habían 
recibido su palabra fueron bautizados; 
y se añadieron aquel día como tres mil 

almas.  
 



El bautismo trae vida nueva.  
 

(Rom 6:3)  ¿O no sabéis que todos los que 
hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos 

sido bautizados en su muerte? Por tanto, 
hemos sido sepultados con El por medio del 

bautismo para muerte, a fin de que como 
Cristo resucitó de entre los muertos por la 

gloria del Padre, así también nosotros 
andemos en novedad de vida.  



Baptismo trae el perdón de los pecados y 
el dón del Espírito Santo.  

 
(Act 2:38)  Y Pedro les dijo: 

Arrepentíos y sed bautizados cada 
uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de vuestros 
pecados, y recibiréis el don del 



El bautismo lava nuestros 
pecados  

 
(Act 22:16 LBLA)  "Y ahora, ¿por 

qué te detienes? Levántate y 
bautízate, y lava tus pecados 

invocando su nombre."  
 



El bautismo quita el cuerpo de pecado.   
 

(Col 2:12 LBLA)  habiendo sido sepultados con 
El en el bautismo, en el cual también habéis 
resucitado con El por la fe en la acción del 
poder de Dios, que le resucitó de entre los 

muertos.  
Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida 

juntamente con El, habiéndonos perdonado 



El bautismo nos añade a Cristo.  
 

(Rom 6:3)  ¿O no sabéis que todos 
los que hemos sido bautizados en 

Cristo Jesús, hemos sido bautizados 
en su muerte?  

 
 



El bautismo nos añade al cuerpo de 
Cristo.  
 

(1Co 12:13)  Pues por un mismo 
Espíritu todos fuimos bautizados en 
un solo cuerpo, ya judíos o griegos, 
ya esclavos o libres, y a todos se nos 

dio a beber del mismo Espíritu.  
 



En el bautismo nos vestimos de 
Cristo.   
 

(Gal 3:27)  Porque todos los que 
fuisteis bautizados en Cristo, de 

Cristo os habéis revestido.  
 



El bautismo nos salva  
 
(Mar 16:15-16)  Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea 
bautizado será salvo; pero el que no crea será 
condenado.  
 
(1Pe 3:21)  Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora 
os salva (no quitando la suciedad de la carne, sino como 
una petición a Dios de una buena conciencia) mediante 
la resurrección de Jesucristo,  
 



EXAMEN CAPÍTULO 1

• 1. Escriba de memoria los versículos Efesios 1:3-4. 
• 2.¿Cuáles son siete cosas que hizo Dios antes de la 

Fundación del mundo? 
• 3. ¿Qué es la predestinación de Dios? (1:4-5) 
• 4. Explique bien los versículos 13 y 14. 
• 5. Haga una explicación buena de las tres cosas que 

pidió Pablo a Dios a favor de los Efesios, 1:18-20.
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