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EL ORIGEN DIVINO DE LA IGLESIA DE EFESIOS 

 

Introducción 

 

Efesios. Éfeso está enclavada en Asia, en el Mar Mediterráneo, es costera, situada 

debajo de Pérgamo al Norte tiene la Isla de Creta y al este Cruzado el mar tiene a 

Corinto, su autor se ve en 1:1 es Pablo, fue escrita en Roma, entre el 60-64 d.C., su 

tema principal es la unidad de la iglesia entre los creyentes judíos y gentiles.  

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: La bondad, La 

Verdad y La Belleza se combinan en esta doxología Inicial, donde Pablo derrama su 

alma en verdadera adoración por la bondad de Dios en efectiva actividad:  

Pasada- La Elección (1:4) 

Presente-La Redención (1:7) 

(1:11) Futuro-La Certificación como hijos que han de tomar posesión total de la 

herencia reservada para ellos Ap.21:7. 

Esta oración tiene 202 palabras con abundantes calificativos que tienen como 

propósito según Juan Calvino exaltar la gracia de Dios hacia los efesios con el 

propósito de excitar la gratitud en sus corazones, inflamarles, llenarles, hasta que tal 

disposición sobrepase los bordes de un corazón ardiente para que se desborden en 

sincera, y humilde gratitud a Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. 

Esperanza= Anticipar un futuro que es mejor que el presente que puedes sentir, 

inseguridad, ansiedad, emocionado, nervioso, esas reacciones son cruciales para 

una experiencia humana saludable. 

Nosotros tenemos una bendición, esperanza reservada en los lugares celestiales, el 

reino donde Cristo gobierna con la iglesia que ha resucitado con él (Ef.2:5-6). 

Que nos ha bendecido con toda bendición Espiritual en los lugares Celestiales en 

Cristo, aquí no se está poniendo a en menos las bendiciones terrenales, pero Pablo 

claramente tenía en mente cosas más elevadas como la elección y su 

acompañamiento la predestinación a la adopción, reedición implicando el perdón 

y la gracia sobreabundante en forma de toda sabiduría y discernimiento y 

certificación (sellados) como hijos herederos. 

Las frases en los lugares celestiales (1:20, 2:6, 3:10) indica que estas bendiciones son 

celestiales en cuanto a su origen. 
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4-Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos 

Santos y sin mancha delante de Él. 

- ¿Qué podemos ver en el texto a simple vista? 

 

LA ELECCIÓN 

(1) Su autor 

-Dios el Padre e Nuestro Señor Jesucristo. 

(2) Su Naturaleza 

-Elegir significa tomar o escoger algo para sí. 

(3) El Sujeto 

-Nosotros de todos los seres humanos, nosotros=Santos y creyentes. 

(4) Su Fundamento 

-El fundamento de la iglesia de toda su salvación desde el principio hasta el fin es 

Cristo. 

(5) Su tiempo  

Esta elección tuvo lugar antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. 

(6) Su propósito 

Para que fuésemos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. 

- Dios nos escogió en Cristo, esta gran bendición se fundamenta en Cristo Jesús 

antes de la fundación del mundo. 

 El propósito de esa elección es que nosotros vivamos como dice Rom. 12:1-3. 

 Es aquí donde nosotros debemos no solo leer el texto, sino analizarlo parte por 

parte para vivir de acuerdo lo escrito ahí. 

- -Refleja nuestras vidas ese origen divino.  

- -Refleja nuestro diario vivir que el fundamento de nuestra existencia es Cristo. 

- -Refleja tu andar que estas valorando más tu relación con Dios que lo que este 

mundo puede darte. 


