
Estudios para edificar, incentivar, inspirar y asombrar.  
Aprendiendo a ser cristiano, cristiana, “a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:13). 

EFESIOS 
Actualizado 

Grandes verdades y sabias orientaciones para hoy 



El apóstol Pablo 
escribió la 

epístola a la 
iglesia en 

Éfeso, desde su 
“casa 

alquilada”, en 
Roma, en el año 

62 d. C. 
“Y Pablo permaneció 
dos años enteros en 
una casa alquilada… 
predicando el reino 

de Dios y enseñando 
acerca del Señor 

Jesucristo, 
abiertamente y sin 

impedimento.”  
Hechos 28:30-31 

Estudio 1 



Escrita en Roma, la epístola a 
los Efesios fue enviada 2022 
kilómetros (1,257 millas) a la 

iglesia en Éfeso. 



La gran ciudad de Éfeso en el siglo I 
300,000 habitantes 

La cuarta ciudad más grande del Imperio Romano 



Éfeso – Ruinas descubiertas por arqueólogos 

En primera plana, el enorme teatro, el más grande del Imperio 
Romano. En el centro, una calle de 35 metros (100 pies) de 
ancho. Había tiendas y quioscos a lo largo de ambos lados. 



Éfeso – En el tiempo de Cristo y los apóstoles. 
Representación artística de cómo se viera la ciudad en el siglo I. 

Pablo y Timoteo vieron todas aquellas grandiosas estructuras, 
andaban por las calles y predicaban en la sinagoga, como 

también en la escuela de Tirrano. 



Éfeso – El Teatro. Cabida: 25,000 espectadores. 

Predicando Pablo en Éfeso contra el culto a la diosa Diana, “se 
lanzaron al teatro” muchísimos ciudadanos, gritando por dos 
horas a favor de la diosa y en contra de Pablo y los cristianos. 



Éfeso del siglo I – Hallazgos de arqueólogos 
Elegantes edificios, mercados, templos y viviendas 

Fachada (restaurada) de la Biblioteca de Celso 
Completada en 135 d. C. Cabida para doce mil rollos. 



La iglesia de Cristo fue establecida en Éfeso durante los tres años 
que el apóstol Pablo predicó en aquella ciudad. 

Del otoño del 54 d. C. hasta temprano en el invierno del 57. 
Cinco años más adelante, en el 62, encarcelado Pablo en Roma, 

compone su epístola para la iglesia en Éfeso, enviándosela. 

El apóstol Pablo, parado a la izquierda, predica en Éfeso frente al 
templo de Diana. Se convierten al Señor muchos, muchos efesios. 



“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual…” 

“TODA BENDICIÓN ESPIRITUAL” 
Efesios 1:3 

¿La PRIORIDAD del apóstol Pablo? 
¿Bendiciones  materiales? ¿O bendiciones espirituales? 
¿Sus CIRCUNSTANCIAS materiales cuando escribió a los efesios? 

Y usted, en lo 
referente a 

BENDICIONES, 
¿cuáles son su 

prioridad 
personal? 

¿Por cuáles ora 
más?  

¿En cuáles 
piensa más? 

Tratándose de 
BENDICIONES, 
¿cuáles son la 
prioridad de su 

iglesia? 
¿Por cuáles se 

pide más?  
¿Impera en su 

congregación el 
evangelio de salud 
física y prosperi-

dad material? “Prisionero de Cristo Jesús” 



¿Cuáles son algunas de las bendiciones espirituales 
más sobresalientes? 

El AMOR de DIOS El AMOR de 
JESUCRISTO 

La VERDAD de 
DIOS, la BIBLIA 

La 
misericordia 

de Dios 

La bondad 
y gracia de 

DIOS 

Reconciliación 
para con de DIOS 

Esperanza de vida 
eterna 

La PAZ de DIOS 
que guarda 
corazones y 

pensamientos 

Las promesas 
grandísimas de Dios 

El don del Espíritu Santo 

La  
IGLESIA 

 Comunión 
con 

cristianos 

El cuidado 
providencial 

de Dios 
Conocer y hacer nuestros 

los atributos de Dios 

Sabiduría 
celestial 



¿Dónde se halla 
“TODA BENDICIÓN 

ESPIRITUAL”? 

“…en los  
LUGARES 

CELESTIALES” 

Cuatro lugares celestiales 

“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo…” Efesios 1:3 

“…la [fuerza de Dios] operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 
sentándole a su diestra en los lugares celestiales…” Efesios 1:20. 

“…y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús…” Efesios 2:6. 

“…para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a 
conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en 
los lugares celestiales…” 



Primer Lugar Celestial 
El CIELO de DIOS donde él mora “en luz inaccesible”.  

Allí se encuentran los tronos de Dios y su Hijo 

“…la [fuerza de Dios] operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 
sentándole a su diestra en los lugares celestiales…” Efesios 1:20. 
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Segundo Lugar Celestial 
El “paraíso” 

“De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.” 
Promesa de Cristo al ladrón arrepentido en la cruz 

¿BENDICIONES ESPIRITUALES? 
CONSOLACIÓN DIVINA. Al morir el 
mendigo Lázaro, los ángeles le 
llevan, como ser espiritual sin 
cuerpo mortal, al paraíso. 
Abraham, vivo en el paraíso por 
miles de años, dice: “él es 
consolado aquí”. 

ESPERANZA 
segura de 

vida eterna. 
DESCANSO 

PAZ  
SEGURIDAD 

absoluta 
CONDICIONES IDÍLICAS 
para el alma y el espíritu 



Tercer Lugar Celestial 
“…la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial” 

Esta desciende de Dios a la “tierra nueva; porque el 
primer cielo y la primera tierra pasaron…” 

¿BENDICIONES   
ESPIRITUALES? 

“…ya no habrá muerte, ni 
habrá más llanto, ni 

clamor, ni dolor; porque 
las primeras cosas 

pasaron.” 

Gloria y honra y paz 
Cuerpo glorificado, 
poderoso, espiritual 

Corona de inmortalidad 
Corona de justicia 

Gozo del Señor 
Morar en el “paraíso de 
Dios”, en las moradas 

celestiales. 



Cuarto Lugar Celestial 
La IGLESIA que Cristo fundó 

“…y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús…” Efesios 2:6. 

La iglesia de Cristo es el Reino de Dios en la tierra. Marcos 9:1. “De 
cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con 
poder.” 

Las parábolas de Mateo 13 sobre el Reino también lo confirman. 

El Reino de Dios no es terrenal sino espiritual, y, por ende, celestial. 
“Mi reino no es de este mundo… mi reino no es de aquí.”  Cristo, 
según Juan 18:36. 

Por lo tanto, la iglesia “no es de este mundo… no es de aquí”. 

Por cierto, el que resucita de las aguas bautismales para andar en 
vida nueva ha sido “librado de la potestad de las tinieblas, y 
traslado al reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). 

¿BENDICIONES   
ESPIRITUALES 
en la iglesia? 

Perdón de pecados. Renovación de mente, corazón 
y espíritu. Don del Espíritu Santo. Privilegios de ser 
hijo de Dios. Esperanza de vida eterna con Dios. 



¿Cómo llegar a ubicarse en estos lugares celestiales? Es 
necesario estar “EN CRISTO”. ¿Cómo se llega a estar “EN 

CRISTO”? 
Por el BAUTISMO. “…porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.” Gálatas 3:27 

CREER que Jesucristo es el Hijo de Dios, ARREPENTIRSE de todo 
pecado, CONFESAR el nombre de Cristo y BAUTIZARSE “para perdón 

de los pecados”. Hechos 2:37-47; 22:16; Marcos 11:15-16 

“…nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales 
EN CRISTO…” Efesios 1:3 
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