
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 La epístola actualizada 
Grandes verdades y sabias 

orientaciones para hoy 

Estudio 5 

Efesios 1:15-19 





“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor 
Jesús, y de vuestro amor para con TODOS los santos, no ceso de 
dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 
oraciones…” 

INTRODUCCIÓN  Efesios 1: 15-16 

A Pablo, 
encarcelado 
en Roma, le 

informan de la 
fe y el amor 

de los 
cristianos en 

Éfeso. 
Él da gracias 
por ellos y ora 

por ellos. 

Consideremos… 
La FAMA de la 
iglesia en Éfeso 
La solicitud de 
Pablo por ella 
Su gratitud por ella 
Su incesante 
oración por ella 
Cómo promueve 
amor y unidad 
 ¿Qué fama tiene esta… su 

congregación? ¿Amamos a 
TODOS los santos? ¿Oramos 
por las iglesias? ¿Promove-

mos comunión y unidad? 



El CONOCIMIENTO de DIOS    Efesios 1: 17-18 

Pablo pide por los cristianos en Éfeso: “…para que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él…” 

Conocer a Dios es vital para salvación. ¿Cómo conocer a él? 
Por medio del espíritu de sabiduría y revelación. ¿Dónde  
conseguir a este “espíritu”? ¡Dios nos lo da! ¿Cómo? 
Mediante la tranquila e inteligente reflexión sobre las 
verdades y realidades de la Palabra revelada;  
sobre la naturaleza humana, entornos morales- 
sociales y las corrientes de este siglo. A través de 
análisis objetivos y comunión profunda espiritual. 

¿Deseamos la sabiduría  y revelación celestiales? 
¡Pidámoslas a Dios! Santiago 1:5-8;  3:17 
La VERDAD divina, SABIDURÍA celestial y 

REVELACIÓN de Dios siempre existen en el 
universo. A mí me incumbe procurarlas, 

entenderlas y vivir según ellas. 

Revelación: 
descubrimiento de lo 

desconocido. 
“¡Ahora, veo; lo entiendo! 

Comprendo.” 



ENTENDIMIENTO ALUMBRADO    Efesios 1: 18 
Pablo ora que Dios alumbre “los ojos” del “entendimiento” de los 
cristianos en Éfeso. ¡Yo oro que Dios alumbre los míos… y los 
suyos! ¿Ora usted por lo mismo, o ya tiene entendimiento demás? 

El alumbramiento 
de los ojos  del  
entendimiento: ¡Un 
proceso constante y 
largo… hasta la muerte! 

Pero, la iglesia en Éfeso 
tenía ocho años de 
haberse establecida. 
¿Aún no contaban sus 
feligreses con ojos 
alumbrados?  

El entendimiento: facultad de 
comprender, razonar y formular 
conclusiones correctas. 

  La 
nébula 
“Ojo de 
Dios” 

¡Sus OJOS necesitan LUZ –ILUMINACIÓN- para VER lo importante,  
comprenderlo y apreciarlo! La LUZ pura y fuerte que brilla del pleno 
conocimiento correcto,  de la “inteligencia espiritual” y la sabiduría. 

¡LUZ en medio de TINIEBLAS! 

¡LUZ fuerte 
sobre su “YO”! 

LUZ para su 
MENTE, su 

entendimiento, 
su ESPÍRITU.  

¡Una  
radio-
grafía 
del 
alma 
de todo 
el ser! 

¿Tiene OJOS 
ALUMBRADOS 

su entendimiento? 
¿Ven, sin distorsiones, lo 

verdaderamente importante? 



¿Por qué tanta IRA, VIOLENCIA, ODIO entre los humanos? 

Los gentiles del  
siglo I tenían “el 
entendimiento 
entenebrecido”, estando 
“ajenos de la vida de Dios 
por la ignorancia que en 
ellos” había, “por la dureza 
de su corazón.” Efesios 4:18 

La nébula 
“Ojo de Odín”, 
dios nórdico 

de guerra 

Por tantos  
corazones 
entenebre- 
cidos envueltos 
en llamas de IRA,  
VENGANZA y  
PURA MALDAD. 

Por los tantos OJOS llenos de TINIEBLAS que dejan al 
“ENTENDIMIENTO ENTENEBRECIDO”. 

Los romanos “…se envanecieron  
en sus razonamientos, y su necio  
corazón fue entenebrecido.”  
Romanos 1:21 

“…para que” abran “sus ojos, para 
que se conviertan de las tinieblas a la 

luz, y de la potestad de Satanás a Dios; 
para que reciban, por la fe que es en” 

Cristo, "perdón de pecados y herencia 
entre los santificados.” Hechos 26:18 

¡LUZ  
  para sus OJOS! 

¡Ojos duros, sin luz! 

Sin compasión, amor 

IRA, ¡NO! Más bien, 
RESPETO y 
PACIENCIA. 



Tres magníficos componentes únicos del “evangelio de 
salvación” que todo cristiano debería saber y tener 

presente siempre  

ESPERANZA tan segura como una 
gran ancla. 

 PREMIACIÓN fabulosa e 
imperecedera que incentive fuerte 

y constantemente. 
PODER descomunal evidenciado 

más allá de cualquier duda.   
Tenerlos en grado sumo… 

Qué no se mengüen… 
Qué no se pierdan…  

Solo así podemos los cristianos 
perseverar hasta el fin. 

¿Por qué oró Pablo que Dios alumbrara los ojos del entendimiento 
de los efesios? Les explica: “…para que SEPÁIS (1) cuál es la 
ESPERANZA a que él os ha llamado, (2) y cuáles las RIQUEZAS de 
la GLORIA de su HERENCIA en los santos, (3) y cuál   
la SUPEREMINENTE GRANDEZA de su PODER para  
con nosotros los que creemos, según la operación  
del poder de su fuerza…” Efesios 1:18-19   

Ojos espirituales llenos de potente luz 
celestial para VER claramente estos 
tres elementos y no perderlos de vista 
jamás durante su travesía por un 
mundo lleno de tinieblas. 

Entendimiento espiritual iluminado para SABER 
estos tres elementos y comprender su rol en el 
proceso continuo de “hacer firme” la salvación. 

ESPERANZA 

HERENCIA eterna, 
riquísima y gloriosa 

PODER 

¿Qué tan lejos puede ver usted con 
sus ojos físicos? ¿Y cuán lejos con 

sus ojos del entendimiento? 



Tres magníficos componentes únicos del “evangelio de 
salvación” que todo cristiano debería saber y tener 

presente siempre  

Alumbrados los ojos del entendimiento, VER y SABER… 

“…cuál es la ESPERANZA a que él os ha llamado.” 

“Amados, ahora somos hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando él se 
manifieste, seremos semejantes a él, 
porque le veremos tal como él es. Y todo 
aquel que tiene esta ESPERANZA en él, 
SE PURIFICA A SÍ MISMO, así como él es 
puro.” 1 Juan 2:3-4 

Estudiar todos los textos que la presentan, definen, 
ilustran, exponen su increíble alcance  
y poder. Guardarla en la mente y el  
corazón. Tenerla siempre delante de  
los ojos del alma. Porque es poderosa  
para purificar, motivar y sostener. 

El Primer componente 

“Mas nuestra 
ciudadanía está en 

los cielos, de 
donde también 
ESPERAMOS al 

Salvador… el cual 
transformará el 

cuerpo de la 
humillación 

nuestra, para que 
sea semejante al 

cuerpo de la gloria 
suya.” 

Filipenses 3:20-21 



Tres magníficos componentes únicos del “evangelio de 
salvación” que todo cristiano debería saber y tener 

presente siempre  

Alumbrados los ojos del entendimiento, VER y SABER… 

“…cuál es la ESPERANZA a que él os ha llamado.” 

El Primer componente 

“…para que por  
dos cosas  
inmutables, en  
las cuales es  
imposible que  
Dios mienta,  
tengamos un  
fortísimo con- 
suelo los que hemos acudido para ASIRNOS de la 
ESPERANZA puesta delante de nosotros. La cual 
tenemos como SEGURA y FIRME ANCLA del 
ALMA, y que penetra hasta dentro del velo” del 
cielo, donde Jesús entró. Hebreos 6:18-20 

La ESPERANZA:“SEGURA y FIRME ANCLA del ALMA” 



Tres magníficos 
componentes únicos del 
“evangelio de salvación” 

que todo cristiano 
debería saber y tener 

presente siempre  

Alumbrados los ojos del 
entendimiento, VER y SABER… 

“… cuáles [son] las 
RIQUEZAS de la GLORIA de 
su HERENCIA en los santos.” 

El Segundo componente 

“Cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han subido en corazón 
de hombre,  son las que Dios 
ha preparado para los que le 
aman.” 1 Corintios 2:9 

¿Cuán bello encuentra usted el 
planeta Terra, con el vasto 

firmamento alrededor de él? 

El Ser inteligentísimo que ideó, diseñó e hizo existir 
esta creación, ¿no sería capaz de superarla, creando 

una “nueva tierra, con nuevos cielos” mucho más 
bellos, libres de los efectos de la maldición que 

produce estragos hasta muy violentos en este mundo? 

Viendo con los ojos 
alumbrados del 

entendimiento las 
gloriosas riquezas de la 

HERENCIA garantizada a 
los santos 



Tres magníficos componentes únicos del “evangelio de 
salvación” que todo cristiano debería saber y tener 

presente siempre  

Alumbrados los ojos del entendimiento, VER y SABER… 

“… cuál [es] la SUPEREMINENTE GRANDEZA de su 
PODER para con nosotros los que creemos, según la 

operación del PODER de su FUERZA…” 

El Tercer componente 

“PODER” superlativo; inigualable. Para salvarnos, sostenernos, RESUCITARNOS, 
TRANSFORMARNOS y GLORIFICARNOS. “PODER” inmedible comprobado por la creación del 

universo material, también el espiritual, y, además, la RESURRECCIÓN y EXALTACIÓN de 
JESUCRISTO. 

“…el cual 
TRANSFORMARÁ el 

cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea 

semejante al cuerpo de la 
gloria suya, por el PODER 
con el cual puede también 
sujetar a sí mismo TODAS 

LAS COSAS.”  
Filipenses 3:21 

Glorificación 
Transformación 
Resurrección 

Resucitado, Jesús aparece a 
María Magdalena. 



Desde los altos 
cielos, ¡DIOS está 
MIRANDO a 
usted… a mí. Con 
ojos de amor y 
misericordia. Con 
buenos pensami- 
entos, deseando 
hacer- 
nos  
bien. 

¿No le devolvemos 
la mirada? ¿Le 
damos la espalda? 
¿Viramos la cara, 
mirando hacia 
abajo? ¿Concen- 
trados en el hoyo 
negro de nuestra 
propia destrucción? 

¿O hacemos contacto ocular con él, 
con los ojos del alma, llenos de luz, de 
asombro, de admiración, de gratitud? 

Mirando hacia 
el Creador 

Todopoderoso, 
con ojos 

inteligentes, 
espirituales. 
Con los ojos 

alumbrados del 
entendimiento. 
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