EFESIOS

La epístola actualizada
Grandes verdades y sabias
orientaciones para hoy

Estudio 7

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 2:1-10

De muerte a vida…
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¡Los MUERTOS ANDANTES! De ayer, y de HOY DÍA.

VIDA

Respiran, hablan y andan. Efectúan muchas ejecutorias. Pero, en los aspectos más
importantes de su existencia, ¡están MUERTOS! Peor su estado que la parálisis física.
No se trata de demonios. Tampoco de apariciones de difuntos. Tampoco de seres
fantasmagóricos y macabros de los filmes de horror. Sino de almas, mentes,
conciencias, corazones y espíritus muertos de seres humanos, a consecuencia
de su desobediencia, maldad, insensibilidad, frialdad, violencia y crueldad.

MUERTE

Hubo MUERTOS ANDANTES en Éfeso y el resto del mundo del siglo I.
Efesios 2:1-3. “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.”

“!Grande es Diana
de los efesios!
Varones efesios, ¿y
quién es el hombre
que no sabe que la
ciudad de los
efesios es guardiana del templo de la
gran diosa Diana, y
de la imagen venida
de Júpiter?“
Hechos 19:34-35

El enorme templo de Diana en Éfeso

Imagen de Diana

Efesios
fanáticamente
idólatras

Muchísimos efesios pasaron de muerte a vida

De muerte a vida por gracia sí, y
algo más. “Oyeron la palabra del
Señor.” La creyeron. Confesaron
sus hechos. Quemaron libros de
magia. Renunciaron la idolatría.

En Éfeso, Pablo comienza a discutir y proclamar el
evangelio “cada día en la escuela de uno llamado
Tirrano. Así continuó por espacio de dos años, de
manera que todos los que habitaban en Asia,
judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor
Jesús. Y muchos de los que habían creído
venían, confesando y dando cuenta de sus
hechos. Asimismo muchos de los que habían
practicado la
magia trajeron
los libros y los
quemaron delante de todos;
y hecha la
cuenta de su
precio, hallaron
que era cincuenta mil
piezas de plata.
Así crecía y
prevalecía
poderosamente
la palabra del
Señor.”
Hechos
19:18-20

VIDA

MUERTE

El testimonio de Demetrio,
platero
“Veis y oís que este Pablo, no
solamente en Éfeso, sino en
casi toda Asia, ha apartado a
muchas gentes con persuasión,
diciendo que no son dioses los
que se hacen con las manos. Y
no solamente hay peligro de que
este nuestro negocio venga a
desacreditarse, sino también que
el templo de la gran diosa Diana
sea estimado en nada, y
comience a ser destruida la
majestad de aquella a quien
venera toda Asia, y el mundo
entero.” Hechos 19:26-27

Saulo de Tarso (Pablo), fariseo radical, violento MUERTO
ANDANTE, pasa de MUERTE a VIDA.
Efesios 2:2-3. Refiriéndose a “los hijos de desobediencia”, escribe: “…entre los cuales
también todos NOSOTROS vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de
ira, lo mismo que los demás.”
El joven Saulo presencia y consiente a
la muerte de Esteban por lapidación.

VIDA
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Saulo de Tarso, perseguidor.
¡MUERTO ANDANTE!

1 Timoteo 1:13-15. “…habiendo yo sido
antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque
lo hice por ignorancia, en incredulidad.
Pero, la gracia de nuestro Señor fue más
“Yo encerré en cárceles
abundante con la fe y el amor que es en
a muchos de los santos,
Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser
habiendo recibido poderes de los principales
recibida por todos: que Cristo Jesús vino sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos
al mundo para salvar a los pecadores,
en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera
de los cuales yo soy el primero.”
contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.” Hechos 26:10-11

Saulo (Pablo) de Tarso: su trayectoria de “VIVO”, luego “MUERTO”,
entonces “¡VIVO de NUEVO”! Según Romanos 7:9-13 y Hechos 9.
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En las etapas de adolescente y
adulto joven, Saulo es instruido
en la ley de Moisés.

Criado en Jerusalén, Saulo
recibe instrucción a los pies de
Gamaliel. Hechos 22:3

Aprendiendo la ley de Dios y a discernir entre el bien
y el mal, ¡el pecado lo MATA!
“…pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo MORÍ.
10 Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me
resultó para MUERTE; 11 porque el pecado, tomando ocasión por
el mandamiento, me engañó, y por él ME MATÓ. 12 De manera
“Yo sin la ley vivía en que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y
un tiempo…” (7:9)
bueno. 13 ¿Luego lo que es bueno, vino a ser MUERTE para mí?
¡VIVO! Espiritualmente. En ninguna manera; sino que el pecado, para mostrarse
Durante su infancia y
pecado, produjo en mí la MUERTE por medio de lo que es
niñez en Tarso.
bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser
sobremanera pecaminoso.” Romanos 7:9-13
¡INNOCENTE!

Su fiero CELO RELIGIOSO radical convierte a Saulo en ¡MUERTO ANDANTE!

“El pecado… da a luz la
MUERTE”
“…cada uno es tentado, cuando de su
propia concupiscencia es atraído y
seducido. Entonces, la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el
pecado; y el pecado, siendo
consumado, da a luz la MUERTE.”
Santiago 1:14-15

¡El “MUERTO” encuentra VIDA! ¡De Nuevo! Saulo (Pablo) de Tarso,
el Muerto Andante, tiene un encontronazo con Jesucristo, el que
es “la VIDA”, ¡y REVIVE!
Yendo Saulo para Damasco, Cristo se le parece,

VIDA

llamándolo a ser ministro a los gentiles.

MUERTE

Arrepentido y ciego, el Muerto
Andante es llevado a Damasco.

Saulo responde: “¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y
allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. 11 Y como yo no veía a causa de la
gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco.
12 Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio
de todos los judíos que allí moraban, 13 vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo,
recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 14 Y él dijo: El Dios de
nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al Justo, y oigas la
voz de su boca. 15 Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y
oído. 16 Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.” Hechos 22:10-16. “…y levantándose, fue bautizado.” Hechos 9:18.

“…oh rey Agripa, no fui rebelde a la
visión celestial.” Hechos 26:19
¡OJO! Saulo todavía estaba
MUERTO cuando llegó a Damasco.
“Allí”, le dice Cristo, “se te dirá todo lo
que está ordenado que hagas”.
¡Debía bautizarse, lavando sus
pecados!

En Damasco, Saulo (Pablo) de Tarso, apesadumbrado por todos sus delitos y
pecados y arrepentido, “crucifica” al MUERTO ANDANTE que él mismo había
sido, sepultándolo en las aguas del bautismo, de las cuales resucita un NUEVO
HOMBRE, el nuevo Pablo, que andaría “en VIDA NUEVA”, proclamando y
defendiendo a Cristo en vez de perseguirlo.

En Damasco, Ananías dice a Saulo: “Ahora, pues, ¿por qué
te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados,
invocando su nombre.”
Hechos 22:16.

“…y levantándose, fue bautizado.” Hechos 9:18.
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“¿O no sabéis que
todos los que hemos
MUERTE
sido bautizados en
Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en su
muerte? 4 Porque somos sepultados juntamente con él para
muerte por el BAUTISMO, a fin de que como Cristo resucitó de
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros
andemos en vida nueva. 5 Porque si fuimos plantados juntamente
con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la
de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre
fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
7 Porque el que ha muerto, ha
sido justificado del pecado.
8 Y si morimos con Cristo,
creemos que también viviremos
con él; 9 sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de los
muertos, ya no muere; la
muerte no se enseñorea más
de él.” Romanos 6:3-9

Los MUERTOS ANDANTES de ACTUALIDAD
Los MUERTOS ANDANTES: una
VIDA
producción popularísima de TV.
Atrae más televidentes entre los 18 y
los 49 años de edad que cualquier otra
producción por cable TV u otras
transmisiones televisivas.
MUERTE
Zombis. Actúan como autómatas, sin
voluntad propia. ¿Acaso representen a
no poca gente en el mundo real de hoy? ¿Poco racionales? ¿Contra el sentido
común y la naturaleza?
Se consideran “vivos, de verdad”.
“¡Esta es la VIDA!” ¿O acaso la MUERTE?
Disfrutando a sus anchas la vida. Pero,
Dios los ve como “MUERTOS” porque…
Siguen la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire. Lo popular. Lo de
moda. Solo piensan en lo terrenal y el placer carnal.
En las tres “B’s: bebida, baile y barraja. Y en lo
sexual, el dinero y lo mundanalmente emocionante.
Viven sumidos en los deseos de la carne, haciendo
la voluntad de la carne y de los pensamientos.
Tienen el espíritu de hijos de desobediencia.
Resisten a las autoridades, tanto las terrenales como
las celestiales. No quieren tener a Dios en su mente.
Son por naturaleza hijos de ira, y consiguientemente,
tienden fuertemente a la VIOLENCIA personal,
doméstica, social o política.

Religosos reunidos para discutir
agendas sociales-políticas

VIDA

MUERTE
Para todos, ¡hay esperanza de VIDA real, aun eterna!
Adaptación al día de hoy de Efesios 2:4-9
A ellos –a sus actitudes y acciones, a su visión de “vida”, a Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
los ama, aun estando ellos MUERTOS en PECADOS, está dispuesto a
su mentalidad netamente mundana-carnal- se debe una
darles VIDA, juntamente con Cristo (por gracia pueden ser salvos), y
inmensa cantidad de los males que afligen y atribulan a la
humanidad. Como también a la mezcla nociva de “religión y juntamente con él los puede RESUCITAR de entre los Muertos Anpolítica”. Al igual que al radicalismo de religiosos de distin- dantes, y asimismo los puede hacer sentar en los lugares celestiales
con Cristo Jesús, es decir, en el Reino espiritual, para mostrar durante
tas convicciones y sus contrapartes en círculos políticos.
el tiempo que le queda a la humanidad en el planeta Tierra las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con ellos en
Cristo Jesús. Porque por gracia pueden ser salvos, pero no por
gracia sola, sin obedecer al evangelio, sino por medio de la fe que
actúa por el amor; y esta salvación tan grande no será de ellos,
pues es don de Dios, ya que no la pueden merecer jamás por medio
de buenas obras que hagan.
Así, alcanzando entendimiento de la ley de Dios y deseando tener
verdadera VIDA hoy y siempre, cada uno debería sumergirse en
aguas bautismales, para que resucite y ande “en VIDA NUEVA”.

