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Estudio Inductivo

EFESIOS
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Autor Alberto Prokopchuk
Texto seleccionado: Efesios 4:1-10
Efesios 4:1-2
“Yo pues, preso en el Señor,
os ruego que andéis como es
digno de la vocación con que
fuisteis llamados, con toda
humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia
los unos a los otros”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2

¿Qué significa “digno” o “dignidad”?
¿Qué quiere decir andar como “es digno de la vocación” con que
fuimos llamados?

Respuesta:
1.1
Según el Diccionario de la lengua española, Espasa-Calpe, “digno” significa
“que merece algo, en sentido favorable o adverso/ Correspondiente,
proporcionado al mérito y condición/ Que tiene un comportamiento serio,
mesurado, digno de respeto. Por ejemplo “Una señora muy digna” // Que
permite mantenerse con dignidad: Ejemplo: Merece un salario digno”. Y se
llama “dignidad” cuando uno “se comporta con decoro y se hace respetar//
excelencia, realce// Seriedad de las personas en la manera de
comportarse.” Por lo tanto, “andar de una manera digna”
1.2

La palabra “vocación” aquí significa también “llamamiento, o condición
social” Como traduce la Nueva Biblia Española: “que vivan a la altura del
llamamiento que han recibido”. Porque después de haber recibido a Cristo
ha cambiado nuestra condición social: de no ser nada, nos convertimos en
hijos de Dios, y ahora formamos parte de su familia, por lo tanto debemos
comportarnos como lo que somos. Y este comportamiento para ser
considerado digno, debe tener tres características: (1) Debe incluir toda
humildad. Esta humildad no debe ser una afectación o forma de hablar o
caminar, sino que debe brotar del trato de Dios en nuestra vida. Es el
resultado de conocer el tremendo poder que está sobre uno, la gloriosa
herencia que tenemos en Cristo. Pero también la humildad verdadera es la
que nace del quebrantamiento, después del cual uno reconoce que lo único
bueno que tiene es Cristo. Uno es humilde cuando ha sido tratado por Dios
y quebrado como un frasco para que otros puedan percibir el perfume de
Cristo. (2) Debe incluir la mansedumbre. Que significa “apacibilidad y
dulzura”. Para algunos la mansedumbre o dulzura es para los débiles o para
las mujeres, pero es todo lo contrario. La mansedumbre es la virtud de los
que son realmente fuertes. Por ejemplo: los que gritan y se imponen sobre
otros, lo único que manifiestan es su propia inseguridad y complejos de
inferioridad. Por el contrario, la persona realmente fuerte no necesita
mostrar que es fuerte o que puede más que otros. Se muestra tranquila y
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apacible porque sabe donde está parada. (3) Debe incluir la paciencia y
soportar a los demás. Soportar con paciencia a otro en amor es aguantar
una relación sin romper relaciones o crear un conflicto. La paciencia entraña
una esperanza. Uno espera que la situación cambie y por eso es paciente y
por eso soporta.

Efesios 4:3-6
“solícitos en guardar la
unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz; un cuerpo, y
un Espíritu, como fuisteis
también llamados en una
misma esperanza de vuestra
vocación; un Señor, una fe, un
bautismo, un Dios y Padre de
todos, el cual es sobre todos,
y por todos, y en todos.”

Efesios 4:7
“Pero a cada uno de
nosotros fue dada la gracia
conforme a la medida del don
de Cristo.”

2.1
2.2
2.3

¿Qué quiere decir “solícito”?
¿En qué debemos ser solícitos?
¿Por qué la iglesia es una?

Respuesta
2.1
El término griego que aquí emplea Pablo significa “esmerarse, hacer todo lo
posible por; es “procurar activamente”, con vehemencia, con entusiasmo”.
2.2

Debemos ser solícitos o mejor dicho, esforzarnos y hacer todo lo posible por
guardar la unidad. Pablo se había dado cuenta que la unidad del Espíritu
que había sido dada a la iglesia era muy preciosa, de gran valor y
fundamental para su supervivencia, pero también comprendió que era
frágil. Con frecuencia brotaban en medio de ellos las envidias, y éstas a su
vez producían rivalidades y divisiones. Por eso, la unidad del Espíritu se
guarda “en el vínculo, la atadura, o la cadena de la paz”. Es decir, que la paz
sea la cadena que nos una. Cuando uno busca la paz en todo, cuando trata
de pacificar cada conflicto por medio de la sabiduría y la justicia; cuando
construye la paz con humildad y mansedumbre, esta se hace fuerte.

2.3

Aquí Pablo nos da las razones más sólidas para demostrar que la iglesia es
una: (1) La iglesia es una porque es el cuerpo de Cristo. “un cuerpo”. Todas
las iglesias cristianas forman el cuerpo de nuestro Señor. Por eso podemos
afirmar que Cristo es más grande que las denominaciones, más que las
organizaciones. La iglesia local en su unidad forma parte de un todo, que es
temporal y a la vez eterno, en una dimensión que va mas allá del tiempo y el
espacio. (2) La iglesia es una porque tiene un solo Espíritu. Como leemos
en 1 Corintios 12:4 “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es
el mismo” y más adelante dice “Porque por un solo Espíritu fuimos todos
bautizados en un cuerpo…y a todos se nos dio de beber de un mismo
Espíritu”. Si el Espíritu es el mismo, nos guiará a todos a un mismo sentir y
pensar. El Espíritu Santo nunca se contradice. (3) La iglesia es una porque
tiene un llamamiento. “fuisteis llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación”. La misión de la iglesia es la misma en todas partes. Su
anhelo es el mismo y su esperanza es la misma. (4) La iglesia es una porque
tiene un Señor. O “un mismo Señor” “un solo Señor”. Una sola autoridad, y
es una autoridad absoluta y única, el cual es Jesucristo. (5) La iglesia es una
porque tiene una fe. Su fe se basa en Jesucristo quien murió por ella en la
cruz, y en nadie más. (6) La iglesia es una porque tiene un bautismo, que es
administrado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. (7) La
iglesia es una porque tiene un Dios y Padre. Es Dios y Padre de todos; sobre
todos; entre todos y en todos.
3.1

¿Qué utiliza Dios para darnos su gracia a cada uno de nosotros?
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Respuesta:
3.1
Dios utiliza una medida, es decir un (métron) que se traduce por
“medida o cantidad”. Es decir que Dios derrama su gracia en diferente
medida o cantidad sobre sus hijos. Por ejemplo, Pablo escribió “donde
abundó el pecado, sobreabundó la gracia”. A mayor necesidad, mayores
recursos, para que nunca se diga que la gracia de Dios no alcanzó para
cubrir todos los pecados, o que la gracia de Dios no fue suficiente para
capacitar a alguien para el ministerio. Cuando mayor es la cantidad de ropa
sucia que hay que lavar, mayor será la cantidad de jabón que debemos
utilizar. Por eso, donde abunda la inmundicia Dios envía más gracia, para
que los que El santifica queden completamente limpios. Cuanto mayor sea
la pequeñez de un hombre, o cuando sus deficiencias y limitaciones son
muy evidentes, allí Dios da más gracia. Por eso, aquí Pablo dice “a cada
uno”, no de manera masiva, sino personal, le fue dada la gracia conforme a
la medida (metro) del don o regalo de Cristo.

Efesios 4:8-10
“Por lo cual dice: Subiendo a
lo alto, llevó cautiva la
cautividad, y dio dones a los
hombres. Y eso de que subió,
¿qué es, sino que también
había descendido primero a
las partes más bajas de la
tierra? El que descendió, es el
mismo que también subió por
encima de todos los cielos
para llenarlo todo.”

4.1
4.2

¿Qué quiere decir con “llevó cautiva la cautividad”?
¿Cuáles son las “partes más bajas de la tierra”?

Respuesta:
4.1
En realidad el apóstol Pablo utiliza uno de los Salmos para explicar la obra
extraordinaria que realizó Jesucristo a nuestro favor. Un salmo que presenta
a un rey conquistador quien al regresar del combate reparte el botín de
guerra entre sus familiares, amigos y el pueblo en general. El texto es del
Salmo 68:18, pero su contexto dice: “Levántate Dios, sean esparcidos sus
enemigos, y huyan de su presencia los que lo aborrecen (v.1)…”Los carros
de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del
Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste
dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre
ellos, Jah, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios
de nuestra salvación:”
Dios lleva “cautivos a los cautivos”. La traducción que se acerca más al
original es el de la Nueva Versión Internacional: “Se llevó cautivos a los
cautivos mismos y dio dones a los hombres” o también “tomó prisioneros a
los prisioneros”. En verdad, éramos cautivos o prisioneros del pecado,
cautivos de la ley y cautivos de Satanás, y Jesucristo tomándonos cautivos
nos sacó de la cautividad y nos dio dones.
Y lo curioso aquí en el Salmo dice que dio dones para los hombres “y
también para los rebeldes”. Los hombres representan a los más obedientes
o sujetos, y los rebeldes son ganados por los dones. O también, obligados a
estar con Dios, como lo traduce la versión Latinoamericana “hasta los
rebeldes tendrán que permanecer a tu lado”. Esto es sin duda maravilloso y
supera cualquier expectativa ¿A quién se le ocurre, sino solo a Dios, regalar
cosas de mucho valor a los rebeldes? Bajo cualquier gobierno los rebeldes
son perseguidos, castigados y encarcelados, pero Dios les concede sus
dones. ¡Esto no entra en nuestros cálculos! Pero así es Dios. El nos apresó o
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cautivó con su amor y bondad, nos ató con su misericordia y nos envolvió
con su paz. Somos los prisioneros más dichosos del mundo.
4.2

En una nota a pie de página de la Biblia de Jerusalén dice: “Las regiones
subterráneas donde se sitúa el reino de los muertos. Referido a Números
16:38 “y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los
cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación” Y donde
Cristo bajó antes de la resurrección y ascensión “por encima de los cielos” (1
Pedro 3:18-20)”. También podemos afirmar que Cristo tuvo un doble
descenso, el primero, cuando se encarnó en la virgen María y se hizo
hombre, el segundo fue más enigmático, porque “la tierra tembló y las
rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los
santos que habían dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros
después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a
muchos.” (Mateo 27:51-53) Y luego Cristo ascendió para llenar todo el
universo “quien subió por encima de los cielos”. Donde quiera que uno viaje
por el universo y sus miles de galaxias, allí Cristo lo llena todo. Por eso los
demonios tiemblan ante la sola mención del nombre de Cristo Jesús. “Subió
por encima de los cielos para llenarlo todo”.

II

Actividad práctica
1. El grupo puede crear sus propios proyectos para mantener más unida a
la iglesia, es decir “solícitos en guardar la unidad del Espíritu”, como por
ejemplo: saludar este domingo con mayor afecto a los que no
saludamos habitualmente; pedir disculpas o perdón si le gritamos a
alguien o lo tratamos mal; ofrecernos para ayudar de manera
desinteresada a un grupo o sección que tiene poca gente o está en
problemas, y muchas otras ideas que pueden compartir y llevarlas a
cabo.

III.

Sugerencias para el facilitador
1. Si quieres crecer en el liderazgo y que tú influencia trascienda debes
andar como es digno de tu llamamiento como facilitador y como líder.
Es decir, compórtate siempre con respeto a los demás y con seriedad en
todo. Porque muchos perdieron lo más valioso de sus vidas por tomar
todo a broma, por reírse de los demás y no tomar nada en serio. El
humor es bueno y hace bien, pero siempre en el lugar y tiempo
apropiado, como así también con la intención correcta. Honra tu
ministerio para la gloria de Cristo.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Efesios 4:3-6
“solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; un cuerpo,
y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de
vuestra vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el
cual es sobre todos, y por todos, y en todos.”

