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Es muy probable que la carta de Pablo a "los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso" no haya sido

una carta dirigida directamente a Efeso.  Esta conclusión se debe a que las palabras "en Efeso" no se encuentran

en los manuscritos más antiguos de la carta.  Por lo general, se acepta como más probable que esta carta haya

estado destinada a circular entre varias congregaciones de la región, y que recibió el nombre de Efeso porque

allí estaba la ciudad (y la iglesia) más importante de la región.  Hay varias otras cosas que apoyan esta idea.  Entre

los autores de los primeros siglos, los cuales están de acuerdo acerca de que Pablo es el autor, hay algunos que

tenían la carta como si hubiera estado dirigida a Efeso, otros sin destinación definida, y otros como si hubiera

estado dirigida a los de Laodicea (vea Colosenses 4:15-16).

En cualquier caso, sería muy extraño si hubiera estado dirigida solamente a Efeso, ya que carece de

referencias y saludos personales, y allí, en Efeso, Pablo había trabajado durante tres años (Hechos 19:1 20:1;

20:31).  Se refuerza esta idea si se considera que hay constancia de que los lectores (o parte de ellos, por lo

menos) no habían conocido a Pablo ni habían tenido contacto personal con él (Efesios 1:15; 3:1-2, etc.).  De todas

las cartas paulinas, Efesios es una de las más impersonales, aun mucho más que la carta a los Romanos, porque

no contiene ningún saludo personal, ni de Pablo ni tampoco de los que le acompañaban.  En el mismo sentido,

es diferente a la carta a los Gálatas, puesto que no se centra en problemas de la iglesia ni en censuras, sino que

entrega un mensaje generalmente aplicable en todas partes.  En contraste, Tíquico (Efesios 6:21-22, Colosenses

4:7-8) fue enviado a entregar ambas cartas (Efesios y Colosenses) y las dos tienen mucho en común, posiblemente

indicando que fueran escritas y mandadas simultáneamente a la misma región.  Por lo tanto, es probable que

Pablo escribiera esta carta como un "mensaje circular" para la región en la cual había trabajado durante tres años,

y cuya base era Efeso.  De allí proviene el nombre que llegó a tener, por la importancia de la iglesia de ese lugar.

En todo caso, es importante tener en mente que Efeso era la ciudad principal del valle donde se

encontraban Colosas, Laodicea, y otras ciudades.  Durante el ministerio de Pablo en Efeso la iglesia se había

extendido a todas partes de Asia (Hechos 19:10).  Efeso era un puerto, cerca de la entrada de un río al mar, y

competía con el puerto de Mileto (desde donde Pablo llamó a los ancianos de Efeso en Hechos 20:17-38).  Ambos

eran importantes centros comerciales, aunque, a causa del descuido y de la erosión durante años, sus puertos

estaban deteriorándose y, aproximadamente un siglo antes de esta carta, habían pasado por su época más

importante.  Efeso era también la localidad del gran templo de la diosa Diana, el cual era considerado como una

de las siete maravillas del mundo antiguo.  Por lo tanto, Efeso servía como un centro turístico, como el centro

de la religión pagana de toda Asia, y además, como un importante centro económico.
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I. Introducción  (1:1 - 1:2)

** A. Salutación  1:1 - 1:2

II. Cristo y la iglesia en el propósito de Dios  (1:3 - 3:21)

A. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo  1:3 - 1:14

B. Cristo: la cabeza sobre todo  1:15 - 1:23

C. Salvos de la muerte: en Cristo, por gracia y fe  2:1 - 2:10

D. Judíos y gentiles unidos: en Cristo y en su cuerpo  2:11 - 2:22

E. El propósito eterno de Dios: en Cristo y la iglesia  3:1 - 3:13

F. El conocimiento del amor de Cristo  3:14 - 3:21

III. Cristo y la iglesia aplicados a la vida cristiana  (4:1 - 6:24)

A. La unidad cristiana en un cuerpo  4:1 - 4:16

B. La vida nueva en Cristo  4:17 - 4:24

C. Reglas para la vida nueva  4:25 - 4:32

D. Andar como hijos de la luz  5:1 - 5:21

E. Cristo y la iglesia como marido y esposa  5:22 - 5:33

F. Hijos y padres  6:1 - 6:4

G. Esclavos y amos  6:5 - 6:9

H. La armadura de Dios  6:10 - 6:20

I. Salutaciones finales  6:21 - 6:24

** La frase "en Efeso" no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos y su autenticidad es dudosa.  Se

encuentra más información sobre este tema en la sección “Características Especiales”.

Índice



Lección XI EFESIOS Página 71

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
"INTRODUCIENDO EL NUEVO TESTAMENTO"

En esta carta tenemos un "sermón" acerca de la importancia de Cristo (y su cuerpo, la iglesia) en el

propósito eterno de Dios para la salvación del hombre.  Demuestra, en los términos más claros del Nuevo

Testamento, que la iglesia era una parte íntegra del plan de Dios, en el cual todos, judíos o gentiles, esclavos o

libres, iban a ser reconciliados con Dios en un solo cuerpo.  Es, en verdad, una carta escrita para aclarar la idea

de la importancia de Cristo y su cuerpo (la iglesia), dando gloria a Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, y a la iglesia.

Desde el principio esta carta ha sido aceptada como un escrito del apóstol Pablo.  Hay evidencias internas

(1:1, 3:1, etc.) y hay muchas referencias a la carta en la literatura de la iglesia primitiva, la que, sin ningún lugar a

dudas, consideró la carta como paulina.

Efesios es una de las cartas paulinas generalmente aceptadas como "cartas de la cárcel", es decir, las cartas

escritas durante su encarcelamiento en Roma.  Como podemos ver a través de una comparación de la historia

presentada en Hechos con la historia secular (y las cartas de Pablo), él estaba preso en Roma durante los primeros

años de la sexta década (alrededor de los años 60-63 D.C.).  En cuanto a la fecha de esta carta es difícil ser muy

exacto, pero es muy probable que haya sido escrita desde Roma y después de las cartas a Tesalónica, Corinto,

Galacia, y Roma.  En cambio, las cartas a Filipo, Colosas, y a Filemón fueron escritas desde la cárcel romana en

la misma época que Efesios (60-63 D.C.).

1. Efesios es una de las cartas más doctrinales de las cartas paulinas.  Su preocupación es mostrar el evangelio,

Cristo, y la iglesia como partes del propósito eterno de Dios, preparados antes de la creación del mundo.

De esa manera Pablo enfatiza que la iglesia, con Cristo como su cabeza, es de suprema importancia y que

su unidad, su espíritu, y su crecimiento es responsabilidad de cada miembro.

2. Efesios es una epístola de la unidad.  Enfoca la unidad:

- entre Dios y los hombres,

- entre judíos y gentiles (en un solo cuerpo, la iglesia),

- entre Cristo y su cuerpo,

- entre marido y esposa,

- entre el propósito de Dios y su cumplimiento en Cristo y en la iglesia,

- entre los niveles socio-económicos de la iglesia.

Tema Central

Autor

Fecha en la Cual Fue Escrito
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3. No contiene ninguna referencia a personas conocidas por Pablo, ni tampoco saludos personales de parte

de él, o de parte de sus acompañantes.  Esta falta sirve como una indicación de que es probable que haya

sido enviada para ser compartida entre varias congregaciones, como una carta "circular".  También dando

apoyo a esta teoría es el hecho que tampoco se dirige a problemas específicos, o situaciones aisladas, como

en varias de las otras cartas de Pablo.

4. Es muy probable que la frase "en Efeso" (Efesios 1:1) no ocurriera en la carta original, ya que no se

encuentra en los tres manuscritos más antiguos de la carta (Papiro 46 [200 D.C.], Sinaítico [350 D.C.], y

Vaticano [350 D.C.]).  Lo más probable es que Efeso haya sido solamente una de las congregaciones que

recibieron la carta, aunque posiblemente la más grande y conocida entre ellas.

   Capítulo Contenido

1 El sello del Espíritu y otras bendiciones en Cristo

2 Salvos por gracia y fe en Cristo

3 El propósito eterno en Cristo y la iglesia

4 La unidad del Espíritu y el cuerpo

5 Cristo y la iglesia como marido y esposa

6 La armadura de Dios para el cristiano

Cosas para Recordar de Efesios
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