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Información Introductoria: 

1. Efesios es semejante a Colosenses. 

o  55 versículos son idénticos 

2. Efesios se escribió desde la prisión. (3:1/6:20) 

3. Se escribió a Gentiles 

4. La carta más impersonal de Pablo 

5. Pablo no conocía personalmente a los 
destinatarios (1:15/3:2) 



 

 

 



 

 

 

 

 

Efesios 1:1-2  

Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad 
de Dios: A los santos que están en Efeso y 
que son fieles en Cristo Jesús: Gracia a 
vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre 
y del Señor Jesucristo.  
 

 

 



Definición de Términos: 
 

Apóstol 

(αποστολος /  ”un enviado“ = ( שליח

 

EMBAJADOR 

 

Cristo  

(χριστος /  ”ungido“ = ( משיח

 

MESÍAS / REY 

 

Santos  

(‘αγιοις / קדשים) = “los apartados” 

 

    Dedicado (‘αγιος / קדש) = “santo” 

                    o “santificado” (del Latín sanctus) 

(apostolos)              (shalíaj) 

(Cristos)         (Mashíaj) 

(hagiois)          (k’doshim) 

(hagios)       (kadash) 



LOS APARTADOS / PROMETIDOS 

 

 

 

Señor  

(κυριος / אדן) = “dueño, amo” 

 

AMO 

 

Misterio  

(μυστηριον / סוד) = “secreto” 

 

EL SECRETO 

(que ahora se ha  

revelado a los iniciados) 

 

 

(kurios)          (adon) 

(musterión)            (sod)        



Efesios 1:1-2  

Pablo, embajador del Rey Yeshúa por la 

voluntad de Dios: A los prometidos que están 

en Efeso y que son fieles en el Rey Yeshúa: 

Gracia a vosotros y paz de parte de Dios 

nuestro Padre y del Dueño Yeshúa el Rey. 

 

 

Dos Palabras Malentendidas: 

 

CRUZ ≠ un símbolo en una pared en forma      
de “T”  

SANGRE ≠ un líquido mágico 

 

CRUZ: 

Dar la vida y renunciar los deseos por la 

voluntad de Dios y el bien de los demás. 



 

SANGRE: 

La vida que se entrega según el principio de la 

cruz. (Ver arriba.) 

 

 

Colosenses 1:20  

… y por medio de El reconciliar todas las 
cosas consigo, habiendo hecho la paz por 
medio de la sangre de su cruz, por medio de 
Él, repito, ya sean las que están en la tierra o 
las que están en los cielos. 
 

 

 

Zacarías 14:9  

Y será Adonai rey sobre toda la tierra: ¡En 
aquel día Adonai será uno, y uno su Nombre!  
 



 

1 Corintios 15:28  

Y cuando todo haya sido sometido a Él, luego 
también el Hijo mismo se sujetará a aquel que 
sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea 
todo en todos.  
 

 

 

 

Génesis 12:1-3  

Adonai dijo a Abram: "Vete de tu tierra, y de tu 
patria, y de la casa de tu padre, a la tierra que 
yo te mostraré. De ti haré una nación grande 
y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre; y 
serás una bendición. Bendeciré a quienes 
te bendigan y al que te menosprecien, 
maldeciré. Por ti se bendecirán todos las 
familias de la tierra." 
 



Génesis 18:17-19  

Y Adonai dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que 
voy a hacer, puesto que ciertamente Abraham 
llegará a ser una nación grande y poderosa, y 
en él serán benditas todas las naciones de la 
tierra? Porque yo lo he conocido y mandará 
a sus hijos y a su casa después de él que 
guarden el camino de Adonai, haciendo 
justicia y juicio, para que Adonai cumpla 
en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca 
de él.  

 

 

¡La Intención de 

 Dios 

SIEMPRE se cumple! 
 …con el tiempo 



 

Job 42:1-2  

Job respondió a YHVH, y dijo: Reconozco que 
todo lo puedes, Y que ningún propósito te 
puede ser estorbado. 
 

 

Isaías 46:10  

Yo anuncio desde el principio lo que viene 
después y desde el comienzo lo que aún no 
ha sucedido. Yo digo: Mi propósito será 
establecido y todos mis deseos llevaré a 
cabo.  
 

 

Romanos 9:19  

Entonces me dirás: “¿Y por qué le echa la 
culpa a alguien, si uno no puede resistirse a 
su voluntad?”  
 



2 Pedro 3:9  

Adonai no se demora en cumplir su promesa, 
como algunos dicen, sino que es generoso 
con ustedes, y no quiere que se pierda nadie, 
sino que todos lleguen al arrepentimiento.  
 

Hebreos 6:17-18  

Por eso, como Dios quería demostrar de 
modo convincente a los herederos de la pro-
mesa la inmutabilidad de su propósito, la 
garantizó con un juramento. Así, por dos actos 
inmutables, en los que es imposible que Dios 
mienta, los que hemos venido a él en busca 
de refugio, tenemos un poderoso aliciente 
para aferrarnos de la esperanza que se nos 
pone delante.  

 

Santiago 1:18  

En el ejercicio de su intención, Él nos hizo 
nacer por la palabra de verdad, para que 
fuéramos las primicias de sus criaturas.  


