Devocional, domingo 03 de junio del 2018
“A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en
Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.”
(Efesios 1:12-14)
Efesios nos comunica principios de vida nueva, para que no actuemos por principios humanos sino
para que estemos guiados por el Espíritu de Cristo en todo ámbito de nuestra vida.
Sin duda alguna, muchos dirán que no son dignos ni capaces para todo esto, de la salvación de
Dios, y es verdad; y además, ninguno de nosotros es digno ni capaz. Pero a pesar de lo que hemos
hecho anteriormente, y de lo que somos por herencia, Dios está encima y es Soberano. Él quiere
que el poder suyo esté traspasado a nosotros por el Espíritu de Cristo y que vivamos para Él.
El texto clave de la epístola se halla en Efesios 4:4-6 “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”. Estos versículos enfatizan la unidad
en Cristo y su poder. En Cristo, somos uno en el Señor Jesús. Uno, con todos los demás cristianos en
todas partes y tiempos en el mundo. Al estar en Cristo, al ser completos en El, debemos manifestar lo
que El hace en nosotros, no nuestra propia cultura o tradición, sino en Cristo.
La realidad espiritual de Efesios, es que tenemos el fundamento y la dinámica espiritual para la obra
misionera. Es una carta que nos impulsa hacia la evangelización del mundo entero, y podemos ver
esta obra en tres puntos importantes que nos habla Pablo en esta carta en el capítulo 1:
1. El Plan de Dios – Alcanzar al Mundo: Dios dirige, controla y sostiene nuestra salvación, para que
manifestemos su vida a un mundo perdido. Efesios 1:3-5
2. El Enfoque del Plan – Cristo: El Señor Jesucristo es el centro del plan de salvación y de la historia y Él
mismo es la cabeza de la Iglesia siendo creador y él quien mantiene el mundo por su persona.
Efesios 1:5-12
3. La Iglesia Manifiesta a Dios: Los renacidos en Cristo de todo el mundo y los tiempos son la Iglesia, y
la Iglesia está constituida para manifestar la vida de Cristo a un mundo perdido. Efesios 1:12-23
En verdad, ese impulso divino es la motivación para evangelizar e ir hasta lo último de la tierra con el
mensaje de Cristo. No es por una ley, ni mucho menos por imposición. Es en verdad, el resultado de
una vida nueva en nosotros.
RESUMEN:
En conclusión entonces, de acuerdo a la oración de Pablo, y en acorde con la enseñanza de la
primera parte del capítulo uno, Dios tiene su propósito para la raza humana y quiere alcanzar a la
gente por medio de sus hijos impulsados y llenos de su Espíritu. El misionero, evangelista o pastor, y
en verdad, todo cristiano, tiene que estar movido por Cristo, de tal manera que la que vive no es la
vida suya, de egoísmos, sino la vida misma de Cristo, expresándose por medio de su vida humana,
por sus hechos, por su temperamento, por sus palabras y acciones. Es la expresión espiritual en el ser
humano de Cristo y esta es Iogrado únicamente por su Espíritu Santo actuando en nuestras vidas.
Dios puede tomar nuestra personalidad, sin violar nuestro carácter, y en esencia, nos transforma en
expresiones individualizadas y vivas de Cristo para que le sirvamos, y para que alcancemos al
mundo perdido. Es la vida de Cristo a través de la nuestra. Por supuesto, enfatizamos
categóricamente que el estudio de la Biblia es esencial para que lleguemos a entender más de
Dios, pero la expresión de su vida, en nosotros, es cuando, a la luz de estas verdades de las
Escrituras, dejamos que Cristo viva su vida en la nuestra y manifestemos el amor de Dios al mundo.
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