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Introducción: 

 

1. Una de las epístolas que Pablo escribió, y que muestra hermosamente la Iglesia 

de Cristo en el plan eterno de Dios es la carta de Efesios. 

2. El capítulo uno de Efesios muestra el propósito eterno de Dios en la Iglesia: 

a. Dios es presentado como el arquitecto y fuente de las bendiciones 

espirituales (1:3-6). 

b. Cristo Jesús es presentado como el lugar donde se reúnen todas las cosas 

del plan eterno de Dios y como el medio de las bendiciones (1:7-12). 

c. El Espíritu Santo es presentado como el sello y las arras de la herencia de 

la Iglesia (1:13-14). 

3. Un excelente bosquejo se puede notar en los 6 capítulos de esta hermosa carta: 

a. Capítulos 1-3: El Llamado de la Iglesia. 

b. Capítulos 4-6:9: La Conducta de la Iglesia. 

c. Capítulos 6:10-24: El Conflicto de la Iglesia. 

4. En esta lección estaremos analizando los primeros tres capítulos de Efesios, “El 

Llamado de la Iglesia.” 

5. Saquen sus Biblias y tomen notas de esta información.  

6. Por qué esta lección es importante: 

a. Para que apreciemos más la Iglesia, la cual estuvo en la mente de Dios 

desde antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4; 2 Timoteo 1:9; 1 

Pedro 1:18-20; 2 Tesalonicenses 2:13; Tito 1:2). 

b. Para animar a todos aquellos que no son parte de la Iglesia a que vengan y 

tomen la decisión de hacerlo. 

7. En nuestra lección consideraremos los siguientes puntos: La Iglesia… 

a. Es el cuerpo y la plenitud de Cristo (1:22-23). 

b. Son los resucitados  en Cristo (2:1-10). 

c. Son los reconciliados en Cristo (2:11-19). 

d. Es el templo de Dios (2:20-22). 

e. Son los que forman parte del plan eterno de Dios (3:10-11). 

 

Entendiendo la Iglesia en el plan de Dios conlleva el analizar los siguientes puntos: 

 

1. La Iglesia en el plan de Dios es el cuerpo y la plenitud de Cristo (1:22-23; 5:23). 

A. La Biblia establece con mucha claridad que Cristo es la cabeza de la Iglesia 

(Colosenses 1:18, 24), no Pedro o el Papa. 



B. ¿Qué significa que la Iglesia sea el cuerpo de Cristo? 

1. La Iglesia es un cuerpo vivo, espiritualmente hablando. 

2. La Iglesia es importante para Cristo y para Dios. 

3. En este cuerpo se encuentra  la salvación (Hechos 2:47; Gálatas 

3:27; Efesios 5:23). 

4. Significa que la Iglesia no es el edificio donde nos reunimos.  

C. La Iglesia es la plenitud de Cristo. 

1. ¿Qué significa esto? 

a. La palabra “plenitud” significa: Completo, amplitud, 

aquello que lo llena todo (del griego pleroma). 

2. En Cristo estamos completos y no hay necesidad de algo más. 

1.  En Cristo se encuentran todas las bendiciones (1:3):  

a. Perdón de pecados (Efesios 1:7; Colosenses 1:14). 

b. La reconciliación (Efesios 2:11-16; Romanos 5:10). 

c. La vida eterna (1 Juan 5:11). 

3. En Cristo, hermanos, estamos completos y no nos falta nada 

(Colosenses 2:9-10). 

 

2. La Iglesia en el plan de Dios son los resucitados  en  Cristo (2:1-10). 

A. El cristiano estaba muerto en delitos y pecados (2:1-4; Isaías 59:1-2; 

Romanos 3:9-10, 23). 

B. Esta es la condición de todos los que están fuera de Cristo. 

C. Pero gracias a la misericordia de Dios, todos los que están en Cristo han 

sido resucitados de la muerte del pecado. 

D. Por la gracia de Dios hemos sido salvos (2:8-9). 

E. Y, ahora que hemos sido resucitados, Dios nos ha dado trabajo que hacer 

(2:10). 

F. La reconciliación tiene un propósito hermoso (Colosenses 1:21-23). 

 

3. La Iglesia en el plan de Dios son los reconciliados en Cristo (2:11-18). 

A. Así es, ahora ya no somos enemigos de Dios por causa del pecado (Isaías 

59:1-2; Proverbios 15:29). 

B. Esta reconciliación fue posible solamente por medio de Cristo Jesús 

(Efesios 2:11-18). 

C. Ningún hombre puede ser reconciliado fuera de Cristo. 

D. La reconciliación tiene un propósito hermoso (Colosenses 1:21-23). 

E. Todos los cristianos ahora son miembros de la familia de Dios (Efesios 

2:19; 1 Pedro 2:10). 

 

 



4. La Iglesia en el plan de Dios es el Templo de Dios (2:20-22). 

A. La Biblia utiliza esta figura mucho en el Nuevo Testamento (1 Corintios 

3:16). 

B. En este templo de Dios ofrecemos sacrificios vivos, santos y agradables a 

Dios (Romanos 12:1; 1 Pedro 2:5, 9). 

C. Este Templo debe mantenerse en santidad (Romanos 12:1-2; 13:14; 

Gálatas 5:16; 1 Pedro 1:15-16; Hebreos 12:14; 1 Pedro 2:11). 

 

5. La Iglesia es parte del plan eterno de Dios (3:10-11). 

A. La Biblia enseña claramente que la Iglesia estuvo en la mente de Dios 

desde antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4; 1 Pedro 1:18-20). 

B. La Iglesia estuvo en la mente de Dios y seguirá estando dado a que el 

destino eterno de la Iglesia fiel es el cielo, la morada de Dios (1 Corintios 

15:24; Juan 14:1-3). 

C. La multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la 

existencia de la Iglesia de Cristo. 

 

Conclusión:  

 

1. El final de esta lección tiene una conclusión en Efesios 3:21. 

a. A Dios sea la gloria en la iglesia. 

2. Hemos entendido varias cosas de mucha importancia sobre la Iglesia. 

3. Deseo terminar esta lección poniendo un énfasis en Efesios 5:23: Los salvos se 

encuentran en la Iglesia. 


