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Jesús nos llama 
Avon Malone 

 
Algunas veces cantamos: 
 

Jesús nos llama: del tumulto, 
del mar agitado de nuestra vida. 
Día y día su dulce voz resuena, 
diciendo, “cristiano, sígueme.”  

 
Hay una clara llamada de clarín que suena por una de las grandes cartas del Nuevo 

Testamento. Esta llamada se encuentra en lo que algunas veces llamamos la sección práctica de 
Efesios (4-6). 

Efesios puede bosquejarse con tres puntos importantes: la llamada de la iglesia (1-3), la 
conducta de la iglesia (4-6:9), y el conflicto de la iglesia (6:10-24). 

En Efesios, Pablo dice que Dios nos llama por su gracia para ser parte del gran cuerpo en 
el que judíos y gentiles son un hombre en Cristo (2:12-17). Su llamada tiene algunas exigencias 
éticas y responsabilidades prácticas. 

 
I. LA LLAMADA A LA UNIDAD 

En primer lugar, su llamada es una llamada a la unidad. Pablo les dice a los efesios, dado 
que son un cuerpo (Efesios 4:4-6) y puesto que tanto judíos y gentiles han sido reconciliados con 
Dios en un cuerpo por la cruz (Efesios 2:16), ya que Jesús derribó la pared intermedia entre 
nosotros (Efesios 2:14), deben experimentar y mantener todos una gran unidad espiritual en 
Cristo. 

En el capítulo cuatro Pablo hace una súplica divina por la unidad. En los versículos del 1 
al 3 habla de un espíritu o actitud unificadora. En los versículos del 4 al 6 se refiere a hechos 
unificadores. En los versículos del 7 al 12 escribe respecto a los dones o ministerios unificadores. 
En los versículos del 13 al 16 trata el crecimiento unificador. 

Los hechos de la unidad en los versículos del 4 al 6 son indispensables. Debe haber una 
adhesión inflexible, sin desviaciones de estos hechos. Debe haber una unidad completa y 
absoluta entre nosotros con respecto a los elementos esenciales: un cuerpo, un espíritu, una 
esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 

Sin embargo eso no es todo lo que hay para la unidad que Pablo está tratando en esta 
gran carta a los Efesios. Es un hecho lamentable pero obvio que podamos predicar los hechos 
pero sin aún tener la unidad requerida a un nivel práctico como deberíamos. ¿Por qué? la razón 
debe ser obvia de este pasaje. Pablo no solo habla de hechos unificadores, sino también habla de 
un espíritu unificador, actitud o disposición. 

Debemos predicar los hechos, pero también es urgente e imperativo que manifestamos lo 
que he estado inclinado a llamar el espíritu de unidad (4:1-3). La unidad implica esfuerzo. Pablo  
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dice, “Solícitos en guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de la paz.” El Espíritu 
unificador es tan esencial y necesario como 
lo son los hechos. 
 Escuché al hermano Hugo McCord 
contar una historia acerca de un grupo que 
permitió que surgiera una raíz de amargura 
entre ellos. Se desarrollaron dos partidos o 
facciones. Finalmente acordaron que un 
grupo usaría el edificio a una hora el 
domingo y el otro grupo a otra hora. 
Estaban en una parte del país donde se 
quema carbón para dar calor durante los 
meses invernales. Surgió una controversia 
sobre quien estaba usando más carbón. A 
pesar de sus disputas y amarguras, 
resolvieron dividir el carbón haciendo dos 
pilas. Había un pequeño vecino que no 
ignoraba las predicaciones que se habían 
hecho ahí, ni tampoco ignoraba la 
lamentable situación que había surgido. 
Ellos tenían un señalamiento en la parte 
frontal del edificio. El niño fue a esa señal y 
la arregló de la siguiente manera: “Un 
Señor, una fe, un bautismo y dos pilas de 
carbón.” 
 Cuando Pablo, a través de esta gran 
carta; enfatiza que hay un cuerpo, que los 
judíos y gentiles se han hecho uno, y que la 
vieja hostilidad ha sido enterrada en Cristo, 
Pablo nos hace ver que cuando venimos a 
Cristo no permanecemos separados, 
aislados individualmente. Desde luego 
somos individualmente responsables pero 
no permanecemos aislados y distantes. Más 
bien, nos hacemos una parte vital de un 
cuerpo colectivo y nos hacemos 
interdependientes. Hay solo un cuerpo con 
una cabeza. Ahora, ciertamente hay una 
independencia congregacional y también 
una cooperación congregacional que es 

bíblica. Pero hay otra verdad que debe 
recordarse: Hay un cuerpo, solo uno. Pablo 
dice en Efesios: “Sean uno porque hay solo 
un cuerpo.” 
 

II. LLAMADA A LA PUREZA 
 También hay una gran llamada a la 
pureza en Efesios. Empezando en el 4:17 y 
hasta el capítulo cinco, Pablo les recuerda a 
sus lectores que no pueden vivir como 
vivían antes. Les dice que no pueden vivir 
como viven los gentiles, quienes “se 
entregaron a la lascivia.” Impresionantes 
imperativos llaman nuestra atención al 
pasar a esta sección: “Aprendido de Cristo”; 
“Ser imitadores de Dios”; “No contristéis al 
Espíritu.” El gran estándar ético de conducta 
a la que Pablo llamaba a sus lectores, tiene 
sus raíces, no en las normas y reglamentos, 
sino en una persona. Les recuerda a sus 
lectores, “no habéis aprendido así a Cristo.” 
Solo los exhorta a no vivir como los gentiles 
viven. En el corazón de nuestra forma de 
vivir está una Persona. Como Pablo lo dice, 
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos 
amados…” Seguimos a Dios; imitamos a 
Dios; aprendemos de Cristo. En el proceso 
desechamos la mentira (4:25). No 
permitimos que ninguna palabra 
corrompida salga de la boca (4:29). Pablo 
dice, “Airaos, pero no pequéis, no se ponga 
el sol sobre vuestro enojo.” 
 También escuchamos a Pablo decir en 
el 5:11, “Y no participéis en …” La palabra 
participar, viene de koinonia, significa 
unirse para cooperar o colaborar. Pablo está 
diciendo no tener participación, no 
cooperar, no colaborar con las obras 
infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprenderlas.” Necesitamos entender que no 
es suficiente para nosotros estar satisfechos 
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con la vinculación pasiva. El siguiente 
versículo dice, “porque vergonzoso es aun 
hablar de lo que ellos hacen en secreto.” 
Creo que Efesios 5:12 puede ser 
particularmente pertinente y relevante en 
nuestro días, porque vivimos en un tiempo 
en que la gente puede hablar de, escribir de, 
o dramatizar cualquier cosa. Recuerdo hace 
algunos años al recoger el Denver Post y ver 
la página de entretenimiento. Decía de una 
película, “Erotismo franco, pero con sabor 
impecable.” Nos hemos hecho pecadores 
más sofisticados. Lo manejamos con estilo. 
Pero la Palabra aún dice que hay cosas que 
se hacen en secreto, que es vergonzoso 
hablar de ellas. No cooperamos o 
participamos del mal, sin embargo nuestra 
responsabilidad no para ahí. Debemos 
reprobarlas. Entonces, es evidente que los 
que responden a esta gracia deben ser 
santos y sin mancha delante de Él en amor 
(Efesios 1:4). Es evidente que no deben 
caminar del brazo o abrazados a la cintura 
del mundo y la otra mano colocada en la 
mano perforada de Jesús. Él nos está 
llamando a una vida diferente. Hay un 
llamado a la unidad; hay un llamado a la 
pureza. 
 

III. LLAMADO A LA ARMONIA 
EN EL HOGAR 

 Luego, hay un llamado a la armonía 
en el hogar. Efesios 5:22, 23 dice, “Las 
casadas estén sujetas a sus propios maridos, 
como al Señor; porque el marido es cabeza 
de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su 
Salvador.” Más tarde en Efesios 5 Pablo 
escribe, “Maridos, amad a vuestras mujeres, 
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó 
a sí mismo por ella.” Uno de los famosos 

eruditos del Nuevo Testamento, Donald 
Guthrie, hizo la observación de que algunas 
veces la prueba más severa de la fe está en el 
hogar. En ocasiones aquellos de nosotros 
que buscamos ser corteses y amables en 
otros lugares no lo hacemos en el hogar. Si 
pudiéramos resumirlo en una palabra, Pablo 
está señalando al amor. El amor por parte de 
la esposa se ve en su sumisión y en su 
reconocimiento al esposo como la cabeza de 
la mujer, así como Cristo también es la 
cabeza de la iglesia. El amor en la parte del 
marido, es un amor desinteresado, sacrificial 
y generoso, así como Cristo amó a la iglesia 
y se entregó por ella. El capítulo 6 empieza 
diciendo, “Hijos, obedecer en el Señor a 
vuestros padres, porque esto es justo. Honra 
a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa; para que te 
vaya bien, y seas de larga vida sobre la 
tierra.” Pablo continua diciendo, “Padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino 
criadlos en disciplina y amonestación del 
Señor.” Pablo también dedica un párrafo a 
la instrucción de los siervos. Duloi es una 
forma de la palabra que significa servidores. 
Eran esclavos. Pablo enseñará en Efesios 6, 
Colosenses 3, I Timoteo 6:1, 2 y Tito 2 que el 
esclavo debe servir a su amo de corazón 
como para el Señor. El poder omnipresente 
del Evangelio, en última instancia, tiene su 
efecto sobre esa institución social, pero los 
escritores no hablan de derrocarla en forma 
radical. La Palabra les dice a los amos, 
“Recuerda que tienes un amo en el cielo y 
ustedes siervos recuerden servir de corazón 
como para el Señor.” 
 

IV. LLAMADA A LAS ARMAS 
 Una llamada más grande suena en 
esta majestuosa carta de Pablo. Viene casi al 
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final del libro. Es la última nota que suena. 
Es casi como si fuera una especie de epílogo. 
Pablo empieza diciendo que no tenemos 
lucha contra sangre y carne sino contra 
principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones 
celestes. Continua exhortando a la oración 
persistente, a una permanente constancia en 
la oración (6:13-17). 
 Ahora bien, es interesante que en una 
carta en la que se habla tanto acerca del 
propósito eterno de Dios y de la iglesia, nos 
llame a las armas. Representa a la iglesia 
como la plenitud de Cristo, el cuerpo de 
Cristo, los que viven con Cristo, el cuerpo de 
los reconciliados, la iglesia que está de 
acuerdo al propósito eterno, la iglesia que es 
el templo de Dios, una habitación de Dios a 
través del Espíritu, edificada sobre el 
fundamento de los apóstoles y los profetas. 
Luego dice que debemos participar en un 
gran conflicto. Da una enardecida llamada a 
las armas. Es casi como si Pablo dejara a un 
lado la pluma y dijera, “Por lo tanto, valor.” 
 ¿Por qué? Esta gracia, este evangelio, 
este mensaje, y esta cruz se enfrentan a 
adversarios y enemigos reales. Dice, 
“Ustedes soldados de la cruz, deben 
armarse y luchar.” I Timoteo concluye con el 
gran apóstol de los gentiles diciendo, “Pelea 
la  buena  batalla  de  la fe, echa mano de la  
 
 
 
 
 
 
 
 

vida eterna, a la cual asimismo fuiste 
llamado.” Dice, “Como uno que ha sido 
llamado por medio del propósito eterno de 
Dios, como uno cuyos pies están firmemente 
puestos sobre las promesas de Dios, 
desenvaina la espada del Espíritu y pelea,” 

 
CONCLUSIÓN 

 Somos llamados a la unidad. Somos 
llamados a la pureza. Somos llamados a la 
armonía en el hogar. Somos llamados a 
pelear en un ejército cuando suene la 
llamada a tomar las armas. Pablo en efecto 
está diciendo, “Soldados cristianos, firmes y 
adelante a la batalla antes que la noche 
oculte los brillantes cielos.” 
 Si no ha escuchado esa llamada, 
quiero decirle que Él no obliga a nadie. No 
coacciona a nadie. Nunca ha obligado a 
nadie a servir en su ejército. Todo soldado 
en su ejército es voluntario. Todo el que 
pelea bajo la bandera del Príncipe 
Emmanuel va ahí porque quiere servir. El 
tenor de su Evangelio es, “Todo el que 
quiera puede venir.” Toda condición de 
perdón—la fe en Cristo, el arrepentimiento, 
dejar el pecado, la confesión con la boca, de 
Jesús como Señor y el bautismo en su 
muerte—apela a la voluntad de la persona y 
está determinada por la entrega de la 
persona. Él lo está llamando a formar parte 
de su ejército.    
 

Versión al Español 
Jaime Hernández 
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