
	

	

Introducción a Efesios 
El Dr. Mark Lau Branson introduce a Efesios con un énfasis en su tema 
principal: Dios está juntando todas las cosas en Cristo. 
 
Soy el Dr. Mark Lau Branson, y enseño en el área de teología práctica en el 
Seminario Fuller. Soy el Profesor Homer Goddard de Ministerio para Laicos y 
enseño en las áreas de liderazgo congregacional y misión. Efesios es un libro 
que encarna tantos diferentes asuntos relevantes para las iglesias de hoy.  
 
Capítulo 1 de Efesios empieza con gratitud. Pablo resalta lo que está 
haciendo Dios, y resalta las respuestas fieles entre los efesios. Y simplemente 
le da gracias a Dios por ello. Está agradecido por lo que Dios está haciendo. 
Está agradecido por sus respuestas. Esa concientización está ahí. Y también 
está atento a sus heridas. Está atento al dolor por lo que están enfrentando, 
los retos que están confrontando. Y de nuevo, todo esto sale a la luz.  
 
Entonces, su oración en parte, en ese primer capítulo, es que ellos y ellas 
logren tener poder, pero no es un poder para forzar a que otras personas 
hagan lo que tú quieres que hagan. Ese es un entendimiento modernista de 
poder. Sino que es el poder de reflejar suposiciones, reflejar lo que está 
sucediendo, y de conectarse con lo que Dios está haciendo en ese contexto. Y 
eso si que amerita poder. El dice que es como el poder que resucitó a Cristo de 
entre los muertos. Ese es el poder para encarnar el evangelio en un contexto 
en particular.  
 
Entonces en el capítulo 1, él provee una llave para el texto entero. Se 
encuentra en el versículo 10. El dice, “Él nos hizo conocer el misterio de su 
voluntad: esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de 
la tierra.” Entonces este asunto teológico es un reflejo de lo que Dios ha hecho 
y sigue haciendo. Dios ha y sigue reuniendo todas las cosas en Cristo. Y si te 
fijas en lo que está ocurriendo con tus vecinos y vecinas, aun en tu propia 
vida, la pregunta resulta ser, ¿qué tiene que ver esto con Dios quien está 
reuniendo todas las cosas en Cristo? Y eso empieza a desarrollar la columna 
vertebral del libro. El llamado sobre nuestras vidas es participar con Dios 
quien reune todas las cosas en Jesucristo. Ahora, cómo esto se llega a 
expresar en una iglesia en particular y en un contexto con vidas 
particulares—eso varía dependiendo de lo que Dios está haciendo en ese 
contexto en particular.  
 
Y hay ciertas cosas que deben estar activas en una iglesia para que nosotros 
podamos discernir ese llamado—para poder participar en ese llamado. De eso 
se trata la mayor parte del capítulo 4. Primero, está el asunto de la unidad. 
Pablo no suelta eso - que nuestro amor por los demás, nuestra colaboración, 



	

	

nuestro aprendizaje con los demás, nuestro comportamiento hacia el otro está 
justo en el centro de lo que significa ser el cuerpo de Cristo. El esto del libro 
expande todo esto. Trata los temas de vida familiar y economía y trabajos. 
¿Cómo abordamos el hecho de que hay otras fuerzas en el mundo que 
intentan moldearnos? Todo esto importa. Y se continua expresando este 
llamado primordial de que en Cristo se están reuniendo todas las cosas que 
nosotros somos dignos de esto como un testimonio, en este contexto en donde 
nos encontramos.  
 
Y Pablo tiene estos retos en mente cuando él pronuncia una bendición al final 
del capítulo 3, donde dice, “Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de 
quien recibe nombre todo grupo étnico en el cielo y en la tierra. Le pido que, 
por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, 
los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite 
en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan 
comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es 
el amor de Cristo; en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro 
conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.”  
 
Entonces esa es la bendición que nos trae Pablo. Que en medio del 
discernimiento de lo que Dios está haciendo, respondiendo en un modo acción-
reflexión, haciendo esto en colaboración, al tratarnos con amor, al conectarnos 
con nuestros vecinos sabiendo que Dios ya se ha adelantado y está presente 
en ese contexto, así es como vivimos como el cuerpo de Cristo en medio del 
involucramiento del Espíritu con nosotros en la tierra. Que carta tan 
maravillosa puesto que nos enseña cómo vivir prácticamente, teológicamente 
donde sea que nos encontremos. 
 
 
 


