LA EPOCA DE ILUMINACION
EFESIOS – PARTE 2
Introduccion – En la sentencia más larga en la Biblia (Efesios 1:3-14), nuestro propósito
predestinado se presenta de una manera centrada en Cristo y la comunidad frente a un
solo individuo. Este pasaje es un clásico judío Berakah (oración de alabanza y acción
de gracias a Dios).
A. La oración de Pablo por la congregación de Éfeso – Efesios 1:15-17
1. En todas las cartas de Pablo se hace hincapié en la trinidad de las virtudes
cristianas: fe, esperanza y amor. El las usa para evaluar la vida espiritual de las
congregaciones y los individuos.
2. Él ha recibido buenas nuevas acerca de su fe en el Señor Jesús y el amor por
todo el pueblo de Dios.
3. El ministerio de la oración y el recordar a los demás es una práctica espiritual
descuidada hoy.
4. El Espíritu que mora en nosotros recibido en el bautismo es el que provee
sabiduría y revelación para que podamos conocer mejor a Dios.
B. La esperanza cristiana es la resurrección de la esperanza – Efesios 1:18-23
1. La verdadera iluminación no es nuestro racionalismo científico moderno, sino el
poder del Espíritu de Dios.
2. El mensaje cristiano es un llamado a una esperanza concreta. La palabra griega
para la esperanza es la combinación de "confiado" y "expectativa".
3. Primero debemos anticipar una herencia gloriosa y rica como la familia de Dios.
2 Pedro 3:13
Apocalipsis 21:1-5
4. En segundo lugar, en la actualidad contamos con poder de la resurrección
trabajando por los que creen.
5. Dios demostró su poder en la vida, resurrección y ascensión al imperio de Cristo
nuestro Rey Mesiánico.

6. Fue Dios quien redimió y exaltó a Jesús sobre todo principado, autoridad, poder,
dominio y de todo nombre que se invoque, no sólo en la época actual, pero el
que ha de venir.
7. Hay solamente una cabeza de la iglesia y sus oficinas centrales se encuentran
en el reino celestial.
Conclusión – La iglesia está destinada a ser la presencia visible de Cristo en el mundo.
Por el Espíritu somos llenos del poder de la resurrección el cual que nos permite ser el
cuerpo de Cristo que respira y está vivo en nuestro tiempo.

Preguntas de Discusion
1. ¿Cuáles fueron las características fuertes de la congregación de Éfeso? ¿En qué
área necesitaban mejorar?
2. ¿Cuáles son sus áreas fuertes y débiles según el análisis de los tres puntos de
Pablo?
3. ¿Qué esperan muchas personas en este mundo? ¿Por qué se decepcionan tan a
menudo?
4. ¿Cuál es nuestra expectativa confiada como cristianos creyentes?

