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Efesios 1:
15

Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor 

Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos,
 16

no ceso de dar gracias por 

vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
 17

para que el Dios de 

nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 

revelación en el conocimiento de él,
 18

alumbrando los ojos de vuestro 

entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles 

las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
 19

y cuál la supereminente 

grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del 

poder de su fuerza,
 20

la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
1
 

 

 

ntroducción: Si atendemos a la historia y tomamos como referencia las fechas 

probables de la carta de Efesios, vemos una carta dirigida a una Iglesia recién 

estrenada en el mundo, y a la cual le es muy necesario ser enseñada, a cerca de 

¿cuál es su origen, función y dirección? con el fin de forjar su paso victorioso por 

el mundo de su tiempo.   

Pero además será necesario, constituirse en una iglesia que tendría que ser 

adaptable a los tiempos tortuosos, y los cambios vertiginosos que implica ser 

establecida esa misma iglesia en otros territorios. Pero ahora lejos de su origen, 

aquellos que formaban la Iglesia tendrían que lidiar con los modismos o 

barbarismos del lugar.  

Esto con el fin de poder ser establecida en los corazones de quienes en un 

primer momento nada sabían de la iglesia y de la cual habría mucho que aprender, 

puesto que es la institución que Dios ha establecido, para darse a conocer en el 

mundo de los mortales.  

 

 Nuestros tiempos han llevado a la Iglesia a funcionar y desplazarse de 

manera muy distinta a lo establecido en sus orígenes. La iglesia ha tenido que ser 

readaptada a los tiempos según la historia, pero habrá que saber que el sentido de 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1960)                                     , 1998 
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la Iglesia no puede ser removido por las demandas de las gentes,  puesto que su 

origen y fundación han sido estrictamente establecidas en el texto bíblico.  

 

Y cualquiera que pretenda hacer Iglesia sin contar con la voluntad de quien 

da vida a la Iglesia, se verá sumido en la desgracia de haber desvirtuado el 

propósito y significado de la Iglesia a la cual Jesucristo dio origen y dirección,  y 

que por sus desvaríos y desplantes aquel que desvirtúe el propósito de la Iglesia 

dará cuentas de lo que ha intentado hacer.   

 

 

Efesios 1:
15

Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor 

Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos,
  

 

16
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis 

oraciones,
  

 

17
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo,  

el Padre de gloria,  

 

En la iglesia de nuestro tiempo hay varios ingredientes demasiado 

importantes y necesarios que hoy nosotros necesitamos tener. Estos no serán 

producto de nuestra inteligencia, no podrán ser producto de nuestro estudio de 

resultados como algunos proponen,  tampoco una exigencia que puede ser 

cumplida bajo directrices humanas. Hoy la palabra de Dios nos hace entender las 

grandes carencias en la Iglesia de nuestro tiempo.  

La Iglesia del primer siglo camino erguida aun frente a una de las más 

grandes persecuciones en toda su historia. Y hoy aun cuando nadie en el lugar en el 

que estamos nosotros persigue a la iglesia, con tristeza entendemos que nos hacen 

falta las cosas que los versos siguientes nos reflejan.  

 

Si usted es un hijo de Dios, si usted la Iglesia de Cristo debe reflejar las 

siguientes atribuciones: 

 Espíritu de Sabiduría 

 Revelación en el conocimiento de Él.  

 Ojos alumbrados por su entendimiento.  

 

Estos son los tres distintivos de quien es parte de la Iglesia de Cristo.  
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1. os dé: 

 espíritu de sabiduría.  Queridos que lejos estamos de entender esta 

realidad. Muchos de nosotros queremos ser la Iglesia de Cristo, 

basando nuestra conducta en nuestros propios criterios. Muchos de 

nosotros atendemos a nuestra razón, antes que a la sabiduría de Dios.  

Pero necesitamos la sabiduría de Dios:  

o Para responder a las adversidades de la vida. ¿Cómo 

respondemos a las adversidades de la vida, bajo el criterio 

divino o bajo el criterio propio?  

o Para presentar la Iglesia de manera correcta ante el mundo. Hay 

un verdadero compromiso una vez que somos salvados por 

Dios, ahora somos su pueblo, su Iglesia y por lo tanto hay que 

responder como tal.  

o Que nos permita ser vistos como la iglesia de Cristo. no 

pretendo ser un santurrón que viva una fantasía de ser cristiano, 

pero quiero ser un verdadero cristiano. Y por eso necesito el 

espíritu de sabiduría de Dios.  
 

 

 
 (espíritu) y de revelación en el conocimiento de él;

 

o la revelación de Dios, es producto de la búsqueda constante de 

su persona. La revelación de Dios, no tiene nada que ver con 

nuestro razonamiento. No tiene nada que ver con tu cultura, y 

no tiene nada que ver con tu humanidad. La revelación del 

conocimiento de Cristo, se refleja en la persona, cuando dicha 

persona muestra necesidad de pasar tiempo con su salvador. 
 

 

o La revelación de Dios al hombre, viene de la escritura.  Dios no 

dirá nada a nadie, que este fuera de lo que ya está escrito en su 

palabra. En otras palabras; si usted no lee la biblia nunca tendrá 

un criterio que provenga del conocimiento de Dios. 
 

 

o Nadie puede presentar correctamente la persona de Dios al 

mundo basado en el razonamiento. Ningunas de las cosas que 

están basadas en la razón en nuestro mundo, ha dado resultado. 

Porque si la razón tuviera la razón; nuestro mundo que está 

basado en la razón; fuera un mejor mundo.  La razón nos ayuda 

a mirar lo obvio, pero no ha mejorar nuestro mundo. 
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Por eso es que nuestro razonamiento nunca nos conduce 

a Dios.   

 

 18
que él alumbre los ojos de vuestro entendimiento,  

o Es Dios únicamente quien puede alumbrar nuestro 

entendimiento. Nosotros hemos creído que el conocimiento es 

el que alumbra el entendimiento, y hemos estado equivocados 

todo este tiempo. Por eso buscamos el conocimiento antes que a 

Dios. No es lo que tú sepas, es más bien lo que Dios te haga 

conocer de El Mismo.  

Hay muchas personas que argumentan acerca de Dios, mientras 

que los actos productos de su falta de entendimiento; muestran 

que de Dios, no saben nada.  

 

Es Dios quien nos tiene que hacer entender acerca de El 

mismo,  de lo contrario nunca lograremos entender quien en 

realidad es, pero para esto hay que buscarlo.   

 

Toda esa revelación, entendimiento y Espíritu de sabiduría, tienen una 

finalidad:  

 

2. para que sepáis.  Sin duda que es muchísimo lo que Dios ha entregado a la 

Iglesia, pero sin duda también que la Iglesia aun está lejos de entender lo que 

Dios ha reservado para ella.  

Creo que al no entender el propósito de la vida, mucho menos entenderemos 

la razón de la muerte y estaremos muy lejos de la vida eterna.  

 

1. cuál es la esperanza a que él os ha llamado.  
Isaías 51:

7
 Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Ley. No temáis 

afrenta de hombres ni desmayéis por sus ultrajes. 
8 

Porque como a un vestido los comerá la 

polilla, como a la lana los comerá el gusano; pero mi justicia permanecerá perpetuamente y 

mi salvación por generación y generación».   
La esperanza de la Iglesia no está limitada a esta vida. No está sujeta a 

condiciones humanas, no hay nada que interrumpa la promesa de Dios 

para los que han aceptado su llamado. Las características anteriores que 

fueron entregadas a la Iglesia fue para entendamos la grandeza de la 

esperanza que reposa en el llamado a ser la Iglesia de Cristo.  

Pero habrá que caminar con paso firme, habrá que estar dispuesto a 

negarnos a nuestras propias pasiones y sujetar nuestro cuerpo y sus 

deseos por amor al llamado de quien nos ha considerado su Iglesia.  
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2. cuáles las  nuestra esperanza tiene cuatro ingredientes, que son 

justamente las que hemos buscado toda la vida. 
 

o riquezas. Solo que El da riqueza que no se termina, que no nos 

ha costado nada y que no podes calcular. 
 

 

o de la gloria. La expresión “la g. de Jehová” se utiliza para indicar una 

manifestación visible de Dios. Se ha imaginado alguna vez, el hecho 

de que pueda usted reflejar la gloria de Dios que significa su 

Justicia y Santidad. A ese grado es que Dios nos quiere llevar 

como Iglesia. Pero requiere entrega, compromiso, dedicación y 

mucho de auto negación. Por la falta de la gloria de Dios en 

nuestras vidas, es que sufrimos desmedidamente los embates 

del diablo.  

 
o de su herencia.  Inmortalidad y perfección. Esto es lo que se le 

entrega a quien acepto y siguió el llamado de la salvación y que 

vino a ser la Iglesia de Cristo. si entendemos el sentido de 

herencia podemos entender que fue lo que alguien nos dejo al 

partir. 
 

 

o en los santos.  Esto es en nosotros que somos su Iglesia, es un 

gran compromiso ser llamado la Iglesia de Cristo, pero es la 

mayor fortuna que ser humano puede encontrar en el mundo. Y 

si no me cree pregúntale a los niños que viven en hogares 

donde Dios no está presente. 
 

  

3. 19
y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros 

los que creemos,  esta es la parte que todavía no hemos entendido.  

Dejamos a un lado el poder de Dios, para ejercer nuestro propio 

poder.  Entender la grandeza de su poder nos puede dar el poder sobre 

la enfermedad, sobre el mal que aqueja nuestros hijos. Y podremos 

dejar de ser el títere de Satanás. No hemos entendido y puesto por 

obra la grandeza del poder que se nos ha entrega a la Iglesia.  

 
4. según la acción de su fuerza poderosa.   

 

  

Aplicación Evangelistica: Que es lo que necesita la Iglesia:  

 Espíritu de Sabiduría 

 Revelación en el conocimiento de Él.  

 Ojos alumbrados por su entendimiento.  
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Cuando tengamos en nosotros estos tres elementos que Dios ha otorgado para su 

Iglesia, es entonces cuando entenderemos el misterio tan grande de atender a las 

cosas de Dios con mayor prontitud y esmero de nuestra parte. 

 

Habremos de poner a Dios en primer lugar antes que a nada en el mundo.  

 

 Podremos caminar por la vida reflejando que somos hijos e Iglesia de Dios. 

Podremos cumplir con el llamado que se nos hace a reflejar la Imagen hermosa de 

Nuestro Salvador.  

 

 Dejaremos todo por servirlo, y al final de la carrera, cuando nos toque dejar 

todo de cualquier manera, estaremos contentos de haber dedicado nuestra vida en 

poner atención al llamado de la salvación y la redención, que nos entrega el titulo 

inmerecido de ser llamados la Iglesia de Dios.  

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el Firme proposito de servir. 

1er. Sermon de la serie: La Iglesia  

Titulo: ¿Qué necesita la Iglesia?  

 


