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EFESIOS: LUGARES CELESTIALES Y TERRENALES 
Jack Rendel 

RVR60 
Redención, 
entre otras 

bendiciones, 
y capacitación 
para la batalla 

 

A. Toda bendición espiritual en Cristo en lugares 
celestiales, 1:1-14 
Espíritu (Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo 
(Hechos 19:2)): habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es 
las arras de nuestra herencia hasta la redención de 
la posesión adquirida, para alabanza de su gloria 
(1:13-14). 
(Los efesios adoraban una imagen caída de Júpiter, 
“del cielo” (Hechos 19:34), pero los creyentes efesios 
fueron “colocados espiritualmente” en el cielo. A la 
vez Pablo nunca habló mal de la diosa Diana de 
forma directa (Hechos 19:37)) 

A.’ Toda la armadura de Dios - la batalla en lugares 
celestiales, 6:10-24 -– (la imagen de la diosa Diana 
(Hechos 19:34-35) cambiada por la del soldado 
romano.) 
Espíritu: tomad ... la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; 
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos 
(Israel – redimidos de y bendecidos en Egipto para 
luchar en Canaán) 

Revelación  
y sabiduría 

para el 
conocimiento 

  

B. El conocimiento de Cristo, 1:15-2:10 – sabiduría y 
revelación - El Conocido 
Espíritu: el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. 
(Asimismo muchos de los que habían practicado la 
magia trajeron los libros y los quemaron delante de 
todos; y hecha la cuenta de su precio, hallaron que 
era cincuenta mil piezas de plata, (Hechos 19:19)) 
(Pablo ... ha apartado a muchas gentes con 
persuasión, diciendo que no son dioses los que se 
hacen con las manos ... (Hechos19:26).) 

B.’ El andar en Cristo 4, con los conocidos, 5:15-6:9 – 
no necios, sino sabios (entendidos), Los conocidos – 
casadas-maridos-casadas, hijos-padres-hijos, siervos-
amos-siervos. 
Espíritu: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu (¿Cuántos 
no han destruido sus familias y relaciones con la 
embriaguez, sea por alcohol o drogas?) 
(Israel – dados revelación y sabiduría en el 
conocimiento a través de la ley) 

Reconciliación 
con el Padre 
e imitación 

como sus hijos 
 

C. Reconciliación en Cristo, 2:11-22 – miembros de la 
familia de Dios 
Espíritu: porque por medio de él los unos y los otros 
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre* ... 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor ... 
sois juntamente edificados para morada de Dios en 
el Espíritu (en lugar de templecillos de Diana 
(Hechos 19:24), un templo en el Señor)  
(Israel – Reconciliados con Dios e imitadores de Dios 
por medio de los sacrificios y leyes) 

C.’ El andar en Cristo 3, como hijos de Dios, 5:1-14 - 
imitadores de Dios como hijos amados 
Espíritu: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas 
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia 
y verdad), 
comprobando lo que es agradable al Señor. Diana 
(Artemisa) adorada principalmente como una diosa 
madre* Ni ellos ni nosotros somos sus hijos. 

Renovación de 
los gentiles, 
no imitación 
de los otros 

gentiles 
 

D. Pablo, ministro para con los gentiles, 3:1-13 – 
prisionero y menos que el más pequeño en Cristo – 
los gentiles son coherederos y miembros del mismo 
cuerpo 
Espíritu: misterio ... revelado a sus santos apóstoles 
y profetas por el Espíritu (Había siete hijos de un tal 
Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían 
esto. 
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús 
conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes 
sois? (Hechos 19:14-15)) 

D.’ El andar en Cristo 2, no como los demás gentiles, 
4:17- 32 – en la vanidad – no vestidos del viejo 
hombre, sino renovados en espíritu, vestidos del 
nuevo hombre 
Espíritu: renovaos en el espíritu de vuestra mente ... no 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. 
(Israel – herederos y nación santa, no como las otras 
naciones) 

Rebosantes, 
los efesios, 

del amor y la 
plenitud de 
Dios y Cristo 

 

E. El amor de Cristo que excede a todo 
conocimiento, 3:14-21 – la plenitud de Dios 
Espíritu: fortalecidos con poder en el hombre interior 
por su Espíritu. 
(Israel – rebosantes del amor y plenitud de vida en 
Dios, en la época de Josué, varios jueces, David y 
Salomón) 

E.’ El andar en Cristo 1, el amor entre ellos, 4:1-16 –- la 
plenitud de Cristo 
Espíritu: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu. 
(No se trata de plenitud física, como en el caso de 
Diana, la «Señora de Éfeso», adornada con múltiples 
protuberancias similares a pechos.*) 

 
* Artemisa: En Éfeso (Jonia, actual Turquía), su templo fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue probablemente el 
centro más famoso de su culto, aparte de Delos. Allí la Señora a la que los jonios asociaron con Artemisa por interpretatio 
graeca fue adorada principalmente como una diosa madre, semejante a la frigia Cibeles, en un antiguo santuario donde su imagen 
de culto representaba a la «Señora de Éfeso» adornada con múltiples protuberancias similares a pechos. 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa, accesado 11 de septiembre, 2018 
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EFESIOS: LUGARES CELESTIALES Y TERRENALES 
Jack Rendel 

RVR60 
Redención, 
entre otras 

bendiciones, 
y capacitación 
para la batalla 

 

A. Toda bendición espiritual en Cristo en lugares 
celestiales, 1:1-14 
Espíritu (Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo 
(Hechos 19:2)): habiendo creído en él, fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras 
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria (1:13-14). 

(Los efesios adoraban una imagen caída de Júpiter, 
“del cielo” (Hechos 19:34), pero los creyentes efesios 
fueron “colocados espiritualmente” en el cielo. A la 

vez Pablo nunca habló mal de la diosa Diana de forma 
directa (Hechos 19:37)) 

A.’ Toda la armadura de Dios - la batalla en lugares 
celestiales, 6:10-24 -– (la imagen de la diosa Diana 
(Hechos 19:34-35) cambiada por la del soldado 
romano.) 
Espíritu: tomad ... la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; 
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el 
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y 
súplica por todos los santos 
(Israel – redimidos de y bendecidos en Egipto para 
luchar en Canaán) 

Revelación  
y sabiduría 

para el 
conocimiento 

  

B. El conocimiento de Cristo, 1:15-2:10 – sabiduría y 
revelación - El Conocido 
Espíritu: el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría 
y de revelación en el conocimiento de él. (Asimismo 
muchos de los que habían practicado la magia 
trajeron los libros y los quemaron delante de todos; y 
hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 
cincuenta mil piezas de plata, (Hechos 19:19)) (Pablo 
... ha apartado a muchas gentes con persuasión, 
diciendo que no son dioses los que se hacen con las 
manos ... (Hechos19:26).) 

B.’ El andar en Cristo 4, con los conocidos, 5:15-6:9 – no 
necios, sino sabios (entendidos), Los conocidos – 
casadas-maridos-casadas, hijos-padres-hijos, siervos-
amos-siervos. 
Espíritu: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 
disolución; antes bien sed llenos del Espíritu (¿Cuántos 
no han destruido sus familias y relaciones con la 
embriaguez, sea por alcohol o drogas?) 
(Israel – dados revelación y sabiduría en el conocimiento 
a través de la ley) 

Reconciliación 
con el Padre 
e imitación 

como sus hijos 
 

C. Reconciliación en Cristo, 2:11-22 – miembros de la 
familia de Dios 
Espíritu: porque por medio de él los unos y los otros 
tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre* ... 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor ... 
sois juntamente edificados para morada de Dios en el 
Espíritu (en lugar de templecillos de Diana (Hechos 
19:24), un templo en el Señor)  
(Israel – Reconciliados con Dios e imitadores de Dios 
por medio de los sacrificios y leyes) 

C.’ El andar en Cristo 3, como hijos de Dios, 5:1-14 - 
imitadores de Dios como hijos amados 
Espíritu: Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas 
ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz 
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y 
verdad), 
comprobando lo que es agradable al Señor. Diana 
(Artemisa) adorada principalmente como una diosa 
madre* Ni ellos ni nostros somos sus hijos. 

Renovación de 
los gentiles, 
no imitación 
de los otros 

gentiles 
 

D. Pablo, ministro para con los gentiles, 3:1-13 – 
prisionero y menos que el más pequeño en Cristo – 
los gentiles son coherederos y miembros del mismo 
cuerpo 
Espíritu: misterio ... revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por el Espíritu (Había siete hijos de un tal 
Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 
Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús 
conozco, y sé quién es Pablo; pero vosotros, ¿quiénes 
sois? (Hechos 19:14-15)) 

D.’ El andar en Cristo 2, no como los demás gentiles, 
4:17- 32 – en la vanidad – no vestidos del viejo hombre, 
sino renovados en espíritu, vestidos del nuevo hombre 
Espíritu: renovaos en el espíritu de vuestra mente ... no 
contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de la redención. 
(Israel – herederos y nación santa, no como las otras 
naciones) 

Rebosantes, 
los efesios, 

del amor y la 
plenitud de 
Dios y Cristo 

 

E. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento, 
3:14-21 – la plenitud de Dios 
Espíritu: fortalecidos con poder en el hombre interior 
por su Espíritu. 
(Israel – rebosantes del amor y plenitud de vida en 
Dios, en la época de Josué, varios jueces, David y 
Salomón) 

E.’ El andar en Cristo 1, el amor entre ellos, 4:1-16 –- la 
plenitud de Cristo 
Espíritu: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el 
vínculo de la paz; un cuerpo, y un Espíritu. 
(No se trata de plenitud física, como en el caso de 
Diana, la «Señora de Éfeso», adornada con múltiples 
protuberancias similares a pechos.*) 

 
* Artemisa: En Éfeso (Jonia, actual Turquía), su templo fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue probablemente el centro 
más famoso de su culto, aparte de Delos. Allí la Señora a la que los jonios asociaron con Artemisa por interpretatio graeca fue adorada 
principalmente como una diosa madre, semejante a la frigia Cibeles, en un antiguo santuario donde su imagen de culto representaba a 
la «Señora de Éfeso» adornada con múltiples protuberancias similares a pechos. (https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa, accesado 11 
de septiembre, 2018) 
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Redención entre otras 
bendiciones 

y capacitación para la 
batalla 

Revelación  
y sabiduría para el 

conocimiento 

Reconciliación con el 
Padre 

e imitación como sus hijos 

Renovación de los gentiles, 
no imitación de los otros 

gentiles 

Rebosantes, los efesios, 
del amor y la plenitud de 

Dios y Cristo 

A. Toda bendición 
espiritual en Cristo en 
lugares celestiales, 1:1-
14 
Espíritu (Ni siquiera 
hemos oído si hay 
Espíritu Santo (Hechos 
19:2)): habiendo creído 
en él, fuisteis sellados 
con el Espíritu Santo de 
la promesa, que es las 
arras de nuestra 
herencia hasta la 
redención de la 
posesión adquirida, 
para alabanza de su 
gloria (1:13-14). 
(Los efesios adoraban 
una imagen caída de 
Júpiter, “del cielo” 
(Hechos 19:34), pero 
los creyentes efesios 
fueron “colocados 
espiritualmente” en el 
cielo. A la vez Pablo 
nunca habló mal de la 
diosa Diana de forma 
directa (Hechos 19:37)) 

    

 B. El conocimiento de 
Cristo, 1:15-2:10 – 
sabiduría y revelación - 
El Conocido 
Espíritu: el Padre de 
gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de 
revelación en el 
conocimiento de él. 
(Asimismo muchos de 
los que habían 
practicado la magia 
trajeron los libros y los 
quemaron delante de 
todos; y hecha la 
cuenta de su precio, 
hallaron que era 
cincuenta mil piezas de 
plata, (Hechos 19:19)) 
(Pablo ... ha apartado a 
muchas gentes con 
persuasión, diciendo 
que no son dioses los 
que se hacen con las 
manos ... 
(Hechos19:26).) 

   

  C. Reconciliación en 
Cristo, 2:11-22 – 
miembros de la familia 
de Dios 
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Espíritu: porque por 
medio de él los unos y 
los otros tenemos 
entrada por un mismo 
Espíritu al Padre* ... va 
creciendo para ser un 
templo santo en el 
Señor ... sois 
juntamente edificados 
para morada de Dios 
en el Espíritu (en lugar 
de templecillos de 
Diana (Hechos 19:24), 
un templo en el Señor)  
(Israel – Reconciliados 
con Dios e imitadores 
de Dios por medio de 
los sacrificios y leyes) 

   D. Pablo, ministro para 
con los gentiles, 3:1-13 
– prisionero y menos 
que el más pequeño en 
Cristo – los gentiles son 
coherederos y 
miembros del mismo 
cuerpo 
Espíritu: misterio ... 
revelado a sus santos 
apóstoles y profetas 
por el Espíritu (Había 
siete hijos de un tal 
Esceva, judío, jefe de 
los sacerdotes, que 
hacían esto. 
Pero respondiendo el 
espíritu malo, dijo: A 
Jesús conozco, y sé 
quién es Pablo; pero 
vosotros, ¿quiénes sois? 
(Hechos 19:14-15)) 

 

    E. El amor de Cristo que 
excede a todo 
conocimiento, 3:14-21 
– la plenitud de Dios 
Espíritu: fortalecidos 
con poder en el hombre 
interior por su Espíritu. 
(Israel – rebosantes del 
amor y plenitud de vida 
en Dios, en la época de 
Josué, varios jueces, 
David y Salomón) 

    E.’ El andar en Cristo 1, 
el amor entre ellos, 4:1-
16 –- la plenitud de 
Cristo 
Espíritu: solícitos en 
guardar la unidad del 
Espíritu en el vínculo de 
la paz; un cuerpo, y un 
Espíritu. 
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(No se trata de plenitud 
física, como en el caso 
de Diana, la «Señora de 
Éfeso», adornada con 
múltiples 
protuberancias 
similares a pechos.*) 

   D.’ El andar en Cristo 2, 
no como los demás 
gentiles, 4:17- 32 – en 
la vanidad – no vestidos 
del viejo hombre, sino 
renovados en espíritu, 
vestidos del nuevo 
hombre 
Espíritu: renovaos en el 
espíritu de vuestra 
mente ... no contristéis 
al Espíritu Santo de 
Dios, con el cual fuisteis 
sellados para el día de 
la redención. 
(Israel – herederos y 
nación santa, no como 
las otras naciones) 

 

  C.’ El andar en Cristo 3, 
como hijos de Dios, 5:1-
14 - imitadores de Dios 
como hijos amados 
Espíritu: Porque en otro 
tiempo erais tinieblas, 
mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como 
hijos de luz 
(porque el fruto del 
Espíritu es en toda 
bondad, justicia y 
verdad), 
comprobando lo que es 
agradable al Señor. 
Diana (Artemisa) 
adorada 
principalmente como 
una diosa madre* Ni 
ellos ni nostros somos 
sus hijos. 

  

 B.’ El andar en Cristo 4, 
con los conocidos, 
5:15-6:9 – no necios, 
sino sabios 
(entendidos), Los 
conocidos – casadas-
maridos-casadas, hijos-
padres-hijos, siervos-
amos-siervos. 
Espíritu: No os 
embriaguéis con vino, 
en lo cual hay 
disolución; antes bien 
sed llenos del Espíritu 
(¿Cuántos no han 
destruido sus familias y 
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relaciones con la 
embriaguez, sea por 
alcohol o drogas?) 
(Israel – dados 
revelación y sabiduría 
en el conocimiento a 
través de la ley) 

A.’ Toda la armadura 
de Dios - la batalla en 
lugares celestiales, 
6:10-24 -– (la imagen 
de la diosa Diana 
(Hechos 19:34-35) 
cambiada por la del 
soldado romano.) 
Espíritu: tomad ... la 
espada del Espíritu, que 
es la palabra de Dios; 
orando en todo tiempo 
con toda oración y 
súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con 
toda perseverancia y 
súplica por todos los 
santos 
(Israel – redimidos de y 
bendecidos en Egipto 
para luchar en Canaán) 

    

 
* Artemisa: En Éfeso (Jonia, actual Turquía), su templo fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue probablemente el centro más famoso de su 
culto, aparte de Delos. Allí la Señora a la que los jonios asociaron con Artemisa por interpretatio graeca fue adorada principalmente como una diosa 
madre, semejante a la frigia Cibeles, en un antiguo santuario donde su imagen de culto representaba a la «Señora de Éfeso» adornada con múltiples 
protuberancias similares a pechos. (https://es.wikipedia.org/wiki/Artemisa, accesado 11 de septiembre, 2018)  


