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Resumen
El autor estudia Efesios 4:1-6 y la relación del Espíritu Santo en la unidad y el progreso eclesiásticos. Propone el siguiente proceso: 1. Introducción a la epístola. 2. La unidad del Espíritu. 3. Elementos de la unidad centrados en la divinidad.
Abstract
The author discusses Ephesians 4:1-6 and the relationship between the Holy Spirit and the unity and
progress of the Church, according to the following process: 1. An introduction to the epistle; 2. Unity
in the Spirit; 3. Divinity-focused elements of unity.

La epístola a los Efesios es uno de los documentos de mayor influencia de la iglesia
cristiana.1 En 1903, Robinson la consideró “la corona de los escritos de Pablo”.2 En
1999, Peter T. O‟Brien dijo que era “uno de los más significativos documentos alguna
vez escritos”.3 También ha sido llamada “los Alpes del NT” porque se destaca entre
las nueve cartas de Pablo a siete iglesias.4 Podríamos resumir su contenido en: “Cristola Iglesia”.5 “El tema de Efesios es la unidad en Cristo”,6 y la clave “en Cristo” es la forma de lograr la unidad conservando la libertad del individuo sin caer en la uniformidad.7 Hay quienes desdoblan este gran tema en cuatro temas generales de Efesios: (1)
“En Cristo”; (2) “la redención y restauración”; (3) “la unidad”; y (4) “el conflicto cósmico”.8 Pero el tema central es “la unidad en Cristo”. La frase “en Cristo” o sus variaciones (“en él”, “en cuyo”, etc.) ocurre más de 200 veces en los escritos de Pablo, 30
de ellas ocurren en Efesios.9
Pablo escribe a una iglesia (o iglesias) formada por judíos y gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y libres, representantes todos de un mundo resquebrajado que debía ser restaura1
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La cursiva y subrayado fueron agregados por el autor para destacar.
Nichol, ed., CBA, 6:993.
John M. Fowler, Efesios: elegidos en Él (Buenos Aires: ACES, 2005), 20-22.
Ibid., 20.

54

DavarLogos: Revista bíblico-teológica

do a la unidad en Cristo.10 Esto implicaba la unidad de persona, familia, iglesia y raza. La
restauración de la unidad individual en la vida de cada creyente asegura la unidad del
universo de Dios.11 El tema de la unidad se presenta explícita e implícitamente a través
de toda la epístola.12
Pablo ve las personas, la iglesia, el mundo y el universo disperso por la explosión
del pecado, y ahora en la plenitud de los tiempos (Ef 1:10, Gl 4:4) en Cristo se revela
“el misterio de su voluntad”. Esto significa que “habían de ser agrupadas y pacificadas
todas las cosas, dispersas antes por el pecado”.13 Y así “hacer que todo tenga a Cristo
por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra” (Ef 1:9-10). Este es el
tema central de la carta, la unidad en el cielo (Ef 4:10) y la tierra centrado en Cristo,
aunque Pablo se dedicará especialmente a la Iglesia.14 Cristo continúa el conflicto de
cósmico ahora entre los hombres, los redime y restaura por su muerte en el calvario y
forma una nueva entidad: la iglesia. Pablo para explicar esto, combina la teoría con la
práctica.
En teología, el solo conocimiento intelectual hará poca diferencia en las vidas individuales o corporativas, y la práctica sin conocimiento teológico tiene el peligro de conducir a
una práctica hereje. Por eso es esencial, que sea mantenido un apropiado equilibrio. Este equilibrio es mantenido por Pablo en toda su literatura, porque él consistentemente
presenta primero la doctrina como una base para la práctica sobre la cual se explaya
más tarde.15

Efesios 1 al 3 es la parte teórica de la epístola,16 denominada el llamado de la iglesia.
Efesios 4 al 6 es la parte práctica donde se trata la conducta de la iglesia. Los aspectos
prácticos de aplicación son reforzados con un énfasis repetido del caminar (peripate,w)
del creyente encontrado en 4:1, 17; 5:2, 8, 15”.17 Esto incluye cinco formas de caminar:
(1) El caminar en unidad (Ef 4:1-16) que es el tema de este capítulo y del siguiente; (2) el
caminar en santidad (4:17-32); (3) el caminar en amor (5:1-7); (4) el caminar en la luz
(5:8-14); y (5) el caminar en sabiduría (5:15-6:9); y cierra con la armadura que el cristiano necesita para enfrentar la lucha espiritual y lograr que las cinco formas de caminata sean exitosas (Ef 6:10-24).
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La cursiva fue agregada para destacar.
Efesios 1:10, “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la
tierra”.
Nichol, CBA, 6:993.
Turrado, ed., Biblia comentada, 6:567.
Versión de la Biblia de Jerusalén (Bilbao, España: Desclee de Brouwer, 1975), 1676-77.
Hoehner, Ephesians, 499.
Pablo hace en Efesios lo mismo que con Romanos donde la parte doctrinal o teórica abarca desde el
capítulo 1 al 11 y la parte parenética o práctica desde el capítulo 12 al 16, comenzando con el tema de
los dones en el capítulo 12.
Hoehner, Ephesians, 500.
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Efesios contiene más aplicaciones prácticas específicas para la vida diaria que ningún
otro libro del NT. Además, el material presentado no sólo se aplica a los creyentes individuales, sino también al cuerpo corporativo de creyentes en relación con aquellos que
están fuera de la iglesia.18

La abundancia del uso de los imperativos caracteriza generalmente las partes prácticas de Pablo.19 Efesios tiene el mayor contraste de imperativos, de los 41 que hay en
la epístola, sólo un imperativo (2%) aparece en la parte teórica de Efesios 1 al 3; y 40
imperativos (98%) ocurren en la parte práctica de Efesios 4 al 6.20
Para caminar en unidad, Pablo presenta el hecho que debemos entender dos claves: (1) Que la unidad y el crecimiento de la iglesia son causados por la Trinidad (Ef 4:16); y (2) que la unidad y el crecimiento de la iglesia debe ser preservados por la iglesia (Ef
4:7-16). En este capítulo trataremos la primera clave: La unidad y el crecimiento eclesiológicos son causados por la acción del Espíritu Santo. Esta sección tiene (a) una primera parte
que es una exhortación a la unidad (Ef 4:1-3) y (b) una segunda parte que presenta los
elementos para la unidad centrados en el Espíritu Santo que utiliza la trinidad para causar
el crecimiento integral en unidad (Ef 4:4-6).
1. Exhortación a la unidad (Ef 4:1-3). En Efesios 4:1 se invita a un caminar como es
digno de la vocación con que fueron llamados. (Ef 4:1). Esta es la primera invitación a caminar
de las cinco que aparecen en Efesios (4:1; 17; 5:1; 8; 15). ¿Cuál había sido el llamado?
Según Efesios 2:11-16, judíos y gentiles fueron llamados a formar parte de “un solo
cuerpo”, el cual es la Iglesia que Pablo denomina “un solo y nuevo hombre” (Ef 2:1516). En contraste en Efesios 4:17-32 se solicita “no caminar como los otros gentiles”
(Ef 4:17), es decir como muchos de ellos eran antes, como no creyentes, en deseos
engañosos, en mentira, en hurto, en palabras corrompidas porque esto contrista al
Espíritu Santo (Ef 4:22, 25, 27, 29, 30).21 “Porque somos miembros los unos de los
otros” (Ef 4:25) y con estas falsas conexiones, como la mentira o el enojo estamos
dando “lugar al diablo” (Ef 4:25-27) conectándonos así con el padre de la mentira (Jn
8:44). De esta forma estamos destruyendo la “unidad del Espíritu” (Ef 4:16.3).22 Por
eso, Pablo los llama a caminar como es digno del llamado.
Este llamado obra desde lo individual hacia la unión de los judíos y los gentiles dentro
de un cuerpo, denominado la iglesia (2:11-3:13). Por causa de este llamado de judíos y
gentiles dentro de un cuerpo, Pablo ora por el fortalecedor amor de Cristo para que la
unidad no sea solamente una verdad teológica sino también una verdad experimentada
entre los creyentes (3:14-21). Porque de este llamado a la salvación individual y a formar
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Ibid.
Por ejemplo, de los 62 imperativos de la Epístola a los Romanos, 13 (21%) aparecen en la parte teórica o doctrinal (1-11); pero 49 veces (79%) ocurren en la parte práctica o parenética (12-16).
Hoehner, Ephesians, 499.
Ibid., 586-641.
Ibid., 618.
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un cuerpo corporativo de creyentes, Pablo infiere que debiéramos caminar como es
digno de ese llamado (4:1).23

Según Efesios 4:2-3, la humildad, el autocontrol (la mansedumbre) y la paciencia
en un ambiente de amor debe ser el digno caminar de los cristianos. De esta manera, los
cristianos deben estar “poniendo empeño en conservar la unidad” (4:3; BJ) o ser “solícitos” en guardar la unidad “producida por el Espíritu” en un ambiente de paz logrado por
Cristo (2:14-16).
El infinitivo threi/n significa esencialmente “guardar”, “preservar” lo que ya existe.
Esto no significa el establecimiento de una nueva entidad, por el contrario es guardar y
no perder24 o no destruir “algo que ya está en nuestra posesión”. El blanco u objetivo
del infinitivo “guardar” es “la unidad del Espíritu”.25
1.1. “La unidad del Espíritu”. Tou/ pneu,matoj podría considerarse como un genitivo
de autoría”,26 un genitivo de causa productora,27 es decir lo que origina o produce la
unidad”.28 “La unidad del Espíritu” significa entonces la unidad producida por el Espíritu. El productor de la unidad no es el espíritu humano,29 ni el espíritu del grupo de
creyentes,30 sino que claramente se está haciendo referencia a la unidad que produce el
Espíritu Santo. “Nada en la epístola sugiere que la unidad es forjada por los humanos,
solamente es lograda por el Espíritu Santo (2:22; cf. 1 Cr 12:13). Además el contexto
inmediato siguiente habla acerca de la unidad basada en las tres personas de la divinidad”.31 La proposición griega e]n, “en” es tomada como instrumental, entonces “la
unidad producida por el Espíritu” es preservada por medio del instrumento de la paz o
“en el vínculo de la paz” (Ef 4:3). Pero la unidad no viene por medio del “vínculo de la
paz” sino por medio de la acción del Espíritu Santo.32 Pero aún más, debemos agregar
que:
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Hoehner, Ephesians, 511.
Ibid., 512.
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Hoehner, Ephesians, 512.
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El vínculo que consiste en paz es posible porque Cristo forjó una paz entre estas dos
entidades primarias (2:14-16). Por lo tanto, no hay una exhortación a establecer la paz
porque esto ha sido hecho en Cristo. Ni hay una exhortación a organizar la unidad porque esta ha sido lograda por el Espíritu Santo. En lugar de esto, la preocupación de Pablo es preservar, mantener, o proteger la unidad.33

2. Elementos de la unidad centrados en la trinidad (Ef 4:4-6). En estos textos aparecen
siete elementos o “unos” (griego: ei-j( mi,a( e]n) con los cuales la divinidad logra la
perfección34 de la unidad y el crecimiento eclesiológico: un cuerpo, un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. El versículo 4, presenta que los
judíos y los gentiles están unidos por un Espíritu en una iglesia, con una esperanza. El
versículo 5, menciona que hay unidad en un Señor en quien los creyentes depositan una
fe expresada en un bautismo. Y el versículo 6 concluye diciendo que hay un Dios y Padre, de todos, quien está sobre todos, trabaja por medio de todos, y en todos.
Primer elemento, hay un cuerpo (e]n sw/ma). Este es un “principio material, puesto
que los cristianos todos formamos un solo „Cuerpo‟, cuya cabeza es Cristo”,35 este es,
[Esto es] un concepto totalmente nuevo en el NT, nunca visualizado en el AT. … Esto
no significa que los gentiles llegan a ser judíos, como en el AT, ni que los judíos llegan a
ser gentiles, sino que los judíos y los gentiles no creyentes llegan a ser un cuerpo de creyentes cuando ellos colocan su fe en la obra de Cristo en el Calvario. Ellos no son más
dos entidades sino una.36

No es un grupo absorbido por otro, ni un gran don anulando a otros dones menores. Sino que es una nueva entidad donde todos los grupos y las personas son incluidos en ella y valorizados, algo material y visible creado o forjado milagrosamente por
la divinidad aún con elementos antagónicos como los gentiles y judíos. “Pablo escribe
a una iglesia (o iglesias) formada por judíos y gentiles, asiáticos y europeos, esclavos y
libres, representantes todos de un mundo resquebrajado que debía ser restaurado a la unidad en
Cristo.37 Esto implicaba la unidad de persona, familia, iglesia y raza.”38
Segundo elemento, hay un Espíritu (e]n pneu/ma), el cual es una referencia al Espíritu Santo. Este es un “principio formal”, porque la iglesia es “animada por un solo
„Espíritu‟, que es como… (un) principio vital de ese Cuerpo (cf. 1:13-14; 2:18)”.39 En
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Ibid., 513. Es lo mismo que les dice a los corintios cuando les aclara que el crecimiento de la iglesia lo
ha dado Dios y lo da Dios y sus siervos somos sólo colaboradores y siervos de Dios (1 Cr 3:5-9).
De allí el número siete.
Turrado, ed., Biblia comentada, 6:581.
Hoehner, Ephesians, 514.
La cursiva y subrayado fueron agregados para destacar.
CBA, 6:993.
Turrado, ed., Biblia comentada, 6:581.
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el versículo 4 el unificador o centro de tres elementos adicionales es el Espíritu Santo40
(un cuerpo, un Espíritu, una esperanza). El centro, la vida y la salud del cuerpo de la
iglesia dependen del Espíritu de la misma forma como el cuerpo humano depende su
vida del aliento vital de Dios. Tercer elemento, hay una esperanza (evn mia/| evlpi,di). La
mejor traducción es que el llamado se lo hace en una esfera de esperanza, “hablando
del „elemento en el cual el llamado ocurre‟.41 Ambos grupos de creyentes, judíos y gentiles, tienen una misma esperanza. Se unen en “su finalidad o aspiraciones, pues una es
la „esperanza‟ de nuestra vocación”.42 Este tercer elemento: la cristalización de la esperanza
sólo es posible por la intervención milagrosa de Dios y todos los grupos antagónicos
están unidos en la iglesia por este tercer elemento divino y unificador.
En Efesios 4:5, aparece la segunda serie de tres “unos” que tiene como unificador al
Señor (“Un Señor, una fe, un bautismo”). El cuarto y quinto elemento, tanto gentiles
como judíos, fueron traídos a un mismo cuerpo “unificados bajo el mismo Señor”,43 y
esto fue hecho por la fe de ellos ampliamente conocida (1:15). La iglesia es “una en su
principio de autoridad, pues uno es el „Señor‟ Jesucristo” y “una en el contenido vital
de creencias, pues una es la „fe‟ en Cristo, a quien todos reconocemos por único Señor”.44 El Señor o dueño45 de los diferentes grupos de personas que componen la iglesia es el mismo por creación y redención. Sexto elemento, “un bautismo” probablemente esto se refiera a la realidad interna de identificarse con “un Señor” mediante “una
fe” y expresado públicamente mediante el bautismo. “En conclusión, hay unidad en un
Señor en quien los creyentes colocan su una fe expresada en un bautismo significando su
identificación con su muerte y resurrección”.46 La iglesia es “una en el rito de incorporación, pues uno es el „bautismo‟ para entrar a ella (cf. Ro 6:3-11; 1 Cr 1:13¸12:13; Gl
3:27)”.47
El séptimo y último elemento, “un Dios y Padre de todos” (Ef 4:6), “marca el clímax, porque Dios es el factor unificador en ambos testamentos”. Primero está sobre
todo, “indicando su posición soberana sobre todos los creyentes”. Segundo, “Él también trabaja por medio de todos ellos”. Tercero, “Dios está en todos los creyentes….
Esto significa el Espíritu morando en todos”.48 Y es el cumplimiento de la promesa de
estar con nosotros (Mt 28:20) que en Efesios se expresa con la frase “en Cristo”. Todas estas acciones divinas producen la unidad y el crecimiento eclesiológicos. La unidad
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Hoehner, Ephesians, 516.
Ibid., 515.
Turrado, ed., Biblia comentada, 6:581.
Hoehner, Ephesians, 516.
Turrado, ed., Biblia comentada, 6:581.
Jesucristo es doblemente dueño de los creyentes por creación y redención. La BJ traduce la expresión
kuri,ou de Mateo 9:38 con la acepción “dueño” cuando la mayoría de las versiones traducen Señor.
Hoehner, Ephesians, 518.
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y crecimiento saludable del cuerpo vivo de Cristo, entonces, han sido causados por la
trinidad, pero necesitan ser preservados por la iglesia. Este será el tema del siguiente capítulo.

