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Carta a los

Efesios

256

de Éfeso  Algunas copias griegas no tienen las
palabras “de Éfeso”. las bendiciones  Textual-
mente: “la gracia”.

1 1–2Querido pueblo santo* de Dios
que es fiel a Jesucristo y vive en la

ciudad de Éfeso✧ .
Un cordial saludo de Pablo, apóstol de

Jesucristo por voluntad de Dios.
Que la paz y las bendiciones✧ de Dios

nuestro Padre y de Jesucristo nuestro
Señor estén con ustedes.

Bendiciones espirituales en Cristo
3Bendito sea Dios, Padre de nuestro

Señor Jesucristo que nos ha dado toda
clase de bendiciones espirituales en los
cielos a través de Cristo. 4También en
Cristo, él nos escogió por amor antes de
la creación del mundo para que fuéra-
mos su pueblo santo*, es decir, libres de
pecado ante él. 5Antes de la creación del
mundo, Dios decidió adoptarnos como
hijos suyos a través de Jesucristo. Eso
era lo que él tenía planeado y le dio
gusto hacerlo. 6Dios nos eligió para que
así se le honre por su grandioso amor,
que nos dio gratuitamente por medio de
su Hijo amado. 7La sangre que Cristo
derramó en su muerte pagó el rescate
para librarnos del pecado. Es decir, que
Dios es tan generoso que perdona nues-
tras faltas. 8Nos mostró generosamente
su bondad. Con completa sabiduría y
entendimiento 9nos ha dado a conocer
su plan secreto. Esto fue lo que con
gusto Dios quiso hacer por medio de
Cristo. 10El plan de Dios, que se termi-
nará a su debido tiempo, es poner bajo
el mando de Cristo todo lo que hay en el
cielo y en la tierra.

Mesías  Textualmente: “Cristo”.

11Por medio de Cristo, Dios nos esco-
gió para ser su pueblo. Eso ya lo tenía
planeado. Él actúa de manera que todo lo
que suceda salga de acuerdo con su
voluntad. 12Nosotros los judíos ya está-
bamos esperando al Mesías✧ desde hace
tiempo. Fuimos escogidos para alabarle
por su grandeza, y 13lo mismo sucede con
ustedes: oyeron el mensaje de la verdad, o
sea, las buenas noticias* sobre la salvación
y creyeron en Cristo. Por medio de él,
Dios les puso el sello del Espíritu Santo
que había prometido. 14El Espíritu es
como un adelanto o una garantía de que
recibiremos lo que Dios prometió. La
promesa de Dios llegará cuando se com-
plete nuestra liberación, y así podremos
alabar a Dios por su grandeza.

Oración de Pablo
15Por eso siempre los recuerdo en mis

oraciones y le ruego a Dios por ustedes.
16Así lo hago desde que supe que ustedes
tienen fe en el Señor Jesús y que aman a
todo el pueblo de Dios. 17Ruego que
Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor
Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de
sabiduría, para entender los secretos de
Dios. Así realmente conocerán a Dios.
18Pido que Dios los ilumine con entendi-
miento para que vean su verdad y sepan
lo que tiene preparado para sus escogi-
dos. Entonces podrán participar de las
ricas y abundantes bendiciones que él ha
prometido a su pueblo santo*. 19Verán
también qué grande es el poder que Dios
da a los que creen en él. Ese es el mismo
gran poder 20con el que resucitó a Cristo
de entre los muertos. Dios le dio el dere-
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cho de sentarse a su lado en el cielo.
21Cristo es más importante que cualquier
autoridad, poder, gobierno o dominio. Él
está por encima de cualquier poder, tanto
de este mundo como del que está por
venir. 22Dios puso todo bajo el mando de
Cristo y lo escogió como máxima autori-
dad de todo para bien de la iglesia.
23Cristo llena todo con su presencia, y en
la iglesia se muestra todo lo que él es.

Pasar de la muerte a la vida

2 Hace tiempo ustedes estaban espiri-
tualmente muertos a causa de sus

pecados y sus ofensas contra Dios.
2Antes ustedes vivían pecando, igual que
todo el mundo. Se dejaban guiar por el
que gobierna las fuerzas de maldad que
están en el aire. Ese mismo espíritu toda-
vía actúa por medio de los que desobede-
cen a Dios. 3Antes todos nosotros vivía-
mos así. Nuestra forma de vida era
complacer los deseos de la naturaleza
humana. Hacíamos cualquier cosa que el
cuerpo deseara o que la mente pudiera
imaginar. Tal como los demás, merecía-
mos que Dios nos castigara con su enojo.

4Pero la compasión de Dios es muy
grande. Él nos amó con un inmenso
amor. 5Estábamos muertos espiritual-
mente a causa de nuestras ofensas con-
tra Dios, pero él nos dio vida al unirnos
con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron
salvos sólo gracias a la generosidad de
Dios. 6Él nos levantó de la muerte junto
con Cristo y nos sentó junto a él en el
cielo. 7Dios hizo esto para mostrar en el
futuro su inmensa generosidad siendo
bondadoso con nosotros a través de
Jesucristo. 8Ustedes fueron salvos gra-
cias a la generosidad de Dios porque
tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos,
su salvación fue un regalo de Dios. 9La
salvación no es algo que ustedes mismos
hayan conseguido. Nadie puede decir
que se salvó a sí mismo. 10Nosotros
somos obra de Dios. Fuimos creados

la muerte  Textualmente: “la sangre”.

por Cristo para hacer el bien tal como
Dios ya lo tenía planeado.

Somos uno en Cristo
11Recuerden que ustedes no nacieron

como judíos. Los judíos que se llaman a
sí mismos “circuncidados”, los llamaban a
ustedes “no circuncidados”. (Pero la cir-
cuncisión* es sólo algo que ellos se hacen
en el cuerpo.) 12Recuerden que ustedes
no tenían a Cristo: no eran ciudadanos
de Israel*. No tenían nada que ver con
los pactos* ni con las promesas de Dios.
Ustedes vivían sin Dios en el mundo y
sin ninguna esperanza. 13Pero ahora,
unidos a Cristo ya no están lejos de
Dios. La muerte✧ de Cristo los acercó a
Dios. 14Cristo nos trajo la paz y es quien
nos ha unido a todos en un solo pueblo.
Antes, los judíos y los que no son judíos
se odiaban y estaban divididos como si
un muro los separara, pero Cristo murió
para derrumbar ese muro de odio. 15La
ley tenía muchos mandamientos y nor-
mas, pero Cristo acabó con esa ley para
hacer que los dos grupos se conviertan
en un solo pueblo con él. Así, Cristo
hizo la paz. 16Cristo murió en la cruz y
con su muerte terminó el odio entre los
pueblos. La muerte de Cristo hizo que
todos estuvieran en paz con Dios y que
fueran un solo cuerpo. 17Cristo vino y
proclamó la paz tanto a ustedes que esta-
ban lejos de Dios como a los que estaban
cerca de él. 18Gracias a Cristo todos
podemos acercarnos al Padre por medio
del mismo Espíritu.

19Por lo tanto, ustedes los que no son
judíos ya no son extranjeros. Ahora son
ciudadanos junto con el pueblo santo* y
forman parte de la familia de Dios.
20Ustedes son como un edificio que está
construido sobre una base sólida. La
base está formada por los apóstoles y
profetas. Cristo mismo es la piedra más
importante de la construcción. 21Todo el
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templo  Casa de Dios donde la gente alaba y
sirve a Dios. Aquí significa que Dios vive en su
pueblo. privilegio  Textualmente: “un don de la
gracia de Dios”.

edificio se mantiene unido debido a él,
quien hace que crezca y se convierta en
un templo✧ santo para el Señor. 22Gra-
cias a Cristo, ustedes y los judíos forman
parte del mismo templo donde vive Dios
a través del Espíritu.

Pablo trabaja para los que no son judíos

3 Así que yo, Pablo, soy prisionero de
Jesucristo para bien de ustedes que

no son judíos. 2Seguramente habrán oído
del trabajo que hago. Dios, en su genero-
sidad, me ha dado este trabajo para ayu-
darles a ustedes. 3Él me dio a conocer su
plan secreto, como les escribí brevemente
antes. 4Si ustedes leen lo que escribí, se
darán cuenta de que entiendo bien ese
plan acerca de Cristo. 5En épocas ante-
riores ese plan secreto no se dio a cono-
cer a la gente, pero ahora Dios se lo ha
mostrado por medio del Espíritu a los
santos apóstoles y profetas.

6Este es el plan secreto: los que no son
judíos recibirán lo mismo que Dios les
ha prometido a los judíos. Los judíos y
los que no son judíos son miembros del
mismo cuerpo. Participan juntos de la
promesa que Dios hizo en Jesucristo.
Los que no son judíos reciben todo esto
por medio de las buenas noticias*.

7Por la generosidad de Dios, soy un
siervo dedicado a anunciar las buenas
noticias*. Recibí este privilegio✧ en un
acto poderoso de Dios. 8Aunque soy el
menos importante en el pueblo de Dios,
él me concedió el honor de enseñar a los
que no son judíos las buenas noticias
sobre las infinitas riquezas de Cristo.
9Dios me encargó el trabajo de sacar a la
luz su plan secreto. Pues él, Creador de
todo lo que existe, tenía oculto su plan
desde el principio. 10Esto sucedió para
que todas las autoridades y poderes en

los cielos conocieran por medio de la igle-
sia la sabiduría de Dios en todas sus for-
mas. 11Así se cumple el plan que él tenía
preparado desde el comienzo del mundo
a través de Cristo Jesús, nuestro Señor.
12Por nuestra fe en Cristo tenemos la
confianza de poder presentarnos ante
Dios. 13Por eso les ruego que no se desa-
nimen por los sufrimientos que soporto
por ustedes. Al contrario, mis sufrimien-
tos deben ser un honor para ustedes.

El amor de Cristo
14Por eso me arrodillo para orar ante el

Padre. 15Toda familia en el cielo y en la
tierra recibe su verdadero nombre del
Padre. 16A él le pido que en su infinita
grandeza les conceda a ustedes fortaleza
interior a través del Espíritu. 17Pido al
Padre que Cristo viva en ustedes por la fe
y que su amor sea la raíz y el cimiento de
su vida. 18Así podrán comprender con
todos los santos* cuán ancho y largo,
cuán alto y profundo, es su amor. 19El
amor de Cristo es tan grande que supera
todo conocimiento. Pero a pesar de eso,
pido a Dios que lo puedan conocer, de
manera que se llenen completamente de
todo lo que Dios es. 20A través del poder
de Dios que obra en nosotros, él puede
hacer mucho más de lo que jamás podrí-
amos pedir o imaginar. 21¡Gloria a Dios
en la iglesia y en Cristo Jesús por siem-
pre! Así sea*.

La unidad del cuerpo

4 Estoy preso por la causa del Señor.
Dios los ha llamado a ustedes para

que sean su pueblo, así que les ruego que
vivan como Dios quiere. 2Sean siempre
humildes y amables, tengan paciencia y
sopórtense con amor unos a otros.
3Hagan todo lo posible para mantener la
unidad y la paz que les da el Espíritu.
4Así como ustedes forman un solo cuerpo
y hay un solo Espíritu, Dios también los
llamó a una sola esperanza. 5Hay un solo
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Señor, una sola fe y un solo bautismo*,
6hay un solo Dios y Padre de todos. Dios
está por encima de todos, trabaja por
medio de todos y vive en todos nosotros.

7Cristo en su generosidad nos dio un
don a cada uno. 8Por eso dice en las
Escrituras*:

“Cuando subió a los cielos
se llevó a los prisioneros
y entregó dones a la gente”.

Salmo 68:18

9¿Qué significa eso de que “subió”?
Pues significa que primero descendió a la
tierra. 10Cristo fue el mismo que descen-
dió y luego subió a lo más alto de los cie-
los para llenarlo todo con su presencia.
11Cristo mismo le dio dones a la gente: a
unos, el don de ser apóstoles; a otros el
de ser profetas; a otros el de anunciar las
buenas noticias*; y a otros el de ser pasto-
res y maestros. 12Él dio esos dones para
preparar a su pueblo santo* para el traba-
jo de servir y fortalecer al cuerpo de Cris-
to. 13Este trabajo debe continuar hasta
que estemos todos unidos en la misma fe
y en el mismo conocimiento del Hijo de
Dios. Debemos seguir creciendo hasta
que seamos maduros como Cristo y com-
partamos su perfección.

14Así no nos portaremos como niños.
No seremos como un barco a la deriva
arrastrados por cualquier corriente nueva
de quienes buscan engañarnos con sus
trampas. 15Por el contrario, madurare-
mos y seremos como Cristo en todo sen-
tido, enseñando la verdad con amor.
Cristo es la cabeza y 16el cuerpo entero
depende de él. Por medio de él, todas las
partes del cuerpo están ligadas y se man-
tienen unidas. Cada parte cumple su fun-
ción y así todo el cuerpo crece y se forta-
lece por el amor.

Vida nueva en Cristo
17Lo que les voy a decir es una adver-

tencia del Señor: dejen ya de vivir como
los que no son creyentes, porque ellos se

Aprendieron … espíritu  o “Aprendieron que
deben renovar la mente por el Espíritu”.

guían por pensamientos inútiles. 18Ellos
son ignorantes y no entienden; se niegan
a escuchar. Por eso están alejados de la
vida que viene de Dios. 19Han perdido la
vergüenza y se han dedicado a la inmora-
lidad. Se entregan cada vez más a cometer
toda clase de perversiones. 20Pero eso es
muy diferente de lo que aprendieron uste-
des acerca de Cristo. 21Sé que ustedes han
recibido su mensaje y han aprendido la
verdad que está en Jesucristo. 22Se les
enseñó a dejar atrás la forma de vida que
llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en
peor por los deseos engañosos. 23Apren-
dieron a vivir una nueva vida en mente y
en espíritu✧ . 24Sean gente nueva, buenos y
santos*, creados a imagen de Dios. 

25Así que dejen las mentiras y digan
siempre la verdad porque todos forma-
mos parte del mismo cuerpo. 26No per-
mitan que la ira los haga cometer peca-
dos. Que la noche no los sorprenda
enojados. 27No le den ninguna oportuni-
dad al diablo para que los derrote. 

28El que era ladrón debe dejar de robar
y empezar a trabajar haciendo algo pro-
vechoso con sus manos, así podrá com-
partir con el que no tiene nada. 29No
digan malas palabras, sino palabras que
ayuden y animen a los demás. Así, lo que
hablen puede hacerle bien a quien los
escuche. 30No hagan poner triste al Espí-
ritu Santo, quien es la garantía para su
completa liberación en el día señalado.
31Saquen de su vida la amargura, el
enojo, los insultos, los gritos y toda clase
de maldad. 32Sean amables y considera-
dos unos con otros. Perdónense como
Dios los ha perdonado a través de Cristo.

5 Ustedes son los hijos amados de
Dios, sigan su ejemplo. 2Trátense

unos a otros con amor, así como Cristo
nos amó. Él entregó su vida por nosotros
como una ofrenda y sacrificio de delicio-
so perfume agradable a Dios.
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3Ustedes son el pueblo santo* de Dios.

Por lo tanto, entre ustedes no debe existir
la inmoralidad sexual ni ningún otro
exceso. 4Tampoco digan groserías, tonte-
rías ni hagan bromas vulgares. Mejor ala-
ben y den gracias a Dios. 5Pues es seguro
que el que cometa pecados sexuales no
tendrá parte en el reino de Dios, ni tam-
poco el que haga inmoralidades ni el que
siempre quiera tener más cosas para sí,
sirviendo de esa manera a un dios falso.

6No permitan que nadie los engañe
con ideas falsas porque Dios se enoja con
los que no lo obedecen. 7Así que no ten-
gan nada que ver con esa clase de gente.
8Les digo esto porque ustedes estaban
antes en la oscuridad, pero ahora están
en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan
como hijos que pertenecen a la luz. 9La
luz trae bondad, rectitud y verdad en
abundancia. 10Traten de aprender qué es
lo que agrada al Señor. 11No participen
de lo que hacen los que están en la oscu-
ridad porque no lleva a nada bueno.
Mejor demuestren con su manera de
vivir que eso está mal, 12pues hasta da
vergüenza hablar de lo que ellos hacen a
escondidas. 13Todo lo que se expone a la
luz, se puede ver con claridad, 14pues
todo lo que se saca a la luz se convierte
en luz. Por eso decimos:

“Despiértate, tú que duermes,
levántate de entre los muertos

y Cristo te iluminará”.
15Por eso hay que tener mucho cuidado

con la forma de vivir. No vivan como la
gente necia, sino con sabiduría. 16Esto
quiere decir que deben aprovechar toda
oportunidad para hacer el bien, porque
estamos en una época llena de maldad.
17No sean tontos, mejor traten de enten-
der cuál es la voluntad del Señor. 18No se
emborrachen, porque así echarán a perder
su vida. Mejor llénense del Espíritu
Santo. 19Anímense entre ustedes con sal-
mos, himnos y cantos de alabanza. Can-
ten de corazón melodías al Señor. 20Siem-

“El hombre … cuerpo”  Cita de Génesis 2:24.
“Respeta … mamá”  Cita de Éxodo 20:12,
Deuteronomio 5:16.

pre den gracias a Dios Padre por todo en
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.

Cristo y la pareja
21Sírvanse unos a otros por respeto a

Cristo. 22Esposas, estén dispuestas a ser-
vir a su esposo así como sirven al Señor.
23El esposo es la cabeza de la esposa, así
como Cristo es la cabeza de la iglesia. La
iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es
el Salvador del cuerpo. 24Así como la
iglesia obedece a Cristo, también la esposa
debe obedecer en todo a su esposo.
25Esposos, amen a su esposa así como
Cristo amó a la iglesia y entregó su vida
por ella. 26Cristo murió para hacer que la
iglesia fuera santa*. La purificó con la
enseñanza de las buenas noticias* y con
el agua 27para presentársela a sí mismo
como una novia, llena de esplendor y
belleza. Cristo murió para que la iglesia
fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni
nada semejante. 28Siguiendo el ejemplo
de Cristo, el esposo debe amar a su esposa
así como ama a su propio cuerpo. El
hombre que ama a su esposa se ama a sí
mismo. 29Porque nadie odia a su propio
cuerpo. Todo lo contrario, lo alimenta y
lo cuida, así como Cristo cuida a la iglesia
30porque formamos parte de su cuerpo.
31Así dice la Escritura*: “El hombre deja-
rá a su papá y a su mamá para unirse a
su esposa. Los dos serán un solo
cuerpo” ✧ . 32Este es un misterio muy
grande porque tiene que ver con Cristo y
la iglesia. 33En todo caso, cada uno de
ustedes ame a su mujer como a sí mismo,
y la mujer respete a su marido.

Relación entre padres e hijos

6 Hijos, obedezcan a sus padres como
lo manda el Señor, porque esto es

justo. 2El mandamiento dice: “Respeta a
tu papá y a tu mamá”✧ . Ese es el primer
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“Así … tierra”  Cita de Éxodo 20:12, Deutero-
nomio 5:16.

mandamiento que está acompañado por
una promesa: 3“Así te irá bien en todo y
tendrás una larga vida en la tierra”✧ .

4Padres, no hagan enojar a sus hijos
sino edúquenlos con la disciplina y la
enseñanza del Señor.

Relación entre amos y esclavos
5Esclavos, obedezcan a su amo en la

tierra. Obedezcan con mucho respeto y
sinceridad como si estuvieran obedecien-
do a Cristo. 6No trabajen sólo cuando su
amo los esté vigilando. Trabajen como
esclavos de Cristo y cumplan la voluntad
de Dios con todo el corazón. 7Hagan su
trabajo de buena gana, como si estuvie-
ran sirviendo al Señor y no a los hom-
bres. 8Recuerden que cuando uno hace
algo bueno, recibe recompensa del Señor.
No importa si uno es esclavo o es libre.

9Ustedes amos, traten bien a sus escla-
vos, no los amenacen. Recuerden que su
amo y el de ellos está en el cielo. Él trata
a todos por igual.

La armadura de Dios
10Finalmente, confíen en el gran poder

del Señor para hacerse fuertes. 11Proté-
janse contra los engaños del diablo con
toda la armadura que les da Dios.
12Nuestra lucha no es contra seres huma-
nos, sino contra gobernantes, contra auto-
ridades, contra poderes de este mundo
oscuro y contra fuerzas espirituales
malignas del cielo. 13Por esa razón, vís-
tanse con toda la armadura de Dios. Así

maligno  Se refiere a Satanás. Que … abun-
dancia  Textualmente: “La gracia sea con todos”.

soportarán con firmeza cuando llegue el
día del ataque de Satanás y después de
haber luchado mucho todavía podrán
resistir. 14Pónganse el cinturón de la ver-
dad y protéjanse con la coraza de una
vida recta. 15Prepárense poniéndose el
calzado de anunciar las buenas noticias*

de la paz. 16Pero sobre todo, tomen el
escudo de la fe para detener las flechas
encendidas del maligno✧ . 17Utilicen la sal-
vación como casco protector. Tomen la
espada del Espíritu que son las enseñan-
zas que vienen de Dios. 18Oren y pidan
siempre con la ayuda del Espíritu. Man-
ténganse alerta y no dejen de orar por
todo el pueblo santo*.

19Oren también por mí. Pidan que yo
tenga valor cuando esté anunciando las
buenas noticias* y que los que escuchen
puedan entender el plan secreto de Dios.
20Mi trabajo es ser delegado de Dios para
anunciar su mensaje y por eso estoy
preso. Pidan que pueda decir ese mensaje
como debo hacerlo, sin miedo.

Saludos finales
21Les envío a Tíquico, nuestro hermano

en la fe y fiel siervo del Señor. Él les con-
tará cómo estoy y lo que hago. 22Envío a
Tíquico porque quiero que sepan acerca
de nuestra situación y que los anime.

23Hermanos, que la paz, el amor y la fe
de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucris-
to estén siempre con ustedes. 24Que Dios
bendiga en abundancia✧ a los que aman
profundamente a nuestro Señor Jesucristo.


