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El Nuevo Testamento no existía cuando los cristianos de Efeso recibieron la 
carta de Pablo instruyéndolos sobre como ser creyentes en Cristo. La mayoría 
abandonó la idolatría, en la que no había moral ni reglas éticas. De repente, se 
salvaron, sin tener la menor idea de lo que Dios esperaba de ellos. Con esto 
como telón de fondo, vamos a empezar a estudiar el capítulo cuatro de Efesios. 

EL CUERPO DE CRISTO 
En las religiones paganas, no existe el concepto de que los seguidores de un 
dios puedan llegar a formar parte del cuerpo de la deidad, ni tampoco ningún 
sistema de creencias que implique que puedan permanecer unidos. 
Pablo comenzó a explicar a los Efesios que debían vivir una vida digna de su 
llamada. Efesios 4:1 
Fueron depositarios de nuevos conceptos como la humildad, la sencillez, la 
paciencia y el amor. Versículo 2 
Como creyentes en Cristo, debían permanecer unidos. Versículo 3 
Sólo hay un cuerpo de Cristo. Versículos 4-7 
Pablo amplió la doctrina de un solo cuerpo en Cristo, al incluir los dones del 
Espíritu Santo, en su primera carta a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 12:1-27 

¿QUE SUCEDIO EN LA RESURRECCION DE JESUS? 
Pablo escribió sobre la resurrección de Jesús teniendo en cuenta algunas 
enseñanzas anteriores que había profesado en Efeso, porque si sólo leemos 
estos versículos, no está del todo claro lo que ocurrió. Efesios 4:8-10 
Para entender claramente lo que Pablo quiso decir, tenemos que buscar en 
otros versículos de la Biblia siendo Efesios 4:8 una cita del Salmo 68:18. 
Jesús les dijo a los apóstoles que ningún hombre ha subido al cielo sino El 
mismo, que en su resurrección ascendió al trono de Dios. Juan 3:12-13; 6:62 
El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, médico y compañero de Pablo, 
quien fue testigo presencial de la ascensión de Jesús al cielo. Hechos 1:9-11 
El apóstol Pedro lo amplió. Hechos 2:24-36 
¿Quien eran los cautivos? ¿Dónde estaban? 
La palabra hebrea para el lugar donde estaban  los muertos es "Sheol". Según el 
Antiguo Testamento era un lugar bajo tierra. Números 16:28-34; Isaías 05:14 



La respuesta nos la ofrece Jesús, quien explicó que el Sheol tenía dos 
compartimentos, uno se llamaba el infierno y el otro era el "seno de Abraham" o 
Paraíso. Lucas 16:19-31 
Cuando crucificaron a Jesús, le dijo al ladrón moribundo que se había arrepintido 
que se uniría a El en el paraíso ese mismo día. Lucas 23:42-43 

RESUMEN 
Antes de la resurrección de Jesús, nadie iba al cielo después de morir, a 
excepción de Enoc y Elías. Génesis 5:21-24, Hebreos 11:05, 2 Reyes 2:11-12 
No existe tal cosa como el alma durmiente. Desde los tiempos de Adán hasta la 
resurrección de Jesús, las almas de todos los que morían iban al Sheol y de allí 
al Paraíso o al Infierno. 
Después de que Jesús resucitase, cuando ascendió al cielo cogió a todos los 
que vivían en el Paraíso para llevarlos con el Padre. El Paraíso hoy es un lugar 
vacío y lo ha estado durante unos 1.900 años. 
Cuando un creyente en Cristo muere, su cuerpo va a la tumba, pero su alma y el 
espíritu van  inmediatamente al cielo. 2 Corintios 5:6-8 
 
Recuerda, ¡no es tan importante cómo comiences tu vida después de la 
salvación sino la manera en que la acabes! 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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