EFESIOS

La epístola actualizada
Grandes verdades y sabias
orientaciones para hoy

Estudio 9
Efesios
2:19-22

Estudios para edificar, incentivar,
inspirar y asombrar. Aprendiendo a
ser cristiano, cristiana, “a la medida

de la estatura de la plenitud de
Cristo” (Efesios 4:13).

FUNDAMENTO
INDESTRUCTIBLE para
hoy, mañana y siempre

C
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PIEDRAS
VIVAS

El TEMPLO santo de Dios, MORADA de
él en la tierra. Su estructura de
PIEDRAS y COLUMNAS VIVAS.

PROFETAS

APÓSTOLES

PIEDRAS
VIVAS

APÓSTOLES

GENTILES… “Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios.” Efesios 2:19
GENTILES sin documentos válidos según el
Nuevo Testamento Dios los cataloga de
extranjeros y advenedizos.

Confesar
Aceptar y seguir
la Constitución públicamente el
nombre de él.
de Jesucristo

FAMILIA
de Dios

REINO
de Dios

Dar constancia de su
compromiso, sumergiéndose para ser perdonado.

JUDÍOS sin documentos válidos según el Nuevo
Testamento Dios también los cataloga
de extranjeros y advenedizos.

Almas judías foráneas, muchísimas sin fe en la
ley de Moisés, confusas, espiritualmente
errantes, sin patria espiritual segura.

CONCIUDADANOS de los SANTOS
MIEMBROS de la FAMILIA de DIOS
PRIVILEGIOS, DERECHOS,
BENDICIONES y ESÈRANZAS de
ciudadanos leales
Filipenses 3:20-21; Hebreos 11:8-16

De las analogías de “ciudadano” y “familia” a la de “piedras vivas”. Efesios 2:20
¡Gentiles y judíos reconciliados con Dios mediante Cristo son EDIFICADOS
sobre el FUNDAMENTO sólido e inquebrantable del templo espiritual de Dios!

“…edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.” Este es uno de los tremendos
Privilegios y Honores de GENTILES que, renunciando las leyes de la carne y de falsas
religiones, se sujetan a la nueva “ley de Cristo”. También, de JUDÍOS que hacen lo mismo.
Puesto este fundamento
en el siglo I, ¡permanece
intacto hasta el día de
hoy! ¡Porque posee
vida y fuerza eternas!

Todos los apóstoles
figuran en el fundamento
del templo santo de Dios,
y no tan solo Pedro.
La “ROCA” sobre la cual
está edificada la iglesia no
es Moisés, ni Pedro ni el
Papa de Roma sino solo
Jesucristo –su divinidad,
sus verdades absolutas,
su autoridad, su poder
para salvar o condenar.

Jesucristo es la
única piedra
principal del
ángulo.
¡No hay otra tal
piedra!

Enseñanzas y ejemplo de Cristo

“…nadie puede poner
otro fundamento que el
que está puesto, el
cual es Jesucristo.”
1 Corintios 3:11

“Acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los
hombres, mas para Dios escogida y
preciosa, vosotros también, como
piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual...” 1 Pedro 2:4-5

“…sobre esta roca
edificaré mi iglesia;
y las puertas del
Hades no
prevalecerán contra
ella.” Mateo 16:18

“…la palabra de Dios… vive
y permanece para
siempre. Y esta es la
palabra que por el evangelio
os ha sido anunciada.”
1 Pedro 1:23-25

Tanto gentiles como judíos convertidos al Señor son “EDIFICADOS” como
“PIEDRAS VIVAS” sobre el fundamento del templo de Dios.
Qué conste: “VIVAS”, y no inertes. No son de materia dura que no siente ni sabe nada. Al
contrario, ¡proyectan energía espiritual, inteligencia y santidad. A diferencia del templo en
Jerusalén, o los templos de idólatras hechos de piedras y columnas materiales, llenos
de esculturas de dioses, diosas o estatuas de seres humanos que los representen.

¡YO SOY PIEDRA VIVA en el
templo de Dios! ¿Tosca, opaca,
irregular, impura, problemática?
¿O bien cuadrada, translúcida,
refinada, que adorne?

¿?

¿Qué tal las “piedras
vivas” de esta congregación? ¿De la suya?

¡Piedras
problemáticas!

¿?

JESUCRISTO
Principal piedra
del ángulo

“…en quien [en
Cristo] todo el
Columnas en el
edificio, bien
templo de
coordinado, va
Dios
creciendo para
ser un templo
santo en el
Señor.”
Efesios 2:21

¿?

¿?
PROFETAS

¿?

“Al que
venciere,
yo lo
haré
columna
en el
templo
de mi
Dios.”

¿?

PIEDRAS
VIVAS

APÓSTOLES

“…EDIFICIO” de Dios, “TEMPLO SANTO en el Señor”, y “MORADA de Dios en
el Espíritu”. Efesios 2:21-22. Metáforas de iglesia de Cristo o Reino de Dios.
“… en quien [en Cristo] todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.” Efesios 2:21-22
Las “piedras vivas”, labradas conforme a las medidas establecidas por Dios en el Nuevo
Testamento de su Hijo y translúcidas por su pureza espiritual, que forman una
congregación local componen, efectivamente, el “templo santo en el Señor”, “la morada
de Dios en el Espíritu”, en el lugar donde se encuentren, cuál sea.
¡Inmenso honor ser la morada
¿A Dios le placería morar en esta congregación? ¿En la suya?
de Dios en este mundo!
¿Cuán SANTAS son las piedras vivas que constituyen esta congregación… este
edificio espiritual… templo espiritual? ¿La congregación suya? ¿Sus líderes?

El leer estas metáforas los judíos
convertidos a Cristo, visualizarían, sin
duda, a su hermosísimo templo en
Jerusalén, destruido en el año 70 d. C.

Y los gentiles convertidos recordarían
sus elegantes templos de mármoles,
oro y plata, como también sus esculturas exquisitas de dioses y diosas.

Pero, el templo que presentó Pablo se
hace de piedras vivas, se renueva constantemente, es translúcido por su santidad y,
purificado, ¡permanecerá eternamente!

¿Sobre qué fundamento está usted edificado, o está edificándose?
¡FUNDAMENTOS FLOTANTES, INSEGUROS,
DÉBILES!
TEMPORALES, acaso
hasta la muerte física.

Éxito
Dinero
Fama
Poder en ámbitos
netamente
materiales

“¡El mundo es mío! Sus riquezas.
Sus placeres. Voy a disfrutarlos al
máximo. ¡Yo me lo merezco!
También mis hijos.”

¿Así? ¡Solo hasta el fin de sus días
terrenales! ¿Entonces? ¿Sobre
qué fundamento se parará en el
futuro más allá de su vida
terrenal?
FUNDAMENTOS CONTAMINADOS.
Frágiles, agrietados. Sacudidos
por terremotos, tormentas, inundaciones, explotación masiva de
recursos. Estrés de toda
categoría.

¡FUNDAMENTO INDESTRUCTIBLE
para la vida hoy, mañana y la eternidad!
VERDADES DIVINAS
sobre nuestro...
ORIGEN
NATURALEZA

VERDADES DIVINAS sobre...

PROPÓSITO en la
tierra

El CÓDIGO MORAL fijado
para los seres humanos

DURACIÓN de la VIDA
TERRENAL

DEBERES ante las
AUTORIDADES SECULARES

PROPÓSITO y TRATO
del CUERPO FÍSICO

ÉTICAS en torno a
TRABAJOS SECULARES

La DURACIÓN del
ALMA y el ESPÍRITU

DEBERES relacionados con
HONRAR, conforme a su
voluntad, al DIOS CREADOR
SUPREMO

La ORGANIZACIÓN
SOCIAL determinada
para la raza humana

RELACIONES
PERSONALES
establecidas para los
humanos

VERDADES DIVINAS

SER RESPONSABLE CADA
UNO por sus HECHOS y
DAR CUENTA de ellos.
ESPERANZAS, PREMIOS y
DESENLACES FINALES

