
 
 

El fundamento de la iglesia (1) 

Serie de sermones: “Creciendo en Cristo” 
 
 

1)  La iglesia real 
 
Efesios 1:1-2 
 

a) En la iglesia crecemos en Cristo  
 
La iglesia es el contexto a partir del cual crecemos en Cristo. Si queremos crecer en Cristo tenemos 
que relacionarnos con la iglesia.  

 
-“¡qué dulce y agradable es habitar los hermanos en armonía!” (Sal133:1). 
 
-La gracia de la comunidad, que el aislado ansía, con frecuencia es pisoteada por quien la tiene 
(Bonhoeffer). 
 
-Para algunos cristianos la iglesia es el aspecto más difícil de su fe. 
 
-Muchos la abandonan por sus defectos. Y lo cierto es que los tiene. La iglesia en la medida 
que está formada por seres humanos no es perfecta. Redondear: la iglesia en su expresión 
local, temporal, concreta, etc. 
 

b) Santos y fieles, hermanos en Cristo 
 

-La iglesia que nunca vemos. 
-La iglesia es la estrategia del Espíritu Santo para proporcionar un testimonio físico y 
concreto del Reino de Dios. 
-El Reino de Dios trasciende a la iglesia. Pero la iglesia, si es tal, contiene una expresión 
del Reino de Dios. Como una semilla que germina en la realidad cotidiana.  

 
-La iglesia que solo vemos mediante Cristo. 

-No puedo relacionarme con mis hermanos, como tales, si no es desde los lentes de 
Cristo. 
-Y cuando me relaciono con mis hermanos desde los lentes de Cristo, veo a santos y 
fieles.  

 
-Entonces, la iglesia no es el lugar de los afines, sino de los distintos reunidos en torno a Jesús. 
No tenemos en común etnia, clase social, cultura, lengua, etc., lo que nos reúne porque no 
estábamos unidos, es Jesús: el que unifica las cosas dispersas.  

 
c) En la iglesia practicamos la resurrección 

 
-Comunidad de personas identificadas en lugares particulares, que practican la vida de la 
resurrección. 
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-Crecer en Cristo es participar de la vida de Jesús en nosotros. 
-Esta vida se concreta en: adoración a Dios, la fe en la resurrección, una identidad que proviene 
de lo alto (Bautismo) y el compromiso de conformar y ser conformados a la resurrección (Santa 
Cena, N t Wright), una lectura obediente y atenta de las Escrituras (y permitirnos ser leídos por 
ellas), la oración, la confesión de los pecados, la bienvenida y acogida a los extraños (la necesidad 
del otro como responsabilidad propia), y el compromiso con el Reino de Dios y su justicia 
(predicada y practicada).  

 
-Esto es la iglesia. 

 
-La práctica de la resurrección no se nos da demasiado bien. Los de afuera (¡y los de adentro!) lo 
saben.  
 
-La iglesia contemporánea se encuentra en un periodo de crisis de identidad.  

 
d) ¿Qué nos queda entonces?  

 
-Leer las Escrituras y atender a Jesús. Comprender cuál es la naturaleza de la iglesia de la que soy 
parte.  

 
-Cuando Pablo habla de la iglesia nos habla del misterio oculto y ahora manifestado. La iglesia 
se esconde en el misterio de Dios.  

 
-No se trata de una relación virtual, sino vital. No hay relación con el cuerpo místico sin relación 
con el cuerpo físico.  

 
-Leída así, la iglesia proporciona las condiciones para alcanzar la plenitud en Cristo. 

 
-A fin de cuentas, quizá Dios sepa lo que está haciendo al darnos la iglesia: esta iglesia.  
 

 
2) Efesios: la iglesia invisible 

 
a) Contexto 

 
-Iglesia misionera establecida por Apolos. 
-Segundo viaje misionero, Pablo visitó a esta joven comunidad. 
-Tres meses, se terminó por extender tres años.  
 
-Único escrito del Nuevo Testamento que proporciona un relato detallado de la esencia divina 
de la iglesia. 
-Efesios revela que hay una sola iglesia. En el NT encontramos 15 expresiones locales de la misma.  
 
-El Nuevo Testamento nombre quince iglesias1. Todas excepto Antioquía y Jerusalén tienen cartas 
dirigidas a ellas. 
-Motivo de la carta: problema doctrinal / morales-comunitarias. 

 

 
1 Roma, Corinto, Tesalónica, Galacia, Filipos, Colosas, Esmirna, Pérgmao, Tiatira, Sardis, Filadelfia, 

Laodicea, Antioquía, Jerusalen y Creta. 



- Tesalonicenses: segunda venida inminente. Especulación escatológica. Uso de hermanos 
más vulnerables para manutención. 
- 1º y 2º de Corintios: grupo rebelde que genera divisiones. Dietas alimenticias. Sexo. 
Adoración.  
- Colosenses: pensamientos esotéricos sobre Cristo. 
- Gálatas: volvían la mirada atrás hacia legalismos del judaísmo. 
- Romanos: dificultades para encontrar una base en Cristo. 
- Timoteo y Tito pastoreaban lejos de ser ideales, y necesitaban consejos básicos incluso para 
los creyentes más maduros.  
- Efesios: habladurías (1 Timoteo 1:6-7), descarriados por Satanás (5:15) personas con afán de 
discusiones carentes de verdad (6:4) y la fidelidad/pérdida del primer amor (Apocalipsis 2:2).  

 
b) la novedad de Efesios: la iglesia invisible 

 
- Éfeso es la única carta no provocada por problema doctrinal o de conducta.  

 
- Relato de lo que Dios está haciendo y la manera por la cual el Espíritu obra en el corazón 
de cada congregación.  

 
- Efesios nos conduce a los fundamentos ocultos y elementos estructurales (vida trinitaria de 
Dios) a partir de la cual se forman las congregaciones.   

 
c) Desconocemos fundamento de la iglesia = desconocemos nuestra identidad. 

 
- Toda comunidad local es expresión de la revelación que tiene de aquello que es la iglesia. 
Depende de nuestro grado de revelación del cuerpo de Cristo.  

 
- La revelación que tengamos de lo que es el cuerpo de Cristo es absolutamente vital. 

 
- El misterio que ha sido revelado es el de reunir todas las cosas en Cristo y ser su iglesia. 

 
d) Efesios habla de la iglesia invisible: aquello que está a la base y hace visible cualquier 

iglesia.  
 

- No describe el proceso de cómo esas raíces divinas pasan a convertirse en grandes catedrales 
o catacumbas, bajos de edificio, capillas o grupos de hogares. x 
- Tampoco habla de cómo actúa la iglesia en el mundo: liturgia, misión, sistema de gobierno, 
etc. x 
- Muestra las raíces trinitarias de las que surge la iglesia que vemos. v 

 
El misterio que ha sido revelado es el de reunir todas las cosas en Cristo y ser su iglesia. 
 
 
3) Dios: el fundamento de la iglesia 
 
Efesios 1:3-14 
 

3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en Él antes de la 
fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor 5 nos 
predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de 



su voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre 
nosotros en el Amado. 7 En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros 
pecados según las riquezas de su gracia 8 que ha hecho abundar para con nosotros. En toda 
sabiduría y discernimiento 9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el 
beneplácito que se propuso en Él, 10 con miras a una buena administración en el 
cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están 
en los cielos, como las que están en la tierra. En Él 11 también hemos obtenido herencia, 
habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme 
al consejo de su voluntad, 12 a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en 
Cristo, seamos para alabanza de su gloria. 13 En Él también vosotros, después de escuchar el 
mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados 
en Él con el Espíritu Santo de la promesa, 14 que nos es dado como garantía de nuestra 
herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. 

 
- Párrafo más difícil del Nuevo Testamento. 

 
- Aliento profundo para pronunciar su bendición en una sola frase bajo el ánimo de un 
entusiasmo incontenible. 
- Más que para ser leída, invita a ser escuchada lentamente en el contexto de la oración 
comunitaria.  
- Más de doscientas palabras que empiezan con “alabado” (3) y terminan con “gloria” (14) son 
una sola oración. 

 
- Pablo nos cuenta la historia que nadie más cuenta. Lo INIMAGINABLE.  
 
- El mundo que ha sido creado por Dios, salvado por Cristo y bendecido por el Espíritu, en el que 
hemos nacido y ahora crecemos. 
 
- Pablo muestra que el plan de salvación de Dios es parte de un diálogo entre las tres personas 
divinas. Personas que, se desbordan al crear y revelarse en Jesucristo (10).  

 
- Palabras más reales que mi voz, tu audición, que la realidad.  

 
Tres cosas que nos reorientan y dan una brújula para movernos 
 

1. El mundo no es un accidente -tiene propósito  
-El mundo no es un lugar oscuro, frío y caótico. 
-El mundo es creación de Dios como consecuencia de su amor. 
-El lugar en el que Jesús se ha revelado y quiere redimir por medio del poder del Espíritu 
Santo. 
-El centro del mundo no somos nosotros, es Cristo. Cristo no es mío, yo soy de él. 
 

2. Los hombres no son un accidente – tiene propósito 
-Los hombres no están perdidos en el mundo. 
-Oportunidad de participar de la vida de Dios. 
-No ha decidir qué vas a hacer, sino a entender para que has sido creado.  
 

3. La iglesia no es un accidente – tiene propósito 
-Los orígenes de la iglesia no descansan en la historia, sino en el Dios de la historia. 
-Así también su final. 



-Dios, que en Jesús funda la iglesia, la habita por su Espíritu para que ella sea el espacio en el 
que pueda actuar para culminar su plan divino: “reconciliar todas las cosas en Cristo”. 
La iglesia no es para mí, sino para la reconciliación de todo en Cristo.  
 
 

4) Conclusiones:  
 
-Dios bendijo (1:3): el hecho de que Dios bendice marca el compás de nuestro camino. Dios 
bendice la creación, bendice a Abraham, Zacarías, David, María, etc. 
-Y su buen decir cambia el rumbo de nuestras vidas. 
-La iglesia: bendecida para, hecha para bendecir.  
 
-Dios escogió (1:4):  
-En nuestra infancia todos tenemos historias de rechazo (futbol).  
-Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no fue un plan b, sino que ya 
éramos participantes de su plan si quiera antes de saberlo. 
 
-Dios predestinó (1:5-6):  
-La vida humana no es azar.  
-Dios se relaciona con nosotros intencionalmente. Nosotros elegimos abrirnos a esa 
dirección o rechazarla. La palabra predestinar en el original hace referencia a “fronteras”. Dios 
establece unas fronteras para la vida humana, mientras el hombre actúa en estas fronteras 
dirigiéndose o no a Dios.  
 
-Dios nos concedió gracia (1:6): 
-Dios ha volcado su gracia sobre nuestras vidas.  
-La palabra gracia no se puede definir fácilmente en Efesios. Pablo la usa de forma distinta en 
20 ocasiones.  
-Esencialmente aprendemos que la gracia es el favor de Dios que abunda en nuestras vidas y 
podemos comprobar en distintas situaciones: paisaje, clima, condición emocional, personas 
conocidas, obra realizada, comida, descanso, trabajo, familia, etc. 
-Debemos acostumbrarnos a la abundancia de la gracia, no a su escasez. 
 
-Dios nos dio en abundancia (1:7-8): 
-Nos da perdón.  
-Suple con si riqueza nuestra pobreza.  
-Nos capacita para perdonar.  
 
-Dios nos hizo conocer (1:8-9): 
-Nos deja conocer el misterio de su voluntad. Su voluntad es misteriosa y no responde a 
nuestras preguntas inquisitivas. Más bien nos invita a vivir con el misterio, confiando en que 
Dios nos guía: y esto es una forma de conocimiento.  
-Y este conocimiento nos da sabiduría y conocimiento para andar en la vida. 
 

 -Dios reúne (1:10): 
 -El objetivo de lo anterior es reunir todas las cosas en Cristo.  
 -Síntesis y resumen de lo anterior.  

-No hay un solo verbo destinado a la iglesia que sea impersonal.  
  
 
 



Nosotros despersonalizamos nuestra relación con Dios y la iglesia. Mala costumbre. 
 
Pablo no permite esto. Pone ante nuestros ojos los siete verbos para que no perdamos de vista la 
Resurrección.  
 
Y el objetivo de ello es tener en cuenta cual es la cabeza sobre la cual se somete todo el cuerpo. 
 

En vez de un cosmos desordenado y confuso. Establece una y otra vez que formamos parte 
del cuerpo de Cristo con la misión de reunir todas las cosas en Cristo.  

 
En vez de partes fragmentadas, somos miembros de ese cuerpo cuya cabeza es Cristo.  

 
La cabeza (Cristo) hace que nuestra relación sea personal y relacional, en vez de jerárquica e 
institucional.  

 
Efesios muestra el modo en que nos unimos a Cristo, la cabeza. Señalando que nadie por sí 
mismo es cuerpo. Y que todos somos integrantes del cuerpo cuya cabeza es Cristo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jonatán Rodríguez. 
Palma, 23.01.22 

 
 
 
 
 


