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Prefacio
 Este libro se resume muy bien en una historia que oí años 
atrás. En la calle se encontró a un niño desnutrido quien fue lleva-
do al hospital. Después que las enfermeras lo bañaron y lo vistie-
ron, lo colocaron en una cama y le trajeron su bandeja de comida. 
En aquella bandeja sobresa lía un vaso grande de leche. Los ojos del 
niño brillaban mientras extendía la mano para tomar el vaso, pero 
luego se detuvo y, mirando a las enfermeras, hizo una pregunta que 
les quebrantó el corazón:
 “¿Puedo tomármela toda?”
 Era obvio que en su casa las cosas nunca eran suficien tes. Me 
hace pensar en una mujer que se paró a mirar el Océano Atlántico 
y dijo: “¡Qué bueno ver algo en abun dancia!”
 ¡Hay demasiados creyentes que viven como pobres cuando 
Cristo nos ha hecho ricos! ¿No es hora de que dejemos de vivir de 
los sustitutos (aun los sustitutos religiosos) y comencemos a utilizar 
las riquezas que tenemos en Cristo?
 Amigo, ¡Se Rico en Cristo!
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BOSQUEJO DE EFESIOS

Tema central: Las riquezas del creyente en Cristo
Versículos clave: Efesios 1:3; 4:1

  Introducción (1:1-2)

 I. Doctrina: Nuestras Riquezas en Cris to (1–3)
A. Nuestras posesiones espirituales en Cris to (1:4-14)
  1. Del Padre (1:4-6)
  2. Del Hijo (1:7-12)
  3. Del Espíritu Santo (1:13-14)
Primera oración—por iluminación (1:15-23)
B. Nuestra posición espiritual en Cristo (2:1-22)
  1. Resucitados y sentados en el trono (2:1-10)
  2. Reconciliados y hechos parte del tem plo (2:11-22)
Segunda oración—por capacitación (3:1-21)  
  (versículos 2-13 son un paréntesis)

 II. Deber: Nuestras Responsabilida des en Cristo (4–6)
A. Andar en unidad (4:1-16)
B. Andar en pureza (4:17–5:17)
  1. Andar no como los otros gentiles (4:17-32)
  2. Andar en amor (5:1-6)
  3. Andar como hijos de luz (5:7-14)
  4. Andar con cuidado (5:15-17)
C. Andar en armonía (5:18–6:9)
  1. Esposas y esposos 5:18-33)
  2. Padres e hijos (6:1-4)
  3. Amos y siervos (6:5-9)
D. Andar en victoria (6:10-24)


