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Cuando Pablo pensó en los hermanos de Éfeso, 
ofreció oraciones por ellos. En 1.15–23, vemos lo 
que oró a Dios con respecto a estos miembros del 
cuerpo de Cristo, la gloriosa iglesia.

el AGRADeCIMIeNTO De PABlO PARA 
CON ellOS (1.15, 16a)

15Por esta causa también yo, habiendo oído de 
vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor 
para con todos los santos, 16ano ceso de dar 
gracias por vosotros.

Pablo comenzó diciendo: «Por esta causa tam-
bién yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor 
Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos» 
(vers.º 15). La frase «Por esta causa», una traduc-
ción de dia» touvto (dia touto), quiere decir «por este 
motivo»,1 y puede que se refiera a todo lo que acaba 
de declarar en los versículos 3 al 14, o únicamente 
a lo que había dicho acerca del sello y la promesa 
de los versículos 13 y 14. En cualquier caso, Pablo, 
«habiendo oído de [la] fe» de los hermanos de 
Éfeso y de su «amor para con todos los santos», 
le estaba dando gracias a Dios y «… haciendo me-
moria» de ellos en oración. La NASB traduce estas 
frases con el sentido de que los efesios tenían una 
encomiable fe en Jesús, el cual era el objeto de su 
fe. La idea alternativa sería presentar la frase «en 
el Señor Jesús» como la esfera en la que habían 
sido bautizados y en la que vivían y disfrutaban 
todas las bendiciones espirituales. En este pasaje, 
es preferible ver a Jesús como el objeto de su fe, 
porque Pablo le agregó «vuestro amor para con 

1 Kenneth S. Wuest, Wuest’s Word Studies from the Greek 
New Testament for the English Reader: Ephesians and Colossians 
(Estudio de Palabras de Wuest del Nuevo Testamento griego para 
el lector anglosajón: Efesios y Colosenses) (Grand Rapids, Mich.: 
Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1953), 51.
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todos los santos», que se entiende que los santos 
eran el objeto del amor de ellos.

La fe en Jesús que existía entre los efesios,  
expresada como th\n kaq∆ uJma◊ß pi÷stin (ten kath 
humas pistin), significa literalmente «la fe que se 
establece entre vosotros» o «la fe que está junto a 
vosotros».2 Pablo estaba elogiando su «fe de día 
a día, puesta en práctica en el Señor Jesús para el 
vivir diario».3 Esta fe exhibió «amor para con todos 
los santos» y demostró la solidaridad de los efesios 
para con todos los demás cristianos. Este amor hacia 
nuestros hermanos es encomiable, porque Jesús es-
pecificó que el amor de unos a otros es el distintivo 
por el que los hombres conocerían a Sus discípulos 
(Juan 13.34, 35). La «fe» y el «amor» que se men-
cionan juntos en el pasaje, también se encuentran 
juntos en 1ª Tesalonicenses 1.3 y en 2ª Tesalonicenses 
1.3. Con frecuencia, en documentos antiguos, la 
«fe» y el «amor» son mencionados juntos con «la 
esperanza». Pablo usó estas tres palabras juntas en 
1ª Tesalonicenses 1.3 y Colosenses 1.4, 5. En Efesios 
1, habló de «esperanza» en los versículos 12 y 18, y 
agregó «fe» y «amor» en el versículo 15.

Las palabras «habiendo oído» han llevado a 
algunos expositores a inferir que el autor no tenía 
conocimiento personal de la iglesia en Éfeso y, por 
lo tanto, tuvo que haber sido alguien que no era 
Pablo el que había plantado la iglesia. Sin embargo, 
se deben tomar en cuenta dos hechos. En primer 
lugar, Pablo conocía personalmente a Filemón y se 
refirió a él como al «amado Filemón, colaborador 
nuestro» (Filemón 1). La palabra «colaborador» 
es la misma palabra usada por Pablo (en la forma 
plural) para describir a Marcos, Aristarco, Demas 
y Lucas al final de la carta a Filemón (vers.º 24). 

2 Ibíd.
3 Ibíd.
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Sabemos que estos hombres efectivamente traba-
jaron con Pablo. Puede que Filemón haya trabajado 
también con Pablo de forma personal. En segundo 
lugar, Filemón sin duda había sido convertido por 
Pablo, ya que Pablo dijo que Filemón se le debía él 
«mismo» (vers.º 19). Aún así, Pablo dijo que había 
oído hablar del amor y de la fe de Filemón (vers.º 
5). El hecho de que Pablo hubiera oído hablar de su 
fe y amor no quiere decir que no conocía person-
almente a Filemón. Significa que Pablo había oído 
hablar, desde la última vez que vio a Filemón, de 
su continuo crecimiento y fidelidad. Por lo tanto, 
cuando Pablo dijo que había oído hablar de la fe y 
del amor de los efesios, simplemente quiso decir 
que se había mantenido al tanto de su continuo 
progreso en el vivir cristiano.

Pablo también les dijo a sus hermanos: «no ceso 
de dar gracias por vosotros» (vers.º 16a). Pablo tuvo 
que haber tenido una larga lista de personas a in-
cluir en sus oraciones. La frase «dar gracias» es una 
traducción del verbo griego eujcaristw◊n (eucharis-
ton, de eujcariste÷w,  eucharisteo), que literalmente 
significa «buena gracia».4 Pablo dio constantemente 
gracias a Dios por lo que sabía acerca de los destina-
tarios de sus cartas. Dio gracias por la fe y el amor 
de los efesios y por lo que Dios estaba haciendo 
por medio de ellos.

PABlO lOS ReCueRDA (1.16b, 17)
16bhaciendo memoria de vosotros en mis ora-
ciones, 17para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento 
de él.

Además de dar gracias, Pablo dijo que se 
acordaba de los efesios en sus oraciones (vers.º 
16b). La palabra «oraciones» traduce el sustantivo 
griego proseuch/ (proseuche), el término más fre-
cuentemente utilizado para la palabra «oración» en 
el Nuevo Testamento. En los versículos que siguen, 
vemos las peticiones que le hizo a Dios.

Escribió: «… para que el Dios de nuestro Señor 
Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de 
sabiduría y de revelación en el conocimiento de 
él» (vers.º 17). La referencia de Pablo a «el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo» y «el Padre» es reminis-
cencia del versículo 3. S. D. F. Salmond dijo:

En la Deidad Eterna, el Hijo tiene Su vida del 

4 Spiros Zodhiates, ed., The Complete Word Study New 
Testament (El Nuevo Testamento del Estudio Completo de las 
Palabras), 2a ed. (Chattanooga, Tenn.: AMG Publishers, 
1992), 918.

Padre, la Fuente de la Deidad, y está subordinado 
en el sentido en la que hijo está subordinado a 
padre, a la vez que tiene el mismo Ser divino. 
En el ministerio de la redención, nuestro Señor, 
siendo el Hijo del Padre Eterno, es el Cristo de 
Dios, Dios revelado en Él, enviándole [Gálatas 
4.4], exaltándole [Filipenses 2.9], recibiendo el re-
ino de vuelta de Sus manos [1ª Corintios 15.24]. 
En lo que se refiere a Su misión, Su mediación, 
Su labor oficial y relaciones, tiene a Dios como 
a Su Dios, cuya comisión lleva sobre sí y cuyo 
propósito redentor cumple.5

«El Padre de gloria» puede ser una referencia 
a Dios como la fuente de la gloria o a Dios como el 
que da gloria. Es preferible ver estas palabras en el 
sentido de «el Padre a quien pertenece la gloria». 
Según Kenneth S. Wuest, el artículo definido que 
precede a «gloria» hace que tenga el sentido de «la 
gloria», en «el sentido de que Él es el Padre a quien 
pertenece la gloria».6 Andrew T. Lincoln observó 
que «gloria» habla del «esplendor de la presencia 
y poder divinos»7 y añadió que, en los escritos de 
Pablo, «gloria» y «poder» pueden ser sinónimos en 
términos de la actividad de Dios. Esta idea vincu-
laría el resplandor del ser de Dios—Su naturaleza 
divina—con Su poder, para iluminar las mentes de 
los efesios, lo cual constituye una de las bendiciones 
por las que oró Pablo (vers.º 18).

El deseo de Pablo era que los efesios recibieran 
de Dios «espíritu de sabiduría y de revelación en 
el conocimiento de él» para que sus tres peticiones 
específicas de oración (vea vers.os 18, 19) pudieran 
llevarse a cabo en ellos. Algunos expositores pi-
ensan que el «espíritu» debe ser «el Espíritu» o 
«Espíritu Santo». Sin embargo, en el texto no hay 
ningún artículo antes de «espíritu» y el contexto 
no garantiza una referencia a la tercera persona de 
la Deidad. Pablo deseaba que los efesios tuvieran 
«un espíritu de sabiduría y de revelación», no una 
sabiduría y una revelación dadas por el Espíritu. 
No obstante, el Espíritu estaba involucrado en la 
vida de los efesios y el Espíritu dio a conocer la 
revelación del Evangelio por medio de hombres 
inspirados (1ª Corintios 2.13).

Un pasaje paralelo en Colosenses 1.9–11 ayuda 
a explicar esta parte de Efesios. Pablo oró para que 
los colosenses fueran «llenos del conocimiento 
de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia 

5 S. D. F. Salmond, “The Epistle to the Ephesians”, en  
The Expositor’s Greek Testament (El Testamento griego del  
Expositor), vol. 3, ed. W. Robertson Nicoll (Grand Rapids, 
Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1967), 273.

6 Wuest, 52.
7 Andrew T. Lincoln, Ephesians (Efesios), Word Biblical 

Commentary, vol. 42, ed. David A. Hubbard y Glenn W. 
Barker (Dallas: Word Books, 1990), 56.
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espiritual». Deseaba que los colosenses tuvieran 
visión espiritual para comprender y la sabiduría 
para aplicar la voluntad de Dios en sus vidas. El 
resultado final deseado era que podrían aumentar 
lo que conocían de Dios, o llegar a conocer a Dios 
de una manera más completa.

La palabra «conocimiento» en Efesios 1.17 y en 
Colosenses 1.10 proviene de e˙pi÷gnwsiß (epignosis), 
lo cual quiere decir un «conocimiento mayor y 
más completo».8 El sustantivo griego que significa 
«conocimiento» es gnw◊siß (gnosis). En estos textos, 
se añade el prefijo e˙pi (epi), lo que indica una mayor 
participación con el objeto del conocimiento y un 
conocimiento que tiene una poderosa influencia 
en el conocedor.9

¿Cómo se recibe un mayor conocimiento de 
Dios? En este contexto, Dios suministra sabiduría 
en respuesta a la oración, con el fin de ayudar a 
Su pueblo a entender y aplicar adecuadamente 
las verdades de Su mensaje revelado. Cuanto 
más vivamos en una relación íntima con Dios, 
podremos llegar a conocer mejor a Dios. El crec-
imiento espiritual llega con el tiempo, a medida 
que experimentamos la oración contestada y 
la providencia de Dios. El objetivo de Pablo en 
este versículo no era que los efesios recibieran 
más revelación, sino que se les concediera sabi-
duría para entender y aplicar la revelación que 
ya tenían, con el fin de llegar a un conocimiento 
más profundo de Dios. Con este conocimiento 
de Dios, podían poseer las tres cosas por las que 
Pablo oró en los versículos 18b y 19.

lO que PIDIó PABlO PARA ellOS (1.18a)

18ª… alumbrando los ojos de vuestro enten-
dimiento.

La petición que le hizo Pablo a Dios en nombre 
de los efesios comienza en el versículo 18, diciendo: 
«alumbrando los ojos de vuestro entendimiento 
[“corazón”; versión del autor10]».

 8 Wuest, 175.
 9 Ethelbert W. Bullinger, A Critical Lexicon and Concor-

dance to the English and Greek New Testament (Léxico crítico 
y Concordancia del Nuevo Testamento en inglés y en griego) 
(London: Samuel Bagster e Hijos, s. f.; reimpresión, Grand 
Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, Regency  
Reference Library, 1975), 436.

10 N. del T.: En este pasaje, la versión del autor consigna 

El «corazón» es el asiento del intelecto humano, 
de la emoción y de la fuerza de voluntad. Con ello 
en mente, podemos entender por qué la Biblia se 
refiere al hombre en el sentido de que piensa con 
su corazón (Proverbios 23.7; Mateo 9.4), ama con 
su corazón (Mateo 22.37) y obedece de corazón 
(Romanos 6.17). Pablo habló de «los ojos de vue-
stro corazón», con lo cual quiso decir la sede del 
intelecto humano, la emoción y la voluntad, que 
puede pensar, razonar, comprender, decidir y actuar 
en base a la información recibida. Cuando alguien 
escucha el mensaje de Dios, puede aceptarlo o re-
chazarlo. Si lo acepta comprendiéndolo, podemos 
decir que sus ojos han sido abiertos (Lucas 24.31). 
Si lo rechaza por incomprensión, por prejuicios o 
por arbitrariedad, podemos decir que sus ojos están 
cerrados o ciegos (Mateo 13.15, 16). En este sentido, 
el corazón tiene ojos. Pablo oró por los efesios para 
que les «[alumbrara] los ojos de [su] entendimiento 
[o corazón]».

La palabra «alumbrando» se refiere a algo que 
se les hizo a los efesios en el pasado con resultados 
presentes. El texto significa literalmente, «Los 
ojos de vuestro corazón han sido iluminados, 
con el presente resultado de que ahora estáis 
iluminados». La iluminación había tenido lugar 
en las vidas de los efesios cuando escucharon y 
obedecieron el evangelio. Ahora estaban viviendo 
en un estado de iluminación. La oración de Pablo 
era para que crecieran en la iluminación, o la 
comprensión, que ya habían recibido. La palabra 
«alumbrando» está en contraste con lo que los 
efesios había sido antes de su conversión. Habían 
«[tenido] el entendimiento entenebrecido» (4.18) 
y «en otro tiempo [eran] tinieblas»; sin embargo, 
después de convertirse en santos y fieles en Cristo, 
eran «luz en el Señor» y habían de «[andar] como 
hijos de luz» (5.8).

CONCluSIóN
Los efesios se encontraban entre aquellos 

cuyos ojos habían sido abiertos y se habían vuelto 
de las tinieblas a la luz. Se habían trasladado de 
la potestad de Satanás a la de Dios, para poder 
recibir el perdón de pecados y una herencia entre 
los que fueron santificados por la fe en Cristo (vea 
Hechos 26.18).

«… que los ojos de vuestro corazón sean iluminados».
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