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TEMA GENERAL: 
EL CORAZÓN DE LA BIBLIA: 

GÁLATAS, EFESIOS, FILIPENSES Y COLOSENSES 

Mensaje ocho 

Efesios 
(4) 

Experimentar el amor con fe 
y amar al Señor en incorrupción 

Lectura bíblica: Ef. 6:23-24; 1 Ti. 1:14; Jn. 1:12; 14:23 

I. “Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo. La gracia sea con todos…”—Ef. 6:23-24: 

A. La razón por la cual Pablo incluyó el amor entre la paz y la gracia es que la única 
manera en que podemos mantenernos en una situación de paz es disfrutar 
continuamente al Señor en amor. 

B. Al darse cuenta de que el amor es crucial, Pablo habló del amor en relación con la 
paz y la gracia, indicando así que el amor es necesario para que seamos 
guardados en una condición de paz. 

C. El amor con fe es el medio por el cual participamos y experimentamos a Cristo—
1 Ti. 1:14: 
1. Con la fe le recibimos, y con el amor le disfrutamos—Jn. 1:12; 14:23. 
2. Amor con fe indica que necesitamos la fe como complemento y apoyo de 

nuestro amor—Tit. 3:15. 
3. La iglesia necesita disfrutar a Cristo en amor con fe, la cual opera a través del 

amor—Gá. 5:6. 
4. El amor viene de Dios a nosotros, y la fe va de nosotros a Dios: 

a. Por medio de este tráfico de amor y fe, la paz sigue siendo nuestra 
porción—Ef. 6:23-24. 

b. Somos guardados en paz por la venida del amor de Dios a nosotros y por 
la ida de nuestra fe a Él; este tráfico nos mantiene continuamente en el 
suministro de gracia, en el disfrute del Señor. 

5. El amor procede de Dios; se origina en Él, no en nosotros; al final, el amor de 
Dios por nosotros viene a ser nuestro amor por Él—1 Jn. 4:19. 

II. “La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en 
incorrupción”—Ef. 6:24: 

A. Nosotros necesitamos la gracia para poder llevar una vida de iglesia que cumpla 
el propósito eterno de Dios y resuelva el problema que Dios tiene con Su enemigo—
1:2; 3:2, 8, 10-11; 4:7, 29. 

B. Los que aman al Señor le disfrutan como gracia—6:24: 



© 2014 Living Stream Ministry 

1. El amor en 1:4 se refiere al amor con el cual Dios ama a Sus escogidos y con 
que Sus escogidos lo aman a Él: 
a. Es en este amor donde los escogidos de Dios llegan a ser santos y sin 

mancha delante de Él. 
b. Primero, Dios nos amó; luego, este amor divino nos inspira, como res-

puesta, a amarlo a Él. 
c. En tal condición y ambiente de amor, somos saturados de Dios para ser 
santos y sin mancha, como Él. 

2. Según 3:17, podemos ser arraigados y cimentados en amor; como labranza de 
Dios necesitamos ser arraigados para crecer, y como edificio de Dios 
necesitamos ser cimentados para ser edificados—1 Co. 3:9. 

3. Efesios 4:15-16 revela que nosotros nos asimos a la verdad en amor y que el 
Cuerpo se edifica a sí mismo en amor: 
a. Éste es el amor de Dios en Cristo, el cual viene a ser el amor de Cristo en 

nosotros, por el cual amamos a Cristo y a los demás miembros de Su 
Cuerpo—1 Jn. 4:7-8, 10-12, 16, 19. 

b. El amor es la sustancia interna de Dios; la meta de Efesios es introdu-
cirnos en la sustancia interna de Dios para que disfrutemos a Dios como 
amor y disfrutemos Su presencia en la dulzura del amor divino, y así 
amemos a otros como Cristo lo hacía—5:2, 25. 

C. Para tener una vida de iglesia apropiada debemos amar al Señor en incorrupción—
6:24: 
1. Amar al Señor en incorrupción es amarlo en la nueva creación, no en la vieja 

creación—2:15; 4:24; 2 Co. 5:17. 
2. Amar al Señor en incorrupción es amarlo en el espíritu regenerado y renovado 

en el cual mora el Espíritu Santo—Jn. 3:6; 1 Co. 6:17. 
3. Amar al Señor en incorrupción es amarle en todas las cosas cruciales 

reveladas y enseñadas en el libro de Efesios y en conformidad con ellas, tales 
como: la predestinación del Padre para filiación (1:4-5); la redención que el 
Hijo efectuó (vs. 6-7); el sellar del Espíritu y el darse a nosotros en arras (vs. 
13-14); la esperanza a la que Dios nos ha llamado, la gloria de Su herencia en 
los santos (v. 18); la supereminente grandeza del poder de Dios, la cual dio 
a Cristo por Cabeza sobre todas las cosas a la iglesia (v. 22); la resurrección de 
Cristo, la cual nos dio vida, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares 
celestiales (2:5-6); el nuevo hombre (v. 15); las inescrutables riquezas de Cristo 
(3:8); la economía del misterio de Dios (v. 9); la realidad que está en Jesús 
(4:21); y las partes de la armadura de Dios (6:11-17); todas estas cosas son 
incorruptibles; debemos amar al Señor en estas cosas incorruptibles. 

4. Cristo es incorruptible, la iglesia es incorruptible y todas las cosas positivas 
relacionadas con la iglesia en el libro de Efesios son incorruptibles. 

5. Amar al Señor en incorrupción es amarlo conforme a la realidad del Cuerpo de 
Cristo como corporificación del Dios Triuno procesado y consumado; esto 
significa que nuestro ser debe unirse y mezclarse con el Dios Triuno y formar 
una incorporación con Él, a fin de llegar a ser junto con Él una entidad 
orgánica que es cuatro en uno—4:4-6. 

6. Por amor de la vida de iglesia, debemos amar al Señor en incorrupción, con un 
amor que es incorruptible, inmortal e imperecedero—5:2, 25; 6:24. 


