
EDITORIAL 

 

Iniciamos más un nuevo trimestre. En las lecciones anteriores analizamos el 

Sermón del Monte y sus implicaciones para los ciudadanos del Reino de Dios. 

Durante los próximos tres meses, veremos un tema muy interesante, “Un nuevo 

estilo de vida”, basado en las cartas paulinas a los Efesios y a los Colosenses. 

Las primeras 11 lecciones se basan en los escritos paulinos a los cristianos 

de Éfeso. Esta carta marca un retorno decidido a niveles más altos, más sublimes, 

enseñando el progreso de la verdad revelada y su correspondiente experiencia en el 

Nuevo Testamento. La forma epistolar de la revelación de las verdades acerca de la 

fe cristiana es, en sí misma, la gloria típica de los escritos del Nuevo Testamento. 

Sin embargo, este hecho deja de tener gran influencia sobre nosotros, porque 

estamos demasiado familiarizados con esa forma. ¿Qué sería si la verdad sobre la 

Iglesia fuera transmita a través del ejercicio autocrático de la autoridad apostólica? 

En su lugar, ella se destila suavemente en nuestra vida a través de estas cartas 

graciosamente escritas.1 

La carta a los Efesios se destaca por la universalidad de su contenido. El 

carácter universal de esta epístola es percibido por el plan de la salvación ofrecido 

por Dios, que alcanza a todas las criaturas, independientemente de su color, raza o 

nación. 

El capítulo 2 no solamente tiene el eco del énfasis central del capítulo 1, es 

decir, que Jesucristo como revelación del Dios Trino es Aquel en quien todas las 

bendiciones pasadas, presentes, y futuras se otorgan a los creyentes, siendo en 

este sentido el eterno fundamento de la iglesia, sino que también prefigura los 

futuros conceptos sobre los cuales el apóstol ha de extenderse en detalle en los 

últimos capítulos. Lo que principalmente destaca el capítulo 2 es el espíritu 

pecaminoso exclusivista, y enfatiza el hecho de que el amor de Dios es 

incompresible, alcanzando no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, 

fundiéndolos en una unidad orgánica, y esto lo hace por medio del instrumento más 

extraño imaginable, a saber: ¡su muerte en la cruz!2 

Las dos últimas lecciones se basan en la Epístola a los Colosenses. Este 

escrito paulino es considerado uno de los más grandes tratados cristológicos del 

Nuevo Testamento. Algunos estudiosos de la Biblia creen que Colosenses sea la 

epístola más profunda que Pablo escribió.3 

El mensaje a los Colosenses es un mensaje urgentemente necesario a la 

Iglesia contemporánea. Vivimos en una era de tolerancia al error y de intolerancia a 

la verdad. Mientras las herejías cómodamente se anidan en la Iglesia, embaladas en 

los brazos de la tolerancia y del sincretismo religioso, la verdad es atacada con rigor 

excesivo. Más que nunca, el estudio a los Colosenses es oportuno y necesario, ya 
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que somos testigos de un fuerte resurgimiento de obras insolentes que atacan 

nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.4 

Después de 14 años al frente del Departamento de Educación Cristiana, esta 

edición es la última bajo mi responsabilidad. Queda una profunda gratitud al valiente 

equipo de colaboradores. Felicito y alabo a Dios por la vida de los hermanos y 

hermanas que se esmeraron en la producción de las meditaciones bíblicas diarias, 

que ha alimentado la Iglesia de Dios todos los días. Doy gracias y enaltezco al 

Creador por la vida de mis amados hermanos y hermanas que nos auxiliaron en la 

producción de los comentarios bíblicos semanales. Que Dios les recompense por las 

horas de estudio dedicadas a la preparación de cada comentario con cariño y 

oración; seguramente han contribuido enormemente al crecimiento y maduración de 

nuestros estudiantes de la Escuela Bíblica Sabática. 

No podía dejar de expresar particularmente mi gratitud al Pr. Daniel Miranda 

Gomes, quien compartió conmigo la ardua tarea de elaborar, revisar y editar 

nuestras revistas de estudios. El Buen Padre lo pague. Gloria a Dios por la vida de 

cada uno de ustedes. 

Que Dios ilumine y capacite la nueva Junta Directiva del Departamento de 

Educación Cristiana. 

Con amor y oraciones. 

 

Pr. Jonas Sommer. 
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