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Título: Las bendiciones de Dios en Cristo 

Texto: Efesios 1:3-14. 
Por César Moya  
En los momentos decisivos de la vida se imparte una bendición. Por ejemplo, 

cuando nace un bebé lo presentamos al Señor para ser bendecido; cuando 

contraemos nupcias pedimos la bendición de Dios sobre esa unión; y cuando 

alguien muere, también lo despedimos con una bendición. Todo esto lo hacemos 

en el contexto de la comunidad de creyentes. De la misma forma, cuando nos 

vamos de viaje, pedimos la bendición de Dios, y, en algunos casos, los hijos piden 

la bendición a sus padres. En la iglesia, cuando celebramos la cena del Señor -por lo 

menos en esta comunidad lo hacemos- invitamos a quienes no toman el pan y el 

vino a que reciban la bendición. Y, la bendición también es usada comúnmente 

entre los cristianos/as con expresiones como “Dios te bendiga” o simplemente 

“bendiciones” cuando saludamos o nos despedimos.   

El texto de Efesios empieza, justamente, con una hermosa alabanza de bendición a 

Dios –como un himno-, una alabanza que nos recuerda Su soberanía sobre toda la 

creación. Efesios 1:3-14 nos dice que “Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los 

lugares celestiales en Cristo…”. Y da las razones “…nos escogió en él antes de la fundación del 

mundo… predestinados para ser adoptados hijos suyos…nos hizo aceptos en el Amado…fuimos 

sellados con el Espíritu Santo…”. Pero, ¿en qué consiste esa bendición de Dios a la que 

se refiere la epístola a los  Efesios? Veamos. 

Para comenzar esta explicación traigo a colación el poder que atribuyen algunos a 

las palabras que pronunciamos. Es decir, que si nuestras palabras son usadas para 

valorarnos producen un efecto positivo, por ejemplo, ayudar a afirmar nuestra 

autoestima o la de otro. Pero, lo contrario produce un efecto negativo. Por eso es 

tan importante aprender a hablar correctamente. En la crianza de nuestros hijos, 

por ejemplo, las palabras van teniendo mucho poder; ellas pueden elevar o bajar la 

autoestima. Es por esto, entonces, que se dice que las palabras tienen poder. Sí, las 

palabras pueden herir y aún pueden matar. Pueden enfermar, pero también pueden 

sanar. En este sentido, una advertencia al uso de nuestras palabras la encontramos 

en Ef. 4:29 “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea necesaria para 

la edificación de los creyentes”.   

En el caso de las bendiciones, estas también tienen que ver con las palabras. La 

palabra bendecir, en griego eulogéo, está conformada por el adverbio eu que significa 

“bien” y la raíz log que significa “hablar”. De ahí que bendecir (eulogéo) quiere decir 

hablar bien –bien decir-, elaborar un discurso bello, dar alabanza a otro, saludar 



bien a otro. De eulogeo viene la palabra “elogio”. En contraste con eulogéo está el 

término kakologeo, de kako “mal” y log “hablar”, quiere decir “hablar mal”. Otro 

término contrario a bendecir es kataráomai, que significa “maldecir”. De manera 

que, bendecir a otro es hablar bien del otro, es elogiar al otro. Esto en términos 

orales.  

Ahora bien, el texto de Efesios 1 nos está hablando de las bendiciones de Dios para 

nosotros en Cristo. Estas bendiciones, tal como lo dice la Biblia hebrea y el NT, 

tienen que ver con un Dios que está en relación con la humanidad. Esa relación de 

Dios con la humanidad se da en el reconocimiento de Él como Creador, Padre-

Madre, Rey, Señor, soberano, como sustentador y como el que nutre la vida. En 

otras palabras, no hay reconocimiento de las bendiciones de Dios, ni se bendice a 

Dios, sin relación con Dios. Los bendecidos y los que bendicen están en relación 

con Dios, han experimentado el poder liberador de Dios. Así lo experimentaba el 

pueblo de Israel; las relaciones con Dios se volvían más significativas cuando 

experimentaban hechos de liberación (Dt. 27-30). De esta manera las bendiciones 

vienen a estar relacionadas con el especial favor de Dios hacia su pueblo, el pueblo 

que él mismo ha elegido como objeto de sus bendiciones. Este pueblo elegido por 

Dios está conformado por los que sufren, los excluidos, los abandonados de los 

sistemas, los marginados, tal como se expresa en los relatos de las bienaventuranzas 

(Mt. 5:3-10; Lc. 6:20-26). 

Pero, aún nos falta responder esta pregunta ¿qué tiene que ver Jesucristo con estas 

bendiciones? En el texto de Efesios la intervención de Dios en, y a través de, 

Cristo, es celebrada como bendiciones. Aunque tales bendiciones –

bienaventuranzas- en el AT están en relación exclusiva con el “Pueblo de Dios” 

(Salmo 119; 128, entre otros), en la epístola a los Efesios, están en un contexto de 

inclusión. Allí, tanto los que eran considerados pueblo exclusivo de Dios, es decir 

los judíos, como los nuevos, los no judíos -los gentiles-, ahora también vienen a ser 

parte de Su pueblo. En otras palabras, sólo por medio de Cristo es posible que las 

bendiciones de Dios lleguen a todos los pueblos, todas las razas, todas las culturas, 

todas las lenguas.  

Esas bendiciones en Cristo para todos los pueblos tienen que ver con la gracia (gr. 

charis) “favor [de Dios]” y con la paz (gr. eirene; heb. Shalom) “bienestar integral” 

(Ef.1:1-2; Ef. 6:21-24). Esto significa que en Cristo las bendiciones se hacen 

concretas, evidentes, no son sólo palabras bien dichas o elogios. Fijémonos. No hay 

paz si no hay gracia. Es por la gracia, en Cristo Jesús, que todos los pueblos son 

invitados a ser parte del Pueblo de Dios. Es por la gracia que judíos y no judíos 

pueden venir a ser un solo pueblo, ser parte de una nueva humanidad, de una 



nueva creación. Es por la gracia en Cristo Jesús que los judíos pueden ser salvados 

de su etnocentrismo, su nacionalismo y su exclusividad, y los gentiles pueden ser 

salvados de su marginación y exclusión hecha por los mismos judíos. Lo que 

evidencia la bendición de Dios sobre Su pueblo ya no es la fertilidad de la tierra o la 

fecundación de muchos hijos,  sino la vida en el espíritu de Cristo, que es la misma 

vida en el Espíritu. Cristo con su muerte trajo bendición (eulogéo) tanto a unos como 

a otros, pero al mismo tiempo eliminó “la maldición” (kataraomai) que separaba a 

los unos de los otros. Ahora, por medio de Cristo, los creyentes de todos los 

pueblos reciben la acción salvadora de Dios en Cristo. Esta bendición de Dios, a 

través de Cristo tiene que ver entonces con la posibilidad de la reconciliación y por 

ende con el amor aún por los enemigos. ¿Cuántos están de acuerdo? 

Podemos concluir, que la bendición de Dios en y a través de Cristo va más allá de 

unas palabras que, creemos, tienen una fuerza mágica que hace que las cosas 

vengan fácilmente. Más bien, las bendiciones hacen referencia a los beneficios 

recibidos de Dios –hechos de liberación- y  por otro lado a la respuesta sensible, 

por medio de la adoración, de quienes son bendecidos. En otras palabras, las 

bendiciones de Dios se experimentan en un contexto de relación de Él con Su 

pueblo, un pueblo que es inclusivo. Y esas bendiciones tienen que ver con acciones 

concretas de gracia y paz, esto es, aceptación del otro-la otra, practicar el perdón, el 

amor al enemigo y la reconciliación.  

Para la reflexión y la praxis 

¿En qué forma usted ha experimentado las bendiciones de Dios en Cristo Jesús? 

¿En qué formas usted es de bendición para otros/as y otros/as han sido de 

bendición para usted?  

Dios nos bendice, pero nosotros/as también podemos bendecirle a Él. ¿De qué 

manera concreta podemos expresar nuestra bendición a Dios? 


