Prefacio del autor
Mientras trabajaba en este comentario estos últimos años, regularmente sentía
una oleada de gratitud por la oportunidad de sumergirme en Efesios y sopesar sus
ricas verdades línea a línea. No se puede hacer esto sin sentirse profundamente
tocado. Doy gracias a Dios por el impacto transformador que Efesios ha supuesto
en mi vida.
Efesios en realidad ha formado parte importante de mi vida durante casi treinta
años. Fue el eje central de mis estudios doctorales en la Universidad de Aberdeen
(Escocia) que culminó con mi disertación en 1986. Esta disertación luego fue revisada y preparada para ser publicada en la Society for New Testament Studies Monograph Series de la Cambridge University Press con el título de Ephesians: Power and
Magic (1989). Ese volumen ha tenido una vida amplia siendo reeditada por Baker
Book House y ahora por Wipf & Stock Publishers. Desde entonces, he escrito unos
cuantos estudios más populares sobre Efesios, como por ejemplo las entradas sobre
“Efesios” y “Éfeso” para el Dictionary of Paul and His Letters (1993) y la parte sobre
Efesios para el Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary (2002).
He tenido la oportunidad de enseñar muchas veces el texto de Efesios a lo largo
de mi carrera. Además de en la enseñanza formal en Talbot (y otras partes), he
enseñado Efesios y he dialogado con estudiantes sobre su contenido en distintas
partes del mundo (más recientemente en Tailandia). Me he beneficiado mucho de
las distintas perspectivas de mis estudiantes en las amplias discusiones sobre el
significado y la importancia contextual del texto. Estoy particularmente agradecido
a mis estudiantes internacionales y no occidentales que me han ayudado a romper
con las limitaciones de mi propia cosmovisión para ver aspectos de Efesios de una
forma distinta.
Por supuesto, probablemente he predicado más sobre Efesios que sobre cualquier otro libro de la Biblia. Predicar siempre le recuerda a uno que este libro le
pertenece a la iglesia y no al gremio académico. Es realmente asombroso como Dios
utiliza la realidad de nuestra nueva identidad en Cristo para cambiarlo todo.
Agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado de contribuir con Efesios
a esta serie de comentarios exegéticos de Zondervan. Las convenciones de esta serie
ofrecen una oportunidad no solo de explicar de forma detallada el texto basándose
en el Nuevo Testamento griego, sino también la de aportar algunas aplicaciones
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sugerentes del significado del texto (una característica que no es típica en los comentarios exegéticos).
Tener tiempo para implicarse en una tarea larga y ardua como la que supone
un proyecto de este tipo es un factor crítico para cualquier escritor de comentarios.
Por tanto, quiero extender mi agradecimiento al Dr. Dennis Dirks (mi decano), Dr.
Michael J. Wilkins (decano de la facultad), y a la administración de la Universidad
de Biola por concederme un sabático de investigación durante el semestre de otoño
de 2006 para que pudiera trabajar en este volumen. También agradezco a la Universidad de Biola por concederme una beca de investigación para ayudarme a cubrir
el coste de este sabático.
Debo dar las gracias especialmente a George Guthrie por su cuidadosa lectura
del manuscrito y sus muchas y valiosas sugerencias para mejorarlo. También agradezco profundamente su contribución a mi volumen – y a toda la serie – trabajando
con los diagramas de texto para asegurar que fueran claros, precisos y con gran uniformidad de estilo. Agradezco también a Carolyn Custis James y a David Pao por
el tiempo invertido en leer este volumen y ofrecer muchas perspectivas adicionales.
Este volumen está mucho mejor presentado gracias a la habilidosa edición de Verlyn
Verbrugge de Zondervan. Ningún autor podría pedir un mejor editor que Verlyn.
También quiero reconocer la deuda que tengo con Bob Krauss, bibliotecario
de recursos electrónicos y series de la Universidad de Biola. Durante años, Bob
me ha ayudado a localizar y obtener todos los recursos necesarios. Me alegro de
que Bob dejase su carrera en las Fuerzas Aéreas hace muchos años para seguir un
llamamiento y ministerio especial aquí en Biola que ha ayudado a gente como yo
de forma sustancial.
Finalmente, quiero agradecerle a mi familia—Barbara, Jeffrey, Dustin y Brandon—por su ánimo, apoyo e interacción en tantas cosas relacionadas con Efesios
durante años. A ellos les dedico este volumen.

