
El Libro de Efesios 
Guía de Estudios 

INSTRUCTOR                        
Pastor Bill Holdridge 
              

HORARIO           LIBROS REQUERIDOS 
8 de Junio  - 12 de Junio      La Santa Bíblia. 
Video-Clases en la mañana    “Un Encuentro con Efesios” - B. Holdridge. 
Reuniones Virtuales - 5:00 pm      

Descripción del Curso  
Esta clase es un estudio panorámico de la Epístola de Efesios, diseñada para ayudar a los 
alumnos a comprender la salvación que Dios ha provisto y como vivirla. El pastor Bill 
desglosa el libro en divisiones claras qué permiten entender y aplicar el mensaje de Dios. 

Objetivos del Curso

1. Que cada alumno obtenga una comprensión clara del libro de Efesios. 
2. Ser animado a orar la Biblia y experimentar las promesas de Dios. 
3. Comprender cómo dividir correctamente la Palabra de Dios. 

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CURSO 

1.Asistencia - Tienes que participar en todas las reuniones virtuales y ver todos los videos. 
2.Tarea diaria - Tienes que cumplir cada tarea diaria que se te asigne. 
3.Trabajo Final - Tienes que escribir un trabajo final como es explicado abajo. 
4.Lea: El libro “Un Encuentro con Efesios” por Bill Holdridge. Los estudiantes solo 

deberán responder las preguntas del bosquejo. 



Calificación  
25% - Asistencia 
25% - Tarea diaria (Preguntas) 
25% - Trabajo Final 
25% - Libro 

Asistencia 

El curso consiste de Video-Clases enseñados por Pastor Bill Holdridge y reuniones virtuales 
cada día, de lunes a viernes. Los alumnos tienen que estar presentes para las reuniones 
virtuales cada día. Los reuniones son para que podamos conversar y responder a tus 
preguntas. 

Día Tareas 
Día 1 1. Lea todo el libro de Efesios en tu Biblia.


2. Lea la introducción y la semana 1 de "Encuentro de Efesios"

3. Responda las preguntas relacionadas con la Clase # 1 del 

bosquejo.
Día 2 1. Lea los capítulos 1-3 del libro de Efesios.


2. Lea las semanas 2 y 3 de "Encuentro de Efesios"

3. Responda las preguntas relacionadas con la Clase # 2 del 

bosquejo.
Día 3 1. Lea el libro completo de Efesios en tu Biblia por segunda vez.


2. Lea la semana 4 de "Encuentro de Efesios"

3. Responda las preguntas relacionadas con la Clase # 3 del 

bosquejo.
Día 4 1. Lea los capítulos 4-5 del libro de Efesios.


2. Lea la semana 5 de "Encuentro de Efesios"

3. Responda las preguntas relacionadas con la Clase # 4 del 

bosquejo.
Día 5 1. Lea el libro completo de Efesios de la Biblia por tercera vez.


2. Completa el libro "Encuentro de Efesios"

3. Responda las preguntas relacionadas con la Clase # 5 del 

esquema.
Trabajo Final Reporte de 3-5 páginas (4-6 si está escrito a mano)


¿Qué es la batalla espiritual?

¿Cuáles son las maquinaciones del diablo? 

¿Qué es la armadura de Dios?

¿Cómo tenemos la victoria?

(Por favor use referencias bíblicas)
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