
 

Efésios 

Mayo 18-22, 2020 
Horario de Lectura en Clase y Tareas 

Día 1 - Efesios Capítulo 1 

1. Efesios 1:3-14. ¿Estas en Cristo? ¿Has creído en Él y lo has recibido? Si respondió 
"no" a la pregunta, ¿qué le impide hacerlo? 

2. Lea Efesios 1 en este momento y nombre las bendiciones espirituales que se 
enumeran en este capítulo. ¡Alégrate y adora al Señor porque estas bendiciones ya 
te pertenecen! 

3. ¿Cuáles son algunos beneficios prácticos de ser sellado con el sello del Espíritu 
Santo? Considere estos versículos al formular su respuesta: Juan 6:27; Efesios 
4:30; 2 Timoteo 2:19; Apocalipsis 7:3. 

4. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en asegurar al creyente de su salvación y 
herencia futura? ¿Tienes tú esta garantía? 

5. Efesios 1:15-23. ¿Has orado por otros creyentes? Piensa en el contenido de estas 
oraciones ... ¿cuántos de ellos se enfocaron en cambiar sus circunstancias? 

Busque 1Juan 5:14-15 y Marcos 11:24. ¿Cómo puedes unir estas dos promesas 
con la oración de Pablo? ¿Cómo te ayuda esta conexión a orar de manera más 
efectiva? 



Día 2 - Efesios Capítulo 2 & 3 

1. Efesios 2:1-3. Consulte Génesis 2: 16-18 en comparación con Efesios 2: 1-3. 
Mientras reflexiona sobre el significado de su condición anterior, agradezca a Dios 
por la cruz, por la cual nos reconcilió consigo mismo. Escribe o verbaliza tu 
adoración a Él. 

2. Efesios 2:8-10. ¿Has estado de acuerdo con la estimación de Dios de tu valor como 
individuo que Él ha hecho? Lee el Salmo 139:1-18 para comprender mejor cómo te 
ve Dios. 

3. Efesios 2:13. Medita sobre la idea de que la sangre de Cristo te ha "acercado". 
¿Cuáles son algunas de las implicaciones de haber sido acercado? ¿Qué podría 
incluir eso, prácticamente? 

Piensa en alguien en tu vida en este momento que estás luchando por aceptar. 
Escriba como el proceso de paz descrito en este pasaje será la clave para la 
reconciliación. 

4. Efesios 3:10-13. ¿Cómo puede Dios mostrar cualquiera de sus atributos 
(características) a través de nuestras vidas? Consulte Colosenses 1:27 para 
ayudarlo con su respuesta. 

5. Efesios 3:14-19. ¿Cuán bien conoces experimentalmente el amor de Cristo? ¿Te 
has dado cuenta de que es la voluntad de Dios que experimentes Su amor? 
Encuentre al menos otros dos pasajes del Nuevo Testamento que nos enseñen que 
Dios nos ama y quiere que lo sepamos. 

Concéntrese en un área específica de su vida en este momento que podría 
beneficiarse de la aplicación del poder de Dios. Luego encuentre un pasaje de las 
Escrituras que pueda usar para orar sobre esa área de acuerdo con la voluntad de 
Dios. ¿Cómo se suma la conciencia del poder infinito de Dios a tu confianza en la 
oración? ¿Hasta qué punto puede Dios trabajar en esta área de su vida (recuerde 
Efesios 3:20)? 



Día 3 - Efesios Capítulo 4 

1. Efesios 4:1-10. Usando una Biblia y un diccionario estándar, busque la palabra 
"humildad". ¿Cómo te ayudan estas definiciones en tu comprensión de Efesios 4:1? 

2. Efesios 4:11-16. ¿A cuál de las dos categorías en este pasaje pertenece? ¿Cómo 
ha afectado tu rol definido por Dios a la forma en que vives tu vida cristiana? 

3. Efesios 4:17-21. ¿Qué cambios inmediatos notó en su vida al recibir a Jesucristo 
como su Salvador y Señor? 

4. Efesios 4: 22-30. ¿Qué ropa espiritual usaste más ayer? Piensa en tus palabras, tus 
pensamientos y tus acciones. Esto te ayudará con tu propio discernimiento espiritual 
personal. 

5. Considere a un individuo en su vida con quien haya tenido problemas en el pasado. 
¿Cómo cambiaría su perspectiva si obedeciera el v. 32 en este momento y 
comenzara a darle la misma amabilidad, compasión y perdón que Dios le ha dado? 



Día 4 - Efesios Capítulo 5 

1. Efesios 5:1-7. ¿A qué vida nos ha llamado Dios? ¿Por qué es esta nuestra vocación 
principal? Lee 1 Juan 4: 7-12 para ayudarte con tu respuesta. 

2. Efesios 5:8-14. ¿Qué significa vivir como luz en el Señor? ¿Cuáles son algunas 
características de la luz que te ayudan a entender lo que esto significa? 

Enumere algunas de las obras de oscuridad en una columna, y las obras de luz 
opuestas. Medita en los contrastes entre las dos listas. ¿En qué lista has estado 
viviendo? 

3. Efesios 5:15-21. ¿Qué significa para ti ser "lleno del Espíritu Santo"? Escriba su 
respuesta y compártala con otra persona para recibir comentarios y edificación. 

4. Efesios 5: 22-33. ¿Cuál es el entorno ideal en el que puede prosperar la sumisión? 
¿Qué pueden hacer los esposos para que sus esposas prosperen en sus roles? 
¿Qué pueden hacer las esposas para que sus maridos prosperen en las suyas? 



Día 5 - Efesios 6:1-24 

1. Efesios 6:1-4; 3. ¿De qué maneras puede un padre exasperar o provocar a sus 
hijos a la ira? (Querrá asegurarse de perdonar a su propio padre por cualquier 
ofensa hacia usted). ¿Qué debe hacer un padre para evitar este problema, según el 
texto? 

2. Efesios 6:5-9. Considere las frases sinceridad de corazón, como esclavos de Cristo, 
y hacer la voluntad de Dios desde el corazón. ¿Estas frases describen tu vida 
laboral como empleado? Cite áreas en las que podría mejorar. 

3. Efesios 6:10-13. ¿Cuáles son algunos de los planes del diablo que ha usado contra 
ti? ¿Cómo te ha permitido la fortaleza de Dios vencerlos? 

4. Efesios 6:14-18. Escriba cada pieza de la armadura de Dios, con una breve 
definición. Intenta memorizar la armadura de Dios, pieza por pieza, en el orden en 
que se dan. Intenta ponértelo ahora. 

¿Cómo se relaciona Efesios 6:14-18 con la promesa de Santiago 4:7? 

5. Efesios 6:19-24. ¿Qué cambios ocurrirían en nuestras vidas si regularmente le 
pidiéramos al Señor valentía y puertas abiertas, como lo hizo Pablo?


