
1 
 

CONOCE TU BIBLIA  

Abril 10, 2019 

ESTUDIO SOBRE EFESIOS 

Repaso 

La frase más importante en todo el libro de Efesios es: EN CRISTO. 

Esta frase ocurre 16 veces en este libro más que en ningún otro 

libro del Nuevo Testamento.  

Las 12 bendiciones que recibimos al confiar en Jesús como nuestro 

salvador personal: 

1.   Efe.   1:3 Nos bendijo con toda bendición espiritual. 
2.   Efe.   1:4 Nos escogió antes de la fundación del mundo. 
3.   Efe.   1:4 Nos hizo santos y sin manchas delante de Él. 
4.   Efe.   1:5 Nos amó. 
5.   Efe.   1:5 Nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos. 
6.   Efe.   1:6 Nos hizo aceptables ante Dios. 
7.   Efe.   1:7 Nos redimió por medio de su sangre. 
8.   Efe.   1:7 Nos perdonó los pecados. 
9.   Efe.   1:8 Nos hizo sobreabundar en sabiduría e Inteligencia. 
10.  Efe.  1:9-10 Nos dio a conocer el misterio de su plan. 
11.  Efe.   1:11-12 Nos hizo herederos. 
12.  Efe.   1:13-14 Nos selló con el Espíritu Santo. 
 

Efesios 1:15-23: La Oración de Pablo por los Efesios.  

Efesios 2:1-10: Dos áreas principales 
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A. NUESTRA CONDICIÓN SIN CRISTO (1–3) 
 

B: VIVIFICADOS JUNTO CON CRISTO (4-10) 
 

Somos salvos por gracia por medio de la fe (8-9): 
1. Por gracia 
2. Por medio de la Fe 
3. No por nosotros mismos 
4. Es un regalo de Dios 
5. No por obras  
6. Para que nadie se jacte en su presencia. 

 
Efesios 2:11-22: La Reconciliación entre judíos y gentiles. Ya los 
gentiles no están separados de todos los beneficios de Dios. 
 

1.  La condición de los gentiles sin Cristo (11-12): 
 
a. Extranjeros en la comunidad de Israel. 
b. Exentos de las promesas de Dios. 

  c. No teniendo ninguna esperanza y sin Dios en el mundo. 
 

2.  La condición de los gentiles con Cristo (13-18): 
 

a. Reconciliados por la sangre de Cristo (13). 
b. Pueden ahora estar en “un cuerpo” con los judíos, porque… 
c. Jesús unificó al judío y al gentil, derribando la pared de 

división entre ellos (14). 
d. Jesús abolió en su carne la ley de mandamientos que 

contenía las ordenanzas que los habían separado (15). 
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e. Jesús reconcilia ambos grupos con Dios en un solo cuerpo a 
través de la cruz (16). 

f. Jesús predicó paz a los que estaban lejos y a los cercanos 
(17). 

  g. Pueden ahora tener acceso por un espíritu al Padre (18). 
 
3. La condición de los gentiles “en” Cristo (19-22): 

 
      a. Ahora somos “conciudadanos con los santos” (19). 
      b. Ahora son “miembros de la casa de Dios” (19). 

c. Ahora son parte “de un templo santo en el Señor” (20-22). 
  d. Construido sobre la fundación de los apóstoles y de los 

profetas, con Jesús como la piedra angular. 
  e. Unidos y creciendo como templo santo, para ser una 

habitación de Dios en el espíritu. 
 
Efesios 3:1-13: La revelación del misterio de la iglesia. 
 
I. LA REVELACIÓN DEL MISTERIO (1-13) 
 
A. UN MISTERIO AHORA REVELADO (1-7) 
 

1. Pablo hace mención de la gracia de Dios (1-2): 
         a. Una medida de gracia dada a él 
         b. Dada para el beneficio de sus lectores 
 

2. Dios dio a conocer a Pablo por revelación el misterio (3-4): 
 

         a. De lo cual él escribió previamente 
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         b. A medida que leen, entenderán su conocimiento del 
misterio de Cristo 

 
      3. El “misterio” una vez oculto, pero ahora revelado (5) 
         a. En otras edades no fue dado a conocer a los hombres 
         b. Pero ahora se ha revelado 
            I. Por el Espíritu 
            II. A los santos apóstoles y a los profetas de Dios 
 
      4. El “misterio” implicaba a los gentiles (6). 
         a. Que deben ser coherederos, del mismo cuerpo. 
         b. Que deben ser participantes de la promesa de Dios 

mediante el evangelio. 
 
      5. El papel de Pablo como ministro de este “misterio” era un 

regalo de Dios (7). 
         a. Un regalo de la gracia de Dios. 
         b. Un regalo dado a él por el funcionamiento eficaz del 

poder de Dios. 
 

 
Notas Adicionales 

 
 

 

 


