
1 
 

CONOCE TU BIBLIA  

Abril 17, 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.  

Efesios 1:3-14: Descripción de las doce bendiciones por estar EN 

CRISTO. 

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

Efesios 2:1-10: Dos áreas principales 

A. NUESTRA CONDICIÓN SIN CRISTO (1–3) 
 

B: VIVIFICADOS JUNTO CON CRISTO (4-10) 

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

 
Efesios 3:1-13: La revelación del misterio de la iglesia. 

 
I. LA REVELACIÓN DEL MISTERIO (1-13) 

1. Pablo hace mención de la gracia de Dios (1-2): 
         a. Una medida especial de gracia dada a él 
         b. Dada para el beneficio de sus lectores 
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2. Dios dio a conocer a Pablo por revelación el misterio (3-4): 

 
         a. De lo cual él escribió previamente 
         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. 
 
II. LA TAREA DE PABLO COMO MINISTRO DE ESTE “MISTERIO” (8-

13) 
 
A. Para predicar entre los gentiles las riquezas ilimitadas de Cristo 

(8). 
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   1. Aunque él era “menos que el menor de todos los santos”. 
   2. Aun así la gracia le fue dada. 
 
B. Para hacer que todos vean cual es la comunión del misterio (9-

13) 
   1. La cual desde el principio fue escondida en Dios quien creó 

todas las cosas. 
   2. Pero con la intención de hacer la sabiduría de Dios conocida 
      a. Dada a conocer por la iglesia. 
      b. Dada a conocer a los principados y a las potestades en los 

lugares celestiales. 
   3. Según el propósito eterno de Dios el cual El satisfizo en Cristo 

Jesús.                                                                                             
      a. En quien tenemos acceso con confianza mediante la fe en Él. 
      b. Por lo cual Pablo no quería que se desanimaran por sus 

tribulaciones, lo cual era para la gloria de ellos. 
 
III. LA SEGUNDA ORACIÓN DE PABLO: PARA SU CAPACITACIÓN 

(14-21) 
 
A.  SU INVOCACIÓN (14-15) 
 
      1. Debido a la gracia de Dios a los gentiles, Pablo dobla sus 

rodillas en oración (14a). 
      2. Él se dirige al Padre de nuestro señor Jesucristo, de quien 

toma nombre toda familia en el cielo y tierra (14b-15). 
 
 
 



4 
 

B.  SU PETICIÓN (16-19) 
 
      1. Que sean fortalecidos por el Espíritu de Dios (16-17). 
         a. Según las riquezas de su gloria. 
         b. Con poder con su Espíritu en el hombre interior. 
         c. Para que Cristo puede morar en sus corazones por fe 
 
      2. Que puedan comprender el amor de Cristo (18-19a) 
         a. Siendo arraigados y plantados en amor 
         b. Para conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo 

conocimiento   
 
      3. Que puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios (19b) 
 
C.  SU DOXOLOGÍA (20-21) 
 
      1. ¡Gloria a Dios, porque lo que Él es capaz de hacer! (20) 
         a. Capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que 

pedimos o entendemos 
         b. Según el poder que trabaja en nosotros 
 
      2. Gloria a Dios en la iglesia (21) 
         a. Por Cristo Jesús 
         b. A través de todas las edades, mundo sin fin 
 

Versículos y Notas Adicionales 
 
 


