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ESTUDIO SOBRE EFESIOS
El libro (carta) a los Efesios se divide en 3 partes principales:
Efesios caps. del 1 al 3 - Trata de la posición del creyente.
Efesios del 4 al 6:9 - Trata sobre la conducta del creyente.
Efesios del 6:10-24 - Trata de la batalla espiritual del
creyente.
Efesios 1:1 - "A los santos y fieles en Cristo Jesús" ¿Qué
significa: ___________ ____ ___________
______________?
La posición del creyente es el lugar espiritual que tiene como
hijo de Dios. Eso incluye un conjunto de beneficios que el
creyente recibe cuando entra a tomar parte de la familia de
Dios. ¿Cuáles son esos beneficios?
Efesios 1:1 - Este libro fue escrito a la iglesia en Efeso.
¿Qué importancia tiene esto? La importancia que Dios le da
a la _________ _________.
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A continuación, 12 beneficios (bendiciones) enumerados en
Efesios 1: 3-14:
1. Efe. 1:3 Nos bendijo con _______ ___________
espiritual.
2. Efe. 1:4 Nos escogió antes ____ ______ __________
del mundo.
3. Efe. 1:4 Nos hizo _________ y ____ __________
delante de Él.
4. Efe. 1:5 Nos ________.
5. Efe. 1:5 Nos ___________ ______ ____________
como hijos suyos.
6. Efe. 1:6 Nos ____________ ante Dios.
7. Efe. 1:7 Nos redimió por _________ ___
___________.
8. Efe. 1:7 Nos _____________ los pecados.
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9. Efe. 1:8 Nos hizo sobreabundar en __________ ___
___________.
10. Efe. 1:9-10 Nos dio a conocer el _________ ___ __
_________.
11. Efe. 1:11-12 Nos hizo _____________.
12. Efe. 1:13-14 Nos selló con el ___________
_____________.
Efesios 1:15-23: La Oración de Pablo
Pablo oró:
vs.17 Para que Dios le diera a los Efesios sabiduría y
revelación en ____________ ___ ____.
vs.18 Por recibir entendimiento sobre la ______ ________.
vs.18 Por recibir entendimiento sobre _______ _________.
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vs.19 Para que sepamos del ________ __ ______ a favor
nuestro.
vs.20-22 Para que sepamos el lugar tan elevado que tiene
___________ para Dios.
vs.22-23 El lugar tan elevado que ocupa ___ ________ al
estar unida con Cristo.
VERSÍCULOS Y NOTAS ADICIONALES
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