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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. 

Repaso 

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

Esta frase ocurre en este libro más que en ningún otro libro del 

Nuevo Testamento. Las referencias se encuentran en: 

El capítulo 1: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11 y 13.  

El capítulo 2: 1, 6, 10, 13 y 21. 

El capítulo 3: 6, 11 y 12. 

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. 
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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. Pablo oró: 

vs.17 Para que Dios le diera a los Efesios “sabiduría y de revelación 

en el conocimiento de Él”.  

vs.18 Por que Dios alumbrara el entendimiento sobre la 

“esperanza a la que Él nos ha llamado”. 

vs.18 Por recibir entendimiento de “las riquezas de la gloria de su 

herencia en los santos”. 

vs. 19 y por entender la “la supereminente grandeza de su poder 

para con nosotros”.  

vs.19 Que es según la “operación del poder de Su fuerza” que 

operó en Cristo para resucitarle. 

vs.20-22 Todo para que sepamos el lugar tan elevado que tiene su 

Hijo Jesús para Dios el Padre. 

vs.22-23 El lugar tan elevado que ocupa la iglesia al estar unida con 

Cristo. 

Efesios 2:1-10: 

A. NUESTRA CONDICIÓN SIN CRISTO (1–3): 
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1. Él nos dio vida  

 
2. Muertos en nuestros delitos y pecados. 

 
3. Andando en el camino del mundo y del diablo.  

 
4. Satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y por 

naturaleza hijos de ira. 
 

B: VIVIFICADOS JUNTO CON CRISTO (4-10): - El Gran PERO 
 

1. Dios nos revivió junto con Cristo (4-5). 
 
a. En virtud de su misericordia y gran amor. 

 
b. Aun cuando estábamos muertos en transgresiones. 

 
        c. Por su gracia nos ha salvado.  
 
     2. Dios nos levantó con Cristo (6-7). 
 

a. Nos resucitó 
 

b. Nos sentó con Él en los lugares celestiales con Cristo. 
 

c. Para mostrar en los siglos venideros las superabundantes 
riquezas de Su gracia en Cristo Jesús. 
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d. Somos salvos por gracia por medio de la fe (8-9). 

 
I. Por gracia 
II. Por medio de la Fe 
III. No por nosotros mismos 
IV. Es un regalo de Dios 
V. No por obras  
VI. Para que nadie se jacte en su presencia. 

 
     3. Somos hechos para hacer la obra de Dios (10). 

 
a. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. 

 
b. Creados para andar en las buenas obras que Dios planeó. 
 

NOTAS 
 

 


