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ESTUDIO SOBRE EFESIOS
Repaso
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.
III. LA SEGUNDA ORACIÓN DE PABLO: PARA SU CAPACITACIÓN
(Efesios 3:14-21)
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).
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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 cimentados en amor
b. Para conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo
conocimiento
Versos de referencia
«No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como
la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su
misericordia sobre los que le temen. Mas la misericordia de
Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que
le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos;»
Salmos 103:10-11
«Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo:
Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi
misericordia.»
Jeremías 31:3 RVR1960
«¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el
pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre
su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener
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misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y
echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.»
Miqueas 7:18-19 RVR1960
«¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o
espada? Antes, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.»
Romanos 8:35, 37-39 RVR1960
«Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima
fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios,
esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para
vida eterna.»
Judas 1:20-21 RVR1960
«Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a él.»
1 Juan 3:1 RVR1960
3. Que puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios (19b)
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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
EFESIOS 4:1
Exhortación Paulina para que vivan de la manera que los que son
hijos de Dios deben vivir, porque Él los ha llamado suyos.

¿Cómo debemos andar?
Efesios 4:2 – Con toda humildad.
Efesios 4:2 - Con mansedumbre.
Efesios 4:2 - Soportando a los demás.
Efesios 4:3 - Muy deseosos y diligentes de mantener la unidad con
todos los hermanos
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