Andando en Su verdad - Efesios
Lección 1 - Introducción
Trasfondo:
La ciudad de Éfeso: ___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Términos explicados: las cartas en los tiempos de Pablo
siempre comenzaban con el nombre del autor. En este
caso, el único autor es Pablo inspirado por el Espíritu
Santo.
Dios cambió su vida y su propósito Y Pablo fue el autor
de 13 de los libros del Nuevo testamento, viviendo por y
para Cristo de una manera ejemplar.
Apóstol. En el caso de Pablo, él fue enviado por el
Espíritu Santo y comisionado por Jesús mismo. Pablo no
fue uno de los 12 apóstoles originales.
Santos. Cuando una persona se arrepiente de sus
pecados y acepta a Cristo como su único Salvador, Dios
le da una vida nueva y una relación nueva como hijo de
Dios. Por lo tanto este libro está dirigido a personas
creyentes.
Leer Efesios 1: 1-7.
vs. 1 - la autoridad de Pablo como escritor.
vs. 2 - “Gracia y paz”. Esta es la salutación de la carta.
Era un saludo normal en Griego. Significa “favor" y en el

primer siglo era la costumbre entre los judíos de
comenzar una salutación de una carta con estas
palabras.
¿Qué significa la palabra gracia? “El favor o las
bendiciones inmerecidas de Dios.
¿Qué significa la palabra paz? Ausencia de guerra - en
especial en la conciencia para con Dios.
¿Qué significa para ti la paz de Dios?___________________
______________________________________________________
______________________________________________________
vs. 3 - Las personas muchas veces tienen la idea de un
Dios malo, lejano, tirano y caprichoso.
Pablo no lo
sentía así. El aquí pone la base para que conozcamos y
estemos agradecidas con Dios y Su plan para salvarnos.
Así el sentaba las bases para la alabanza eterna; al
presentar varios gloriosos puntos de vista de Dios; para
que este fuera el fundamento de la confianza y la
esperanza nuestra; y que además era deseable que los
creyentes se detuvieran y alabaran a Dios por ello.
La Familia de Dios- vs. 4
a. “Según nos escogió” ¿Cuándo nos escogió Dios? Juan
15:16. ¿Crees que te merecías esto? _______ Fue por Su
plan y designio y es por medio de Jesús. Fuera de Jesús,
no hay salvación.
b. ¿Cómo te sientes al pensar que Dios te escogió para
ser su hija? ___________________________________________
_______________________________________________________
c. ¿Con qué propósito fuiste escogida? “para que”

i. vs. 4b - para ser ___________ y sin mancha.
El no te salvó meramente para que entres en el cielo.
ii. Col. 1:22, 28. “Irreprensibles” delante de El.
Presentar “perfecto” (maduro) en Cristo.
iii. I Pedro 1:15,16. Yo debo ser __________ en mi
manera de vivir, porque El es santo.
“Santa” - íntegra, sin mancha de pecado.
vs. 5 - “En amor”. Nos adoptó por AMOR.
i. Romanos 8:15,16. Nos libra de una esclavitud de
hacer “cosas” por temor, y a poder decirle al Dios
Creador “Padre”.
ii. Gal. 3:6 - ¿Cómo fuiste adoptado? Por fe.
iii. I Juan 3:1,2 - ¡Qué amor le llevó a adoptarnos!
Ahora, en este momento, soy hija en la familia de Dios.
Tengo acceso ilimitado a mi Padre Celestial, y tengo
parte en los privilegios y posesiones de su hijo, Jesús.
vs. 6. Lo hizo (te adoptó) para traer gloria y honor al
hecho de mostrarte Su gracia. Eso debe despertar en ti
GRATITUD. Dios te acepta en y por Jesús porque te
extiende Su gracia. No perfecta…sólo perdonada.
vs. 7. Si has aceptado a Jesús como tu Salvador, tienes la
redención. Has sido redimida - transacción de compra.
¿Estás experimentando el perdón continuado y total que
Jesús te ofrece? Este perdón diario nos libera de
nuestros fracasos y de nuestra culpa. Es una gran
bendición.

Deberes para la próxima clase:
Responder a las siguientes preguntas.
1. ¿Qué frase se repite en Efesios 1:6,12,14?
_______________________________________________________
2. ¿Quién escogió a los creyentes desde antes de la
fundación del mundo? (1:3-5) __________________________
3. ¿Por medio de quién son los creyentes adoptados
como hijos de Dios? (1:5) ______________________________
4. ¿En quién tienen los creyentes redención por Su
sangre? (1:5-7) ________________________________________
5. ¿Qué significa para ti que Él tiene un plan para ti,
incluso cuando no lo ves? _____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
6. ¿Cómo puede la gratitud por estar “en Cristo”
ayudarte a ser motivada tu vida espiritual? _____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Cuando alguien está pasando pruebas, confundido o
preocupado, ¿cómo nos ayudaría el meditar en el hecho
de que formamos parte del plan de Dios y tenemos un
propósito en Jesús? ___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

