
Andando en Su verdad - Efesios 1:18-23 - Lección 3  

La vida cristiana comienza no haciendo nada, sino 
aceptando por fe lo que Dios ya ha hecho por nosotros. 

Leer: Efesios 1:15 - 23. Recuerda que Pablo escribe desde 
la cárcel.  
1. Pablo comenta algo importante de los creyentes en la 

iglesia de Éfeso.  
 a. habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús,  
 b. y de vuestro amor para con todos los santos.  

La fe real, (esa fe en nuestro Señor Jesucristo), es un 
estilo de vida, cada día, cada momento, cada hora, no 
solo una decisión del momento. Es una actitud 
__________________ del corazón que tiene que creer en el 
Señor Jesucristo. 

¡Tengamos cuidado de recordar que nuestra fe en el 
Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, es un regalo! 
Podemos perseverar y superar tiempos difíciles a través 
de la fe; en esta fe, podemos ser amorosos y 
agradecidos. La fe no es confiar en lo que piensas que 
Dios ________ hacer. La fe es confiar en lo que El hace, y 
saber que es lo correcto. 
La forma en que tratas a los demás tendrá mucho que 
ver con cuánto caminas por fe en Él. 
Juan 13:35 ¿Cómo estás tú amando a los hermanos?  

s. 16 - “En mis oraciones”.  

2. Luego Pablo comenta cómo el ora por ellos. Hagamos 
una lista de todas las cosas que Pablo pide en 
oración para estos hermanos creyentes. vs, 17 - 18. 

a. “Espíritu de sabiduría y revelación de quién es 
él” (Dios).  “Sabiduría” - epiglotis.  No sólo conocer 
hechos y relatos sino entender y conocerle 
____________________________. Se obtiene cuando te 
inclinas ante Él, cooperas con Él y te rindes para 
obedecer a lo que manda en Su palabra. 

b. “Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento”.  
Jeremías 9:23, 24. 

c. "Cuál es la esperanza” (nada que ver con la palabra 
que usa el mundo pues está basado en promesas de 
Dios que no miente) a la que nos ha llamado. Efesios 
4:1. 

d. Para que sepamos cuál es nuestra “herencia” (La 
tienen todos los santos) Romanos 8:28-30.  

e. Para que sepamos cuál es la supereminente grandeza 
de su poder (le resucitó de los muertos) y su fuerza. 
¡La maravilla de la gran redención divina de Dios! ¡Es 
nuestra para reflexionar, vivir y compartir! Nunca 
debemos diluir la Palabra de Dios para que parezca 
"más atractiva”. 

3.  ¿Quién es la fuente de nuestra sabiduría? Col. 1:9,10 
nos ayuda a saber como andar y cómo agradar a Dios si 
queremos ser mujeres sabias. Sant. 1:5.  
4.  ¿Qué tres elementos importantes debe conocer cada 
creyentes en vs. 18 y 19? Tu _________________, tu 
herencia, y SU ____________.  
5.  Aquí encontramos una descripción de la posición que 



Dios dio a Cristo en los versículos 20 al 23.    
Posición de Cristo:  
a. Sentado a la diestra del Padre.  
b. Poder sobre principados, autoridades, poderes y 

señoríos, sobre todo nombre, en todos los tiempos.  
c. Sometió todas las cosas bajo sus pies.  
d. Y le hizo la cabeza de la iglesia. 

Como se muestra el poder de Jesús en el día de hoy? 
Mayormente en la salvación de las almas. 
 
6. La relación específica de Cristo con la iglesia. vs. 22, 
23. Colosenses 1:18.  
Él es la cabeza.. Él es el que debe de tener preeminencia. 
Jesús le imparte a Su iglesia Su vida, Su poder, los dones 
que El quiere repartir. El quiere verla crecer. ¿Y tú? 
¿Tiene la iglesia preeminencia en tu vida para darle a 
Jesús su merecido lugar?  

7.  ¿Como es la iglesia un reflejo de Jesucristo? Col. 
1:18-22. 

8.  Dios sigue siendo Omnipotente. Efesios 3:20, 21. 

Conclusión: Apropia (haz tuyo) el poder de Dios en un 
área de tu vida donde necesitas victoria. Toma la 
decisión de hacer a Jesús preeminente poniendo la 
importancia en la iglesia que debes. Ora por los 
hermanos. Ama a los hermanos.  

Preguntas:  
¿En qué áreas de mi vida estoy confiando en Dios hoy?  
_______________________________________________________ 
No estoy demostrando fe en Dios en mi vida en el área 
de ____________________________________________________ 
¿Cómo es mi relación con mis hermanos y hermanas en 
Cristo en la iglesia? ___________________________________ 
¿Es lo que quieres que sea? ________ 
¿Está tu corazón lleno de paz y gozo y de cosas que 
deberían estar allí? _________ 
¿Qué necesitas hacer o dejar de hacer para darle la 
preeminencia a Jesús? _________________________________ 
_______________________________________________________ 
¿Cuáles son algunas oportunidades que tuviste para 
mostrar tu fe en el Señor en el mes pasado? ____________  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
¿Cómo te ayuda esto a estar motivada a guardar tu 
testimonio, testificando a otros a Cristo?_______________  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
¿Qué sucede cuando nos estancamos en nuestro 
crecimiento espiritual? ________________________________  
_______________________________________________________ 
    
Por la fe, las personas comunes de Éfeso se convirtieron 
en personas extraordinarias con una herencia, un 
testimonio y un ejemplo para nosotros. ¿Cómo te 
inspira esta verdad?  
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________


