CADA LIBRO DE LA BIBLIA
EFESIOS
Lo que cuenta este libro:
Efesios es una carta escrita a la iglesia en Efeso, y quizás también a otras iglesias cerca a esta. Es una
carta de alabanzas a Dios, por su gran obra de salvación en Cristo, y especialmente por incluir a los
gentiles. Los gentiles vivían sin Dios y sin esperanza, pero ahora tanto judíos como gentiles forman
parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por medio de la iglesia, Dios cumple grandes propósitos de amor
y de soberanía en todo el universo.
Pablo explica muchas cosas en cuanto a la iglesia cristiana: cuándo empezó, cómo se formó, explica
su naturaleza y el propósito dentro del plan de Dios; cuáles deberes tienen sus miembros; cómo ella
puede defenderse de sus enemigos. En esta carta, Pablo habla de la iglesia como una sola en todo el
mundo. Todas las iglesias locales son una sola iglesia cristiana. Reciben su vida en unión con Cristo.
El tema:
Las riquezas y la conducta de la iglesia, el cuerpo de Cristo.
Los propósitos:
1. Mostrar que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, y que la iglesia tiene parte en este programa.
Los hombres se unen en la iglesia.
2. Explicar la naturaleza y los deberes de la iglesia.
El autor:
El apóstol Pablo.
La fecha:
Pablo escribió esta carta en el año 62 después de Cristo. La escribió durante los dos años que estuvo
preso en Roma.
Las divisiones:
1. Los privilegios y las bendiciones de la iglesia en Cristo. 1‒3
2. Los deberes de la iglesia en Cristo. 4‒6
El versículo para aprender de memoria:
Efesios 1:11-12
Preguntas para ayudarle a recordar:
1. ¿Por qué alaba Pablo a Dios en su carta a los Efesios?
2. ¿Qué es lo que Dios hace por medio de la iglesia?
3. ¿Cuál es el tema de Efesios?
4. ¿Con cuáles propósitos escribió Pablo esta carta?
5. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta?
6. ¿Ya aprendió de memoria Efesios 1:11-12?
7. ¿Ya leyó toda la carta a los Efesios?
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CON PREGUNTAS A TRAVÉS DE LA BIBLIA
EFESIOS – 1 / 1
Tema del libro: Las riquezas y la conducta de la iglesia, el cuerpo de Cristo.
I. Los privilegios y las bendiciones de la iglesia en Cristo. 1‒3
II. Los deberes de la iglesia en Cristo. 4‒6

1. Haga una lista de todas las bendiciones espirituales con las cuales Dios nos ha bendecido en Cristo.
1:1-14
2. Según 1:15-23, ¿cuáles bendiciones pide Pablo a favor de la iglesia? Según 1:20-23, ¿cómo es
Cristo, la cabeza de la iglesia?
3. ¿Cómo eran los cristianos antes de recibir la vida en Cristo? 2:1-3 ¿Cómo son ahora? 2:10. ¿A qué
se debe la diferencia? 2:4-9
4. ¿Cómo vemos en 2:11-22 que el propósito de Dios en la venida de Cristo era el de unificar todas las
cosas en Cristo? ¿De cuáles privilegios gozan ahora los creyentes tanto gentiles como judíos?
5. Según 3:1-13, ¿cuál privilegio tenía Pablo? ¿Por qué y para qué le dio Dios este privilegio?
6. Por segunda vez (antes en 1:15-23) Pablo pide a favor de los creyentes, la iglesia. ¿A quién pedía?
¿Qué pedía? ¿Para qué pedía lo que pedía? 3:14-21
7. ¿Por qué la iglesia de Cristo debe estar unida? 4:1-6. ¿Para qué sirven los dones que la iglesia
tiene? 4:7-16 ¿Quién se los dio?
8. ¿Cuál es el gran contraste que hay entre 4:17-19 y 4:20-32? ¿Cómo es la nueva vida en Cristo?
4:20-32
9. En 5:1-21 se sigue hablando de la nueva vida en Cristo. ¿Cómo debe ser el andar del creyente?
5:2,8,15 ¿Cómo se muestra el amor, la luz y la sabiduría?
10. Tome nota en 5:21 a 6:9 del consejo que Pablo da a las esposas, a los esposos, a los hijos, a los
padres, a los siervos y a los amos. Todo esto se puede obedecer mediante el espíritu de Cristo en la
vida.
11. ¿Qué debe hacer uno con la armadura de Dios? 6:10-20 ¿Para qué sirve esta? ¿Cuáles son las piezas
de la armadura?
12. ¿Qué deseaba Pablo para los creyentes según 6:21-24?
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