
 

 

Efesios 
Sesión #1 
 
Versículos clave 
 
Efesios 1:1-2 
Yo, Pablo, apóstol de 
Jesucristo porque Dios así lo 
quiso, escribo al pueblo 
santo que está en Éfeso y 
que es fiel en Cristo Jesús. 
Que el amor y la paz de Dios 
nuestro Padre y del Señor 
Jesucristo reposen en 
ustedes. 
 
Efesios 1:13-14 
Gracias también a lo que 
Cristo hizo, cuando ustedes 
escucharon el mensaje 
verdadero de las buenas 
noticias de salvación y 
creyeron en él, fueron 
marcados con el sello que 
es el Espíritu Santo que él 
había prometido. La 
presencia del Espíritu Santo 
en nosotros es como el sello 
de garantía de que Dios nos 
dará nuestra herencia. 
Además, significa que Dios 
ya nos ha comprado y que 
nos salvará hasta el final. 
Todo esto lo hizo para que 
le alabemos y le demos a él 
la gloria. 
 
Adicional 
2 Timoteo 2:15  
 
 

 

Empieza a hablar 
"No hay que imaginar cómo es Dios, hay que conocerlo". - Esteban 

Obando 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Estás en un           

proceso de conocer a Dios, o solo sabes de él lo que            

escuchas de otras personas? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Quién es el autor de esta carta? ¿Qué sabes sobre él? 

➔ ¿A dónde fue enviado? ¿Qué aprendiste sobre esa ciudad? 

➔ ¿En resumen, sobre qué habla la carta a los Efesios? 

➔ ¿Te consideras un teólogo? 

 

Empieza a compartir 

Lee Efesios 1:1-2 y del 13-14 en varias versiones y comenta. 

➔ Según lo que aprendimos que significa “santo” y “fiel”, ¿se puede atribuir 

estas características?  

➔ Efesios 1:13 dice que hemos sido "sellados" por el Espíritu Santo que certifica 

nuestra herencia. ¿Vives con ese tipo de seguridad con respecto a tu 

salvación? ¿Por qué o por qué no? ¿Cómo impacta eso en sus decisiones 

diarias? 

➔ ¿A qué se refiere Pablo con “herencia”? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Puedes explicar tu fe de manera sencilla y breve? Si no puedes hacerlo 

claramente, ¿qué significa? ¿qué vas a hacer al respecto? 

➔ ¿Qué piensas que es necesario para poder llamarte teólogo e interpretar 

correctamente la palabra de Dios? ¿qué vas a hacer al respecto? 
 

Empieza a orar 

Pide a Dios por un anhelo diario para conocerlo cada vez más. 
 

Memoriza 
2 Timoteo 2:15 (NBV)     Haz todo lo que sea posible para presentarte ante Dios aprobado, como un 
obrero que no tiene de qué avergonzarse porque interpreta correctamente la palabra de Dios. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 

 


