
 

 

Efesios 
Sesión #2 
 
Versículos clave 
Efesios 2:1-13 
1 Antes de ser cristianos, 
ustedes estaban muertos 
para Dios a causa de sus 
delitos y pecados. 2 Vivían 
siguiendo la corriente de 
este mundo, obedecían los 
dictados del príncipe del 
imperio del aire, quien 
ahora mismo está operando 
en el corazón de los que se 
rebelan contra el Señor. 
8 Por su misericordia y por 
medio de la fe, ustedes son 
salvos. No es por nada que 
ustedes hayan hecho. La 
salvación es un regalo de 
Dios 9 y no se obtiene 
haciendo el bien. Esto es así 
para que nadie se sienta 
orgulloso. 10 Somos 
creación de Dios, creados 
en Cristo Jesús para hacer 
las buenas obras que Dios 
de antemano ya había 
planeado. 
 
 
Adicional 
Salmo 89:6 
 
 

 

Empieza a hablar 
"Si la vida es un río, entonces seguir a Cristo requiere nadar río 

arriba. Cuando dejamos de nadar o de seguirlo activamente, 

automáticamente comenzamos a ser arrastrados río abajo ”. 

- Francis Chan 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Nadas contra          

la corriente de la vida  o te dejas llevar por ella? 

 

Empieza a pensar 

➔ Enumere algunas formas comunes en que las personas entienden         

erróneamente las buenas obras. ¿Qué pasa como resultado? ¿Cómo se          

relaciona este problema con las creencias de las personas? 

➔ ¿Ha habido alguna vez un "antes (muerto)" y "después (vivo)" en su vida             

espiritual? ¿Cuáles son algunas diferencias? 

 

Empieza a compartir 

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

➔ ¿Cómo describen los versículos 1-3 lo que es estar "muertos en delitos y             

pecados"? Explique cada frase. 

➔ ¿Qué remedio nos dan los versículos 4-6 a estar muertos en pecado? 

➔ ¿Qué nos dicen los versículos acerca de Dios? ¿Qué nos dicen acerca de             

nosotros? Explique. 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Eres salvo? ¿Eres cristiano? ¿Hay un antes y un después en tu vida? 

➔ Reflexiona. ¿Te has centrado en lo que el Señor te ha designado para hacer 

(v10) o más en lo que quieres hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? 
 

Empieza a orar 

Agradece a Dios por su justicia, su gracia y misericordia al darnos salvación por medio               

de Jesús. Ore por aquellos que sabe que necesitan esta salvación en su vida. 

 

Memoriza 
Efesios 2:10    Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios 
de antemano ya había planeado. 

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



 


