
 

 

Efesios 
Sesión #3 
 
Versículos clave 
Efesios 4:1-2, 11-12 
Por eso yo, que estoy preso 
por la causa del Señor, les 
ruego que vivan de una 
manera digna del 
llamamiento que han 
recibido,  siempre humildes 
y amables, pacientes, 
tolerantes unos con otros 
en amor. 
Él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; 
a otros, evangelistas; y a 
otros, pastores y maestros, 
a fin de capacitar al pueblo 
de Dios para la obra de 
servicio, para edificar el 
cuerpo de Cristo. 
 
 
Adicional 
Santiago 2:14-17 
Hechos 6:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Empieza a hablar 
"La diferencia en la vida del cristiano, no está en lo que sabe, sino 

en cómo actúa, de acuerdo a lo que sabe." - Esteban Obando 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana? ¿Cómo te          

diferencias de las demás personas que no conocen a         

Cristo? ¿Están tu conducta alineada a lo que sabes? 

 

Empieza a pensar 

➔ ¿Cuáles son los signos de madurez o edad adulta? 

➔ ¿Cuáles son los signos de madurez en la vida cristiana? ¿Eres maduro? 

 

Empieza a compartir 

Lee Efesios 4:1-2, 11-12 en varias versiones y comenta. 

➔ En el versículo 1, ¿qué insta Pablo a que hagan los cristianos? Ver también              

Filipenses 1:27, Colosenses 1:10 y 1 Tesalonicenses 2:12. Tenga en cuenta lo            

que dicen estos versículos sobre caminar dignamente o vivir la vida o su             

conducta. 

➔ ¿Qué espera Dios que hagan los pastores y maestros? ¿Por qué se supone             

que deben hacerlo? 

➔ ¿Cuál entendemos que es el plan de Dios para la iglesia según v11-12? 

 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿Cómo podemos “vivir una vida digna del llamado que hemos recibido”? 

➔ Busque maneras en las que pueda usar las habilidades que Dios le ha dado. 

Ofrezca ser voluntario en un ministerio apropiado o relacionado con sus 

dones, en el cual pueda servir en la iglesia. 
 

Empieza a orar 

Hable con Dios acerca de los dones que Él le ha dado. Pídale que confirme sus                

pensamientos, o que los ajuste de ser necesario. Pídale que le brinde oportunidades             

para usar sus dones en Su servicio 

 

Memoriza 
Santiago 2:17   Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. 

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

 


