


VIVOS EN CRISTO
¿Quién soy y para qué fui creado? ¿Cómo podemos descubrir 
quiénes somos realmente? En muchos aspectos, esta es la pregunta 
más importante de nuestra cultura. Hay muchas maneras en las que 
podemos buscar el autodescubrimiento, la autorrealización o el 
conocimiento propio que de alguna forma pueden darnos algunas 
respuestas. Pero en la Carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos da 
una respuesta que es más amplia y gloriosa de lo que cualquiera de 
nosotros podría haber esperado.

La iglesia en Éfeso era muy conocida por Pablo, él vivió allí por dos 
años enseñando las Escrituras y acerca del reino de Dios (Hechos 
19:8–10). Éfeso era una ciudad llena de templos, magia e ídolos. 
Así que cuando el Evangelio llegó a la ciudad, era de esperarse 
que la gente estuviera interesada en escuchar acerca de él. Sin 
embargo, el mensaje del evangelio enfrentaría muchos desafíos y 
competencia con otras ideologías y creencias.

Así que como respuesta a estos desafíos, Pablo da a los Efesios un 
amplio relato de la obra magnífica de Dios en la historia y en toda 
la creación, mostrando como el propósito de todo es traer gloria 
a Cristo, a través de su muerte, resurrección y ascensión. Por lo 
tanto, la Carta a los Efesios es acerca del plan de Dios a través de 
la historia, para reconciliar la creación y unir a las personas de todas 
las naciones así mismo, a través de Cristo.

Efesios nos muestra nuestra parte en la gran historia de Dios y 
quienes hemos sido llamados a ser en cada parte de nuestras vidas. 
Esta carta nos llama a caminar y vivir en amor, santidad y sabiduría 
en nuestra iglesia y en el mundo. Nos muestra lo que significa ser 
“hecho vivo” en Cristo y vivir una vida nueva en Él. Es acerca de 
quiénes somos en Cristo en cada área y etapa de la vida.

La Biblia Nueva Versión Internacional (NVI) se utiliza en estos estudios.
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SEMANA 1

ESTOY EN CRISTO

Efesios 1:1-14
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1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso:
2 Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan 
gracia y paz.
3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda ben-
dición espiritual en Cristo. 4 Dios nos escogió en él antes de 
la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha 
delante de él. En amor 5 nos predestinó para ser adoptados 
como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen 
propósito de su voluntad, 6 para alabanza de su gloriosa gra-
cia, que nos concedió en su Amado. 7 En él tenemos la re-
dención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, 
conforme a las riquezas de la gracia 8 que Dios nos dio en 
abundancia con toda sabiduría y entendimiento. 9 Él nos hizo 
conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósi-
to que de antemano estableció en Cristo, 10 para llevarlo a 
cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él to-
das las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra.
11 En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuim-
os predestinados según el plan de aquel que hace todas las 
cosas conforme al designio de su voluntad, 12 a fin de que 
nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, 
seamos para alabanza de su gloria. 13 En él también ustedes, 
cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les 
trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello 
que es el Espíritu Santo prometido. 14 Éste garantiza nuestra 
herencia hasta que llegue la redención final del pueblo ad-
quirido por Dios, para alabanza de su gloria.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 1:1-14

Si tuvieras que describir quién eres, ¿cuáles son las tres 
primeras palabras que te vienen a la mente?

_______________       ________________       ________________
  

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de entender?

¿Cuáles son las bendiciones espirituales enumeradas en los 
versículos 4–6?

Identifica las instancias en las que las palabras "gloria" o 
"gloriosa" son mencionadas en los versículos 1-14. ¿De qué 
está hablando Pablo cuando usa estas palabras? ¿Qué lo hace 
glorioso?

¿Cuál es el “misterio” del que Pablo habla en el versículo 9?

Identifica los distintos tiempos en este pasaje. ¿Cuándo habla 
en tiempo pasado, presente y futuro?
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RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver el 
carácter de Dios?

Trata de pensar en tres palabras que nos ayuden a resumir la 
forma en la que este pasaje nos muestra quienes somos en 
Cristo

________________       ________________      ________________

¿Cuál de las bendiciones espirituales en Efesios 1 necesitas 
recordar más en este momento?

¿Qué consuelo te trae el saber que ya tienes "toda bendición 
espiritual" en Cristo?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué parte 
de este pasaje te motiva a actuar? 

Es un gran consuelo que en este glorioso resumen de la 
obra de salvación de Dios a lo largo de toda la historia, 
nuestra única parte a desempeñar es "creíste en él... cuando 
escuchaste la palabra de verdad" (versículo 13). ¿Cómo 
puedes dedicar más tiempo a escuchar la palabra de verdad 
en tu vida?

¿En cuál de estas áreas necesitas pasar más tiempo pensando 
y meditando?

• Lo que Dios ha hecho por mí en el pasado
• La manera en la que Dios está obrando en mi vida en 

este momento
• La esperanza que Dios me da para el futuro 

¿Prácticamente, qué puedes hacer para pasar más tiempo 
pensando y meditando en estas áreas de tu vida y fe?



SEMANA 2

SOY BENDECIDO EN 
CRISTO

Efesios 1:15-23
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15 Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré 
de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor 
que demuestran por todos los santos, 16 no he 
dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos 
en mis oraciones. 17 Pido que el Dios de nues-
tro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el 
Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo 
conozcan mejor. 18 Pido también que les sean ilu-
minados los ojos del corazón para que sepan a qué 
esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de 
su gloriosa herencia entre los santos, 19 y cuán in-
comparable es la grandeza de su poder a favor de 
los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa 
y eficaz 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo re-
sucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha 
en las regiones celestiales, 21 muy por encima de 
todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de 
cualquier otro nombre que se invoque, no sólo en 
este mundo, sino también en el venidero. 22 Dios 
sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y lo 
dio como cabeza de todo a la iglesia. 23 Esta, que 
es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena 
todo por completo.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 1:15-23

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

¿Qué papel tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
en la oración de Pablo por los Efesios?

Pablo ora: “que les sean iluminados los ojos del 
corazón para que sepan a qué esperanza él los ha 
llamado.” Ahora, trata de escribir la misma oración con 
tus propias palabras:

Ruego que tu corazón vea…

________________________________________________

RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver el 
carácter de Dios?

Trata de pensar en tres palabras que nos ayuden a 
resumir la forma en la que este pasaje nos muestra 
quienes somos en Cristo

________________       ________________      ________________
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¿De qué manera nos dan confianza los versículos 19-21 
para nuestras oraciones?

¿Cuál es el enfoque principal de la oración de Pablo en 
el versículo 21? ¿Cómo puede eso dar forma a nuestras 
oraciones?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

Escribe una oración inspirada en base a la de Pablo, 
pidiéndole a Dios que trabaje en Su iglesia hoy:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Pablo comienza su oración diciendo “desde que me 
enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor 
que demuestran por todos los santos, 16 no he dejado de 
dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones.” 
¿Cómo podemos, al igual que Pablo, mostrar la misma 
determinación y persistencia en nuestra vida de oración?



SEMANA 3

VIVOS EN CRISTO

Efesios 2:1-10
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En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus trans-
gresiones y pecados, 2 en los cuales andaban con-
forme a los poderes de este mundo. Se conducían 
según el que gobierna las tinieblas, según el espíri-
tu que ahora ejerce su poder en los que viven en la 
desobediencia. 3 En ese tiempo también todos no-
sotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros 
deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia volun-
tad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos 
por naturaleza objeto de la ira de Dios. 4 Pero Dios, 
que es rico en misericordia, por su gran amor por no-
sotros, 5 nos dio vida con Cristo, aun cuando estába-
mos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido 
salvados! 6 Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resu-
citó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales, 
7 para mostrar en los tiempos venideros la incompara-
ble riqueza de su gracia, que por su bondad derramó 
sobre nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia 
ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no pro-
cede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no 
por obras, para que nadie se jacte. 10 Porque somos 
hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de 
que las pongamos en práctica.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 2:1-10

En este pasaje, Pablo quiere que veamos quiénes 
somos ahora en Cristo y la gran diferencia con 
quienes éramos antes.

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

¿Cómo resumirías las etapas que Pablo describe en 
los versículos 1-7?

• La persona que eras antes de Cristo (v. 1-3)

• La persona que ahora eres en Cristo (v. 4-7)

¿Quién es el responsable de cada etapa? (véan 
también los versículos 8-10)

En los versículos 11-13 vemos que Pablo se dirige a 
"ustedes" gentiles vs. "nosotros" judíos. ¿Qué nos 
dice el versículo 3 acerca de “quién estaba muerto 
en pecado”? ¿Es esto sorprendente?

RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver 
el carácter de Dios?

¿Cómo vemos el amor de Dios por nosotros en este 
pasaje?
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¿Cómo debería impactar este pasaje nuestro orgullo 
en nuestros logros propios?

¿Cuál es la relación entre sentir el amor de Dios y 
sentirnos orgullosos de nuestros propios logros?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

Algunas personas hacen obras buenas motivadas por 
su orgullo propio y otras porque esperan que Dios 
los recompense. ¿Cuál es la motivación de la que 
habla Pablo en el versículo 10?

Algunas personas podrían criticar este pasaje por ser 
tan negativo acerca del pecado de la humanidad y 
argumentar que da a la gente baja autoestima. ¿Qué 
clase de autoestima realmente fomenta este pasaje?

En Cristo, hemos sido transformados de estar 
“muertos en nuestros pecados a ser vivos en Cristo.” 
Si eso es lo que realmente somos, ¡deberíamos vivir 
así! Oremos los unos por los otros para que podamos 
vivir de acuerdo a esta nueva vida en Cristo.



SEMANA 4

SOMOS 
RECONCILIADOS

Efesios 2:11-22
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11 Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento 

—los que son llamados «incircuncisos» por aquellos que se lla-

man «de la circuncisión», la cual se hace en el cuerpo por mano 

humana—, 12 recuerden que en ese entonces ustedes esta-

ban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y 

ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el 

mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes esta-

ban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo.

14 Porque Cristo es nuestra paz: de los dos pueblos ha hecho 

uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemis-

tad que nos separaba, 15 pues anuló la ley con sus mandamien-

tos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos 

pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, 16 para reconcil-

iar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la 

que dio muerte a la enemistad. 17 Él vino y proclamó paz a ust-

edes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. 18 Pues 

por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu.

19 Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino 

conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, 

20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profe-

tas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. 21 En él todo el 

edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un tem-

plo santo en el Señor. 22 En él también ustedes son edificados 

juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 2:11-22. 

ESCUBRIENDO
¿Qué te parece interesante? ¿Hay algo difícil de 
entender?

En la Carta a los Efesios hemos escuchado hasta ahora 
cómo Dios nos ha elegido en Cristo desde la eternidad para 
obtener toda bendición espiritual a través del Evangelio. 
Hemos escuchado acerca de cómo todos estábamos muertos 
en nuestro pecado y cómo la obra de Dios — y no la nuestra 
— nos ha salvado y dado vida nueva en Cristo, para que 
de esta forma ninguno de nosotros pueda jactarse. En la 
segunda mitad del capítulo 2, leemos acerca de cómo esta 
salvación es la misma tanto para el pueblo judío como para 
los gentiles.

¿A que se refiere Pablo con que los gentiles estaban "lejos"? 
(versículo 13)

¿A que se refiere con que los gentiles fueron "traídos cerca"? 
(versículo 13)

¿Qué significa que Jesús haya creado "una nueva 
humanidad"? (versículo 15)

El versículo 17 dice que: "Él vino y proclamó paz a ustedes 
que estaban lejos y paz a los que estaban cerca." ¿Cuándo 
hizo esto Jesús? ¿Cuál era el mensaje de Jesús?
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RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver el 
carácter de Dios?

¿Qué habría significado esta unidad para la iglesia en 
Éfeso y las posibles divisiones raciales que existían en la 
iglesia?

¿Qué mensaje ofrece este pasaje a aquellos que se 
sienten lejos de Dios?

ESPONDIENDO
¿Cómo debemos vivir en base a este pasaje? ¿Qué 
parte de este pasaje te motiva a actuar? 

¿Cómo debería esta unidad en Cristo impactar la forma 
en la que tratamos a personas de diferentes razas y 
origen étnico en la iglesia?

Piensa y escribe tres formas específicas en las que el 
"crecimiento" y la "edificación" de los versículos 21-22 
podrían llevarse a cabo en nuestra iglesia.

_________________________________________________

_________________________________________________

Las relaciones entre judíos y gentiles no son las únicas en 
las que la vida de gracia hace una gran diferencia. Piensa 
en una relación en tu vida, puede ser una amistad, un 
matrimonio o una relación con un miembro de tu familia 
donde te es difícil mostrar gracia. ¿Cómo podría la gracia 
de Efesios 2 impactar esta relación?
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