


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 5

SOY AMADO

Efesios 3
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3:1 Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de 
ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. 2 Sin duda se han enterado 
del plan de la gracia de Dios que él me encomendó para ustedes, 3 es 
decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí 
brevemente. 4 Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el 
misterio de Cristo. 5 Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio 
a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a 
los santos apóstoles y profetas de Dios; 6 es decir, que los gentiles son, 
junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mis-
mo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús me-
diante el evangelio.
7 De este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me 
dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. 8 Aunque soy el más insig-
nificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones 
las incalculables riquezas de Cristo, 9 y de hacer entender a todos la re-
alización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se 
mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. 10 El fin de todo esto 
es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, 
por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celes-
tiales, 11 conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nues-
tro Señor. 12 En él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza 
para acercarnos a Dios. 13 Así que les pido que no se desanimen a causa 
de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ust-
edes un honor.
14 Por esta razón me arrodillo delante del Padre, 15 de quien recibe nom-
bre toda familia en el cielo y en la tierra. 16 Le pido que, por medio del 
Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalez-
ca a ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para que por fe Cristo habite en 
sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, 18 puedan 
comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profun-
do es el amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa 
nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.
20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imag-
inarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, 21 ¡a él 
sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por 
los siglos de los siglos! Amén.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 3.

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

¿Qué nos dice cada uno de estos versículos acerca del 
Evangelio? 

v2-3:
v4-5:
v6:
v7-9:
v10:
V11:

El versículo 10 dice que Pablo predica el Evangelio “para que
la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer 
ahora, por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades 
en las regiones celestiales”. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es esta 
sabiduría?

Trata de resumir lo que la oración está pidiendo en tus propias 
palabras y en una sola frase.

___________________________________________________

___________________________________________________

¿Qué papel desempeñan el Padre, el Hijo y el Espíritu en la 
oración de Pablo?

¿Qué es lo que Pablo quiere que comprendan en los 
versículos 17-19?
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RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver el 
carácter de Dios?

¿Cómo habla Pablo acerca de sus sufrimientos en este pasaje?

Meditando acerca de lo que hemos aprendido sobre el 
Evangelio en los versículos anteriores, ¿qué es lo que más te 
emociona del Evangelio en este momento de tu vida? 

¿Cómo te anima el versículo 20 en tu vida de oración?

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

Observa la manera en la que Pablo habla del sufrimiento. 
¿Cómo podría esto desafiar la forma en la que nosotros 
hablamos con otros acerca de las luchas y retos que 
actualmente estamos enfrentando?

¿Cómo podría este pasaje ayudar a que nuestras oraciones 
tengan un alcance más grande?

Lee el pasaje nuevamente enfocándote en todas las veces en 
que se menciona el poder de Dios obrando en nuestras vidas 
o Dios obrando dentro de nosotros ... ¿Cómo debería esta 
realidad cambiar nuestras vidas?



SEMANA 6

SOY DOTADO

Efesios 4:1-16
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4:1 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les 
ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que 
han recibido, 2 siempre humildes y amables, pacientes, tol-
erantes unos con otros en amor. 3 Esfuércense por mantener 
la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. 4 Hay un 
solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llama-
dos a una sola esperanza; 5 un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo; 6 un solo Dios y Padre de todos, que está sobre 
todos y por medio de todos y en todos.
7 Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la 
medida en que Cristo ha repartido los dones. 8 Por esto dice:
«Cuando ascendió a lo alto,
    se llevó consigo a los cautivos
    y dio dones a los hombres».
9 (¿Qué quiere decir eso de que «ascendió», sino que tam-
bién descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? 10 El que 
descendió es el mismo que ascendió por encima de todos 
los cielos, para llenarlo todo). 11 Él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; y a otros, 
pastores y maestros, 12 a fin de capacitar al pueblo de Dios 
para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. 13 
De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que 
se conforme a la plena estatura de Cristo.
14 Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y lleva-
dos de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la 
astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engaño-
sas. 15 Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos has-
ta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 
16 Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, 
sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la activi-
dad propia de cada miembro.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 4:1-16

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

¿Qué significa "caminar dignos del llamado que hemos 
recibido"? (v.1)

¿A qué unidad se refieren los versículos 1-5?

Basado en este pasaje, ¿cómo resumirías el plan de 
Dios para edificar a su iglesia?

¿Cuáles son las cuatro metas que Pablo tiene para 
todos nosotros? (v.13)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ en la fe
_ _ _ _ _ _ _ _ _  del Hijo de Dios
llegando a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Conforme  _ _ _ _ _ _ _ _ _  Cristo

¿Cómo habla Pablo en este pasaje acerca del 
"crecimiento o la madurez”?

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

En los versículos 1-3, Pablo resume cómo quiere que 
vivan los cristianos. ¿Cómo podría nuestra iglesia 
desarrollar esta visión de Pablo?
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¿Cómo te sientes acerca de ser parte de una iglesia llena 
de personas que son muy diferentes a ti?

¿Cómo se vería una iglesia donde nadie usa sus dones 
para edificar a otros?

La frase “en amor” aparece dos veces en los últimos 
versículos. ¿Por qué crees que hacer todo “en amor” es 
tan importante para lo que Pablo enseña en este pasaje?

Cuando piensas en “hablar la verdad en amor”, ¿qué 
tiendes a descuidar? ¿Hablas de una manera amorosa, 
pero tiendes a comprometer la verdad, o dices la verdad 
pero no siempre de una manera amorosa?

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

El versículo 7 dice que "la gracia fue dada a cada uno de 
nosotros según... el regalo de Cristo", y en los versículos 
11-16, leemos varias maneras en que Cristo nos equipa a 
cada uno de nosotros para edificar su iglesia. ¿Cómo te 
ha dotado Cristo para ayudar a edificar su iglesia?



SEMANA 7

SOY HECHO NUEVO

Efesios 4:17-5:2
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4:17 Así que les digo esto y les insisto en el Señor: no vivan más con 
pensamientos frívolos como los paganos. 18 A causa de la ignoran-
cia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscu-
recido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de 
Dios. 19 Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmor-
alidad, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. 20 
No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, 21 
si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está 
en él. 22 Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó 
que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está cor-
rompida por los deseos engañosos; 23 ser renovados en la actitud 
de su mente; 24 y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada 
a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. 25 Por lo tan-
to, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, 
porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. 26 «Si se eno-
jan, no pequen». No permitan que el enojo les dure hasta la puesta 
del sol, 27 ni den cabida al diablo. 28 El que robaba, que no robe 
más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener qué 
compartir con los necesitados. 29 Eviten toda conversación obscena. 
Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edifi-
cación y sean de bendición para quienes escuchan. 30 No agravien 
al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la 
redención. 31 Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calum-
nias, y toda forma de malicia. 32 Más bien, sean bondadosos y com-
pasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios 
los perdonó a ustedes en Cristo.

5 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una 
vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros 
como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 4:17-5:2

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

Trata de encontrar en el pasaje todo lo que hable 
acerca de cómo los Efesios deben vivir una nueva vida 
en Cristo, y lo que deben evitar:

¿Cuáles son los mayores contrastes entre la vida vieja y 
la nueva vida?

¿Qué nos enseña este pasaje acerca de la ira?

¿Cómo muestra nuestra forma de hablar, que el 
Evangelio está trabajando en nuestros corazones?

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

¿Puedes ver los versículos 17-19 reflejados de alguna 
manera en tu corazón?
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En base a la tabla anterior, ¿qué parte de la nueva vida 
en Cristo estás más emocionado de seguir creciendo y 
madurando?

¿Qué aspecto de tu vieja vida te gustaría poder dejar 
finalmente atrás?

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

¿Qué es algo que puedes hacer esta semana para 
tratar de vivir tu nueva vida en Cristo?

En pares de dos o tres, mediten acerca de estas tres 
áreas de cambio y compartan sus retos con cada una 
de ellas.

El deseo de más … (verse 19):
La ira o el enojo (verses 26-32):
La forma de hablar (verses 25-32): 

Los versículos 5:1-2 resumen todo de la siguiente 
manera: “imiten a Dios, como hijos muy amados, y 
lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se 
entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante 
para Dios.” ¿Cómo te animan estas palabras cuando 
piensas en cómo vivir una vida nueva en Cristo?



SEMANA 8

SOY HECHO SABIO

Efesios 5:3-20
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5:3 Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sex-
ual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es 
propio del pueblo santo de Dios. 4 Tampoco debe haber palabras 
indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual 
está fuera de lugar; haya más bien acción de gracias. 5 Porque 
pueden estar seguros de que nadie que sea avaro (es decir, idólatra), 
inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6 
Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto 
viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. 7 
Así que no se hagan cómplices de ellos.

8 Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el 
Señor. Vivan como hijos de luz 9 (el fruto de la luz consiste en toda 
bondad, justicia y verdad) 10 y comprueben lo que agrada al Señor. 
11 No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuri-
dad, sino más bien denúncienlas, 12 porque da vergüenza aun men-
cionar lo que los desobedientes hacen en secreto. 13 Pero todo lo 
que la luz pone al descubierto se hace visible, 14 porque la luz es lo 
que hace que todo sea visible. Por eso se dice:

«Despiértate, tú que duermes,
    levántate de entre los muertos,
y te alumbrará Cristo».

15 Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como 
necios, sino como sabios, 16 aprovechando al máximo cada mo-
mento oportuno, porque los días son malos. 17 Por tanto, no sean 
insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 18 No se 
emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean 
llenos del Espíritu. 19 Anímense unos a otros con salmos, himnos y 
canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, 20 
dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 5:3-20. 

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

¿Cómo describe el pasaje la vida en oscuridad y la vida en la 
luz?

¿Qué hace la "luz" a lo largo del pasaje?

¿Cuáles crees tú son los “argumentos vanos” a los que se 
refiere el verso 6? ¿Qué forma tendrían estos “argumentos 
vanos” hoy en día? 

Pablo compara el estar “borracho con vino” y el estar “lleno 
con el Espíritu”. ¿Por qué crees que contrasta estas dos 
imágenes?
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RECIENDO
¿Qué te gusta de este pasaje? ¿Cómo puedes ver el 
carácter de Dios?

Viendo la tabla anterior, ¿hay algún área en tu vida en la 
que te gustaría tener más luz?

¿De qué manera reta este pasaje tu forma de hablar y 
te motiva a que tus palabras sean más útiles, gentiles y 
amorosas? 

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

¿Cómo necesitas "despertar" para dejar que la luz de 
Cristo brille en tu vida?

El agradecimiento está en todas partes de este pasaje, 
especialmente en los versículos 19-20. ¿Cómo podemos, 
como grupo, hablar, cantar y agradecer más?



SEMANA 9

SOMOS FAMILIA

Efesios 5:21-6:9
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21 Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo. 22 Esposas, 
sométanse a sus propios esposos como al Señor. 23 Porque el es-
poso es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y Salvador 
de la iglesia, la cual es su cuerpo. 24 Así como la iglesia se somete a 
Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo.

25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia 
y se entregó por ella 26 para hacerla santa. Él la purificó, lavándo-
la con agua mediante la palabra, 27 para presentársela a sí mismo 
como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra im-
perfección, sino santa e intachable. 28 Así mismo el esposo debe 
amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa 
se ama a sí mismo, 29 pues nadie ha odiado jamás a su propio cuer-
po; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la 
iglesia, 30 porque somos miembros de su cuerpo. 31 «Por eso de-
jará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los 
dos llegarán a ser un solo cuerpo». 32 Esto es un misterio profundo; 
yo me refiero a Cristo y a la iglesia. 33 En todo caso, cada uno de 
ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa 
respete a su esposo.

6 Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. 
2 «Honra a tu padre y a tu madre —que es el primer mandamiento 
con promesa— 3 para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida 
en la tierra». 4 Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino 
críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. 5 Esclavos, obe-
dezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad 
de corazón, como a Cristo. 6 No lo hagan solo cuando los estén mi-
rando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como 
esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. 7 
Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, 
8 sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que 
haya hecho, sea esclavo o sea libre.

9 Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, 
dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes 
tienen un mismo Amo en el cielo, y que con él no hay favoritismos.



PREGUNTAS DE ESTUDIO

Lee Efesios 5:21-6:9. 

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

¿Cómo nos ayuda el versículo 21 a entender los versículos 
22-33?

¿Cuál es el deber del esposo para con su esposa? (v.25-28)

¿Cuál es el deber de la esposa para con su esposo? (v. 22-24)

¿Cómo reflejan estas relaciones a "Cristo y la iglesia" (v. 32)?

Lee Efesios 6:1.

Cristo usa su poder no para sí mismo, sino para nosotros, su 
iglesia. 

Cómo se puede mostrar la semejanza a Cristo:

¿Por parte de los padres? (v.4)

¿Por parte de los amos? (v.9)
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Cómo se puede mostrar la semejanza a la iglesia:

¿Por parte de los niños? (v.1-3)

¿Por parte de los esclavos? (v.5-8)

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

¿Cómo te sientes cuando lees: 

1) que Cristo tiene poder y 

2) la forma en que usa su poder?

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

¿Temes cómo algunas personas podrían usar este 
pasaje? ¿Qué recursos proporciona el mismo pasaje para 
contrarrestar ese uso?

¿Qué podrías cambiar o seguir haciendo en tu vida, para 
reflejar más claramente a Cristo y su iglesia?
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