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Tarea: ¿Cual es el verso clave de la carta? - ¿Cuál es tun pasaje favorito? (Por qué)  
 
Riqueza y poder en Cristo.  
• El saludo inicial lleva a una sostenida acción de gracias por las bendiciones espirituales en Cristo. 

Ef.1:1-14 (3) alabado sea Dios, padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la 
regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 

• Oración por la comprensión de estas bendiciones. Ef.1:15-23 (15) Pido que el Dios de Nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les de el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo 
conozcan mejor. 

• No debemos vivir como pordioseros, siendo ricos en Cristo.  
 
Al tratar el estado espiritual del los redimidos: 
• Describe su posición anterior de pecado. Ef.2:1-3 (1) En otro tiempo ustedes estaban muertos en 

sus transgresiones y pecados. 
• Describe su posición presente en la Gracia. Ef.2:4-10 (8) por qué por gracia ustedes han sido 

salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 
• Describe su posición en la familia de Dios. (judios y gentiles) Ef.2:11-22 (15) pues anuló la ley 

con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en si mismo de los dos pueblos una 
nueva humanidad al hacer la paz. 

 
Hace una segunda oración para comprender el amor de Cristo. Ef.3:14-21 
• El impacto de Cristo se debe ver reflejado en la vida de los creyentes. 
• Unidad. Ef.4:1-6 (3) esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. 
• Madurez. Ef.4:7-16 (14) así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para 

allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas 
engañosas. 

• Renovación. Ef.4:17 – Ef.5:20 (4:23) ser renovados en la actitud de su mente. 
• Relaciones. Ef.5:21 – Ef.6:9 (5:21) Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. 
• Fortaleza. Ef.6:10-20 (6:10) Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 
 
Conclusión. 
• Ef.6:21 Nuestro querido hermano Tiquico, fiel servidor en el Señor, les contará todo, para que 

también ustedes sepan cómo me va y que estoy haciendo. 22 Lo envío a ustedes precisamente para 
que sepan cómo estamos y para que cobren ánimo. 23 Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les 
concedan paz, amor y fe a los hermanos. 24 La gracia sea con todos los que aman a Nuestro Señor 
Jesucristo con amor imperecedero. 

• Que toda persona que viva la herencia y desafios de Efesios se convierta en: 
• Un fiel servidor.  
• Un infundidor de ánimo.  
• Una persona de paz, amor y fe. 
• Alguien que ame a Dios perseverantemente. 


