
B. LA PRIMERA ORACIÓN DE PABLO por los cristianos   
     en Éfeso: 1: 15-23
Versículo 17 ...  para que conozcan más al Señor.
Versículo 18 ...  para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os 
                         ha llamado.
Versículo 19 ...   y "la supereminente grandeza de su poder 
                         para con nosotros los que creemos".
En los versículos 20 - 23 Pablo dice que este es el mismo poder 
que fue demostrado en la misma resurrección y entronización del 
Señor Jesucristo en el cielo.

C. UNA MIRADA ATRÁS: 2: 1-3
Esta es una descripción verdadera, puesta sencillamente, de cada 
persona antes de ser salvada por Cristo.
Versículo 1   "estabais muertos en vuestros delitos y pecados".
Versículo 2 "anduvisteis ... siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del 
aire".

Versículo 3  "haciendo la voluntad de la carne y de los 
pensamientos".

Versículo 3  "por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 
demás".

Versículo 12  "sin Cristo, ... sin esperanza y sin Dios en el 
mundo".

¡El gran poder, que resucitó al Señor Jesucristo de entre los 
muertos, y le entronó en el cielo, hace 2.000 años, es el poder 
disponible para cambiar la situación de uno, de la muerte espiritual 
a la vida espiritual! ¡Fíjese en el "PERO" muy importante en los 
versículos 4 y 13!

D. EL ÉNFASIS ESTÁ EN DIOS, interviniendo y  
       cambiando todo: 2: 4-10
Versículos 4-5 nos dicen del gran amor de Dios, su rica 
misericordia y gracia. "Nos dio vida juntamente con Cristo". 
¡Ya no estamos muertos espiritualmente!
"Nos resucitó" y nos ha hecho "salvos" (versículos 6 y 8). 
Ahora gozamos una vida nueva mucho mejor que la anterior. Ya 
que no estamos bajo la condenación de Dios, podemos cumplir el 
propósito de nuestra salvación (versículo 10).

E. ACERCADOS POR MEDIO DE LA SANGRE DE  
      CRISTO: 2: 11-22
Versículos 11-17 - Son reconciliados y ahora tienen paz con Dios.
Versículo 18 Tienen una nueva relación con Dios.
Versículo 19 Son miembros de la familia de Dios.
Versículo 20 Son edificados sobre un fundamento maravilloso.
Versículo 21 Son un "templo santo". Una morada en el cual 

mora Dios por su Espíritu.

Sin Cristo estamos muertos, separados de Dios y sin esperanza. 
¡Piensa en todas las bendiciones que tenemos, si estamos "en 
Cristo"!

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad A - Efesios

Versículo claVe: Efesios 2: 22
"En quien vosotros también sois 

juntamente edificados para morada de Dios en 
el Espíritu".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  Bendiciones en Cristo

Pablo, el apóstol, fue a Éfeso durante su tercer jornada 
misionera y se quedó allí por aproximadamente tres años.  
(Ve Hechos 19: 1, 8-10; 20: 17, 18 y 31).
Durante aquel tiempo, muchas personas recibieron a Cristo, y la 
iglesia fue formada. Esta carta, sin embargo, fue escrita hacia el 
final de su vida cuando estaba encarcelado en la ciudad de Roma, 
por causa de su fe en Cristo. Nos dice por qué necesitamos 
ser cristianos y también cómo Dios quiere que vivamos como 
cristianos.

A. BENDICIONES ESPIRITUALES EN CRISTO: 1: 1-14
Sin Cristo, nada tenemos y nada somos. Pero el momento que 
recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador poseemos lo 
siguiente:
1. Somos bendecidos por Dios con COSAS ESPIRITUALES 
(versículo 3). Son bendiciones "espirituales" porque tratan de 
asuntos "celestiales" que están relacionados con nuestra vida 
“interior” para nuestro gozo.

2. Estas bendiciones fueron todas planeadas por Dios para 
nosotros, hace mucho tiempo (versículo 4).

3. Su propósito era que los que eran sus enemigos fueran traídos 
a su familia con toda la posición y privilegio de ser sus hijos. 
(Ve 1 Juan 3: 1-3).

4. Hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y nuestros 
pecados han sidos perdonados por causa de "las riquezas de 
su gracia" (versículo 7). La palabra "gracia" nos dice que no 
merecíamos ser tan bendecidos ni podríamos haber alcanzado 
estas bendiciones por nuestros propios esfuerzos.

5. Tenemos un entendimiento del plan de Dios para el futuro. El 
Señor Jesucristo, últimamente, tendrá el control de todas las 
cosas en el cielo y en la tierra (versículos 9-10).

Estas cosas les sucedieron cuando habían "oído la palabra 
de verdad ...habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el 
Espíritu Santo" (1: 13).

lee: Efesios 1 y 2   
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Lección 1.  Bendiciones en Cristo

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Dios tiene un propósito en lo cual está trabajanDo. ¿Qué es? (Ve EfEsios 1: 10).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

expresa con tus propias palabras, Qué hizo el señor jesucristo para hacer posible 
Que nuestros pecaDos sean perDonaDos. (lee EfEsios 1: 7).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿cuáles tres cosas Quiere pablo Que sepan los cristianos? (Ve EfEsios 1: 18-19).
   1. ________________________________________________________________________________
   2. ________________________________________________________________________________
   3. ________________________________________________________________________________

en EfEsios 2 pablo contrasta la ViDa De un cristiano y un incréDulo. Marca la coluMna a la 
cual la Descripción pertenece:
       un cristiano un incréDulo

   Muerto para con Dios.
    Vivo para con Dios.
   Salvado por la fe en Cristo.
   Dependiendo de "las buenas obras".
   Sin esperanza.

¿Qué Quiere Decir pablo cuanDo escribe "Estabais muErtos En vuEstros dElitos y pEcados"? 
(Ve EfEsios 2: 1). 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

los efesios eran gentiles (no juDíos). eran Vistos por los juDíos coMo separaDos Del pueblo 
escogiDo De Dios, sin Dios y sin esperanza.
¿cuál Versículo en EfEsios 2 nos Dice esto?                 Versículo __________

¿Qué Diferencia ha hecho la Muerte De cristo para los juDíos Que estaban "cErca" a Dios y 
los gentiles Que estaban "lEjos" De Dios? (Ve EfEsios 2: 16-19).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

en estos capítulos, la iglesia, en su relación con cristo, se Ve De Dos Maneras.
   a) ¿Cuáles son? (Ve EfEsios 1: 22-23 y 2: 20-22).
       1. ____________________    2. ___________________
   b) ¿De qué manera está Cristo relacionado con cada uno de estos?
       1. _______________________________________________________________________
       2. _______________________________________________________________________
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B. CAPÍTULO 4: 1-16

(i) LA UNIDAD DE LA IGLESIA: Versículos 1-6

Aquí está una unidad séptupla establecida y sostenida por Dios. Es 
una unidad espiritual. No ha sido hecha por los hombres, ni puede 
ser rota por los seres humanos.

1. "Un cuerpo". Las viejas distinciones entre judíos y gentiles 
están abolidas. Todos los verdaderos creyentes, de toda raza y 
color, son UNO en Cristo. Están unidos a Él como la Cabeza, y 
están bajo su control, gobierno y guía. La Iglesia no tiene sede 
en la tierra.

2. "Y un Espíritu". Todos tienen el mismo Espíritu Santo 
morando en ellos.

3. "Fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación". Todos comparten la misma herencia. 
Todos un día compartirán la misma gloria eterna (Filipenses 
3: 20 y 1 Pedro 1: 4). ¡La esperanza natural a veces muere 
pero la esperanza cristiana nunca puede! 

4. "Un Señor". Todos sirven al mismo Señor. Ve Hechos 2: 36 
y Hechos 9: 6.

5. "Una fe". Todos poseen un gran tesoro en "la fe que ha sido 
una vez dada a los santos" (Judas 3).

6. "Un bautismo". El bautismo es un mandamiento de Cristo, y 
ha sido practicado por los cristianos desde entonces (Mateo 
28: 19).

7. "Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, (su 
preeminencia) y por todos, (su poder) y en todos" (su 
presencia).

(ii) DONES PARA LA IGLESIA - EL CUERPO DE 
CRISTO: Versículos 7-16

* El proveedor de los dones espirituales en Cristo  
(versículos 7-10).

* Los dones son variados (versículo 11).
   (Fundamentales/Pastorales/Evangelísticos)
* Son para la edificación de la iglesia, equipándola y llevándola a la 

madurez (versículos 12 y 13).

A medida que cada miembro de la iglesia opera según el "don" o 
la “habilidad” que Dios le ha dado, así la iglesia se desarrolla y se 
fortalece. (Ve versículos 14-16).

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad A - Efesios

Versículo claVe: Efesios 3: 20 y 21
"Y a Aquel que es poderoso 

para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, a Él sea gloria ...".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  La unidad en Cristo

A. CAPÍTULO 3: 1-21

(i) PABLO EXPLICA EL MISTERIO: Versículos 1-6

"Misterio" aquí NO significa algo misterioso, SINO algo escondido 
previamente pero ahora revelado para que todos lo puedan 
entender.

En los versículos 1 - 5, Pablo está diciendo que unas enseñanzas 
nunca antes conocidas fueron revelados a él por Dios. "En otras 
generaciones" no fue dado a conocer a los hijos de los hombres 
"como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas 
por el Espíritu" (versículo 5).

El versículo 6 explica este misterio particular. Es el hecho que los 
cristianos gentiles tienen los mismos privilegios que los cristianos 
judíos y son unidos en el cuerpo de Cristo.

(ii) PABLO ES CAPACITADO PARA PREDICAR: 
Versículos 7-13

En el versículo 8 dice que Dios le ha mandado a predicar 
"entre los gentiles (los que no son judíos) las inescrutables 
riquezas de Cristo". Ha hablado de "riquezas" de misericordia 
y gracia en el Capítulo 2. ¡Cristo nunca empobrece a los que 
ponen su confianza en Él! El versículo 10 explica que aún los 
seres angélicos y potestades celestiales están aprendiendo de 
"la multiforme sabiduría de Dios". ¡La iglesia es un ejemplo 
práctico a estos seres invisibles! (Ve también 1 Corintios 11: 10). 
Las personas que eran enemigos de Dios y enemigos los unos de 
los otros, ahora están manifestando la sabiduría de Dios en un 
mundo impío, y a "los principados y potestades en los lugares 
celestiales" (versículo 10).

(iii) PABLO SE OCUPA EN LA ORACIÓN POR 
SEGUNDA VEZ: Versículos 14-21

Vuelve de la predicación a la oración, de la instrucción a la 
intercesión. La sustancia de su oración:
1. Por la fuerza (versículo 16) - en el hombre interior, donde Dios 

está obrando.
2. Por el amor (versículo 17) - un fundamento seguro por la vida.
3. Por madurez en el amor de Cristo (versículos 18 y 19).

¡Estas cosas deben tener prioridad en nuestras oraciones!

lee: Efesios 3 - 4: 16
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Lección 2.  La unidad en Cristo

VidaNueva

Hoja de ejercicios
¿Qué es el secreto, o misterio, del cual Pablo escribe? (EfEsios 3: 6)
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿Qué están los ángeles ("los principados y potEstadEs En los lugarEs cElEstialEs") aPrendiendo de 
la iglesia? (Ve EfEsios 3: 10).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee de nueVo la oración de Pablo Por los cristianos en éfeso (EfEsios 3: 16-19).  
llena las Palabras Que faltan en su oración utilizando las frases siguientes.
"el amor de Cristo"    "en vuestros corazones"    "arraigados y cimentados"    "en el hombre interior"
1) Ser fortalecidos con poder por su Espíritu  __________________________________________.
2) Para que habite Cristo _________________________________________________   por la fe.
3) A fin de que estéis _____________________________________________________ en amor.
4) Para conocer  ______________________________________  que excede a todo conocimiento.

Ve EfEsios 3: 19-21. ¿cómo describirías el alcance del amor, Poder y gloria de dios?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a) lee EfEsios 4: 2 y haga una lista de las cualidades Que deben caracterizar al cristiano en 
su comPortamiento diario.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b) mira a gálatas 5: 22 y 23. 
¿cuáles OTRAS características deben tener los cristianos?
     _________________________________________________________________________________  
     _________________________________________________________________________________

a) ¿Qué Palabra está utilizada en conexión con cada una de estas Palabras en EfEsios 4: 4-6?
    cuerPo,  esPíritu,  esPeranza,  señor,  fe,  bautismo,  dios y Padre de todos. _________
b) ¿Por Qué enfatiza tanto Pablo la idea de la unidad en esta carta?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

desde su ascensión cristo ha dado Varios dones a la iglesia (ej. eVangelistas, Pastores, maestros, 
etc.) con tus ProPias Palabras exPlica el ProPósito en esto. (Ve EfEsios 4: 11-13).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Pablo VuelVe a la idea de la iglesia como "El cuErpo dE cristo" (EfEsios 4: 14-15). ¿cómo  
crecerá este cuerPo? (Ve EfEsios 4: 16).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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(ii)  Versículos 3-7 Debemos vivir vidas puras.

En vez de vivir vidas egoístas y codiciosas, debemos ser 
marcados por el auto-sacrificio y el amor genuino.
Para un cristiano, todas las relaciones sexuales fuera del 
contexto de un matrimonio amoroso están prohibidas.
* Versículo 3 - ¡No hagas chistes del sexo!
* Versículo 4 - Conversaciones obscenas, profanas y vulgares 

no pertenecen al cristiano.
* Versículo 4 - Todos los regalos de Dios, incluyendo la 

relación sexual, son cosas por las cuales 
darle las gracias y no para echar broma.

* Versículo 6 - El hecho de que muchos viven vidas inmorales 
en la tierra, no quiere decir que escaparán de 
la vista de Dios y de la convicción y la "ira 
de Dios".

(iii) Versículos 8 -  14 Vive como hijo de luz.
La luz y las tinieblas no se mezclan. Cuando hay verdadera 
conversión a Cristo, nuestro modo de pensar es iluminado 
como lo es nuestra manera de vivir.
Cuando la justicia, el bien y la verdad se ven en la vida de una 
persona, esto impacta considerablemente a las personas en 
nuestro alrededor. 
Lee Filipenses 2: 15.

(iv)  Versículos 15 - 21 Vive sabiamente.
Versículo 15 - La sabiduría está disponible - ¡pídala!

(Santiago 1: 5)
Versículo 16 - Somos responsables por la manera en que 

utilizamos nuestro tiempo.
Versículo 17 - Debemos tener como nuestra meta hacer "la 

voluntad del Señor" en nuestras vidas.
Versículo 18 - La borrachera era un problema en Éfeso en el 

tiempo de Pablo. Aún es un problema masivo 
en la sociedad. El antídoto es - Ser lleno 
(controlado) por el Espíritu de Dios, no por 
el exceso de vino.

Ser lleno del Espíritu conducirá a:
a. la comunión

"hablando entre vosotros ... " versículo 19
b. la adoración

"cantando y alabando al Señor en vuestros corazones" 
versículo 19

c. la gratitud
"dando siempre gracias por todo" versículo 20

Esta Lección está llena de enseñanza práctica. Pablo pone el 
mismo énfasis en la doctrina como en la vida práctica del cristiano. 
Como dice Santiago en su carta: "la fe sin obras está muerta" 
(Santiago 2: 26).

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
               Unidad A - Efesios

Versículo claVe: Efesios 5: 8
"Porque en otro tiempo erais 

tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad 
como hijos de luz".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  El andar del cristiano

Pablo sigue describiendo los nuevos valores que espera de 
aquellos que pertenecen al "cuerpo de Cristo". Escribe con 
autoridad del Señor Jesús, como uno de sus apóstoles. Ve el 
capítulo 4: 17 - "Esto, pues, digo y requiero en el Señor ... ".

A. VIVE UNA VIDA QUE ES DIFERENTE: 4: 17-32 
Versículos 17 - 19 "que ya no andéis como los otros gentiles". 
Luego describe las características de las vidas de las personas sin 
Dios. ¿Reconoces este estilo de vida donde tú vives?

Sus pensamientos no son valiosos porque sus mentes están 
oscuras. No tienen la vida que Dios da; están ignorantes y tercos, 
y han perdido todo sentido de vergüenza; se dan al vicio y todo 
tipo de maldad. (Lee los versículos 17 - 19 otra vez).

Para muchas personas esta descripción es "la norma".

¡Los cristianos tienen que ser diferentes! Siguen a Cristo porque 
Él es su Señor. ¡Todo esto requiere de un cambio radical en el 
estilo de vida!

Así que, "En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos 
del viejo hombre ... " (versículo 22) "y vestíos del nuevo 
hombre ..." (versículo 24). Los siguientes versículos explican lo 
que esto significa en la vida diaria. 
* No mientes más (versículo 25).
* Controlas tu ira (versículo 26).
*No hurtas más - sé honesto y útil (versículo 28).
* No entristeces al Espíritu Santo (versículo 30).
*Desechas la amargura, la pasión, la maledicencia y la maldad  
   (versículo 31).

El versículo 32 expresa muy positivamente cómo los cristianos 
deben vivir: "Sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó 
a vosotros en Cristo".

B. VIVE UNA VIDA DE AMOR Y SANTIDAD: 5: 1-21
(i)  Versículos 1-2 El amor debe ser la característica 

principal en la vida de un cristiano. 
     El amor del Señor Jesucristo es el gran patrón para nosotros. 

Podemos estar seguros que cuando Dios da un mandamiento 
(versículo 1) Él da la fuerza que necesitamos.

lee: Efesios 4: 17 - 5: 21   
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Lección 3.  El andar del cristiano

VidaNueva

Hoja de ejercicios
(a) "En cuanto a la pasada manEra dE vivir, dEspojaos ..." (EfEsios 4: 22). Lee EfEsios 4: 25-29  
      y anota tres aspectos deL "viEjo hombrE" deL cuaL eL cristiano debe despojarse.
      1. ________________________  2. ________________________  3. ________________________

(b) expLica Lo más cLaro que puedas, por qué debes despojarte de estas cosas.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿de cuáLes maneras entristecemos aL espíritu santo?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿de cuáLes maneras positivas debemos comportarnos, según pabLo en EfEsios 4: 32?  
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Lee efesios 4: 32 y 5: 2 otra vez:
   (i)   ¿qué ha hecho dios para nosotros en 4: 32? ______________________________________
   (ii)  ¿qué ha hecho cristo para nosotros en 5: 2? _____________________________________
   (iii) ¿cómo deben estos hechos regLar nuestras actitudes y nuestro comportamiento?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Lee EfEsios 4: 17; 5: 2, 8 y 15:
   (i)   ¿qué paLabra se encuentra repetida en estos 4 versícuLos?      Palabra _______________
   (ii)  ¿qué significa esta paLabra en estos versícuLos?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

este estudio se trata de contrastes - Luz y tiniebLas - viejo hombre y nuevo hombre.
   (i)   ¿cuáL versícuLo se trata deL tema de La Luz y Las tiniebLas?                     Efesios 5: _____
   (ii)  ¿cuaL versícuLo se trata deL tema deL viejo hombre y deL nuevo hombre? Efesios 4:  _____

Escribe un versícuLo deL pasaje que piensas que resume cómo Los cristianos deben de  
comportarse, dando La referencia.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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B. LA GUERRA DE UN CRISTIANO:- 6: 10-24
(1)  El enemigo (6: 10-12)
Hay un cambio brusco de los quehaceres del hogar al enemigo real. 
¡Los cristianos están en conflicto con el enemigo de Dios - Satanás! 
El reto del cristiano es duro y sólo podemos ser victoriosos "en el 
Señor, y en el poder de su fuerza" (versículo 10).
No es contra seres humanos que luchamos sino contra poderes 
espirituales. (Ve el versículo 12).
La Biblia utiliza una variedad de nombres para este enemigo 
poderoso. Es "el diablo" (versículo 11), "Satanás" (Marcos 1: 
13),  "el dios de este siglo" (2 Corintios 4: 4) y "el príncipe de 
la potestad del aire" (Efesios 2: 2).

(2) La armadura del cristiano (6: 13-20)
a. El cinturón de la verdad (versículo 14). El estándar del 

cristiano es absoluto - Cristo es la verdad. No debe haber 
hipocresía, insinceridad o variante de la verdad.

b. La coraza de justicia (versículo 14).
Protección para el corazón - no abierto a la negociación. El 
diablo no puede tocar a los que descansan en la justicia de Dios.

c. El calzado de la paz (versículo 15). 
Las sandalias militares tenían buen agarre para andar con 
seguridad. Si hemos recibido las buenas nuevas y gozamos de la 
paz de Dios y con otros, debemos estar listos para compartir el 
evangelio con cualquiera. 

d. El escudo de la fe (versículo 16).
Manejable para combatir las flechas. Puede proteger cada parte 
del cuerpo. La fe en Dios tiene que operar en cada parte de 
nuestras vidas.

e. El yelmo de la salvación (versículo 17).
Una mente sin protección está presto a las decepciones, los 
engaños y las contaminaciones.  (Ve Filipenses 4: 6-9).

f. La espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios  
(versículo 17).
La única arma efectiva mencionada aquí. ¡Recuerda cuan 
efectivamente nuestro Señor utilizó "la espada del Espíritu" 
en su tentación! Tres veces repeló a Satanás diciendo: "Escrito 
está ... " (Mateo 4: 4, 7 y 10).

Finalmente, Pablo resalta la necesidad de la oración. Esto será 
efectivo en el uso de toda la armadura. 
"Toda oración y súplica en el Espíritu" (versículo 18).
Esto significa ser motivado y guiado por Él, orando siempre - 
¡regularmente y constantemente! ¡Manténte alerto - no desmayes!
"Por todos los santos" (versículo 18). Esto significa por todos 
tus hermanos cristianos. 

Pablo escribió esta carta siendo un prisionero inocente. ¿Cómo te 
iría en tales circunstancias? La pregunta se ha hecho - "¿Habría la 
evidencia suficiente para condenarte como cristiano?" Así termina 
Pablo uno de los documentos más edificantes de toda la historia.

Versículo claVe: Efesios 6: 18
"Orando en todo tiempo con toda 

oración y súplica en el Espíritu, y velando 
en ello con toda perseverancia y súplica por 
todos los santos".

Lección 4.  Las relaciones y la guerra

ESTUDIOS EN LAS EPÍSTOLAS
                  Unidad A - Efesios

A. LAS RELACIONES DE UN CRISTIANO: 5: 22 a 6: 9
1. Casadas (5: 22 - 24 y 33)
"Estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor". Estas no 
son ideas de hombres sino las instrucciones de Dios. Como Cristo 
es la Cabeza de la Iglesia, su cuerpo, así el hombre es la cabeza de 
la mujer. Como la iglesia debe someterse al Señor Jesucristo, así 
las mujeres deben sujetarse a sus propios esposos. Cristo tiene 
cuidado de y proteje a su pueblo. Un hombre que hace lo mismo 
por su esposa cumple la voluntad de Dios, y ganará el respeto de 
su esposa (versículo 33).

2. Maridos (5: 25-33)
"Amad a vuestras mujeres". ¡Esta idea está enfatizada tres veces! 
(versículos 25, 28 y 33). Cinco palabras activas están utilizadas 
para expresar la dedicación de Cristo a la iglesia. La ama, se dio a sí 
mismo por ella, la santifica y la limpia, para presentarla a sí mismo. 
¡Cuán a menudo falta la consideración y la comprensión de parte 
del esposo! Esto resulta en mucha infelicidad en el hogar. El amor 
del esposo tiene que operar en cada parte de la vida matrimonial, 
domestica y social. ¡El estándar que Dios pone es muy alto! Los 
esposos deben amar a sus esposas de la misma manera que Cristo 
amó a la iglesia.

3. Hijos (6: 1-3)
"Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres". Aquí está el 
orden de Dios para un hogar cristiano. Lo contrario de esto es lo 
que marca "los postreros días" (2 Timoteo 3: 2). A los 12 años 
de edad,  el Señor Jesús era obediente a María y José, dándonos el 
ejemplo perfecto (Lucas 2: 51). 

4. Padres (6:4)
Negativamente - No frustra a sus hijos. Acciones repentinas 
pueden ser dañinas.
Positivamente - Enseña e instrúyelos en el Señor. El rechazo 
de la disciplina en el hogar no puede ser apoyado por cristianos 
considerados.

5. Siervos (6: 5-8)
"Obedeced a vuestros amos". Muchos hogares tenían esclavos 
en aquellos días. El estándar era alto para los esclavos cristianos. 
Como empleados debemos siempre hacer lo mejor, ¡como si 
hiciéramos cada tarea para el Señor mismo!

6. Amos (6: 9)
"Haced con ellos lo mismo". ¡Los empleadores deben tener la 
misma consideración por sus empleados como si ellos mismos 
estuvieran en esa posición!

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: Efesios 5: 22 - 6: 24
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Resume, CON Tus PROPIAs PALABRAs, CómO CADA PeRsONA DeBe COmPORTARse eN CADA 
uNA De LAs sIguIeNTes ReLACIONes:
   Esposas y Esposos ______________________________________________________________
    __________________________________________________________________________
   Hijos y padrEs  ________________________________________________________________  
    __________________________________________________________________________
   siErvos y amos ________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

AL DAR eNseñANzA PARA esPOsAs y esPOsOs, PABLO uTILIzA A CRIsTO y LA IgLesIA COmO ejemPLO.  
(EfEsios 5: 22-26)
   (i)  ¿En este ejemplo quién es el “esposo”? ___________________________________________
   (ii) ¿Qué hizo este “esposo”?  ____________________________________________________ 

¿CómO PODRíA esTA eNseñANzA sOBRe LAs ReLACIONes eNTRe esPOsOs y esPOsAs y PADRes e hIjOs 
AfeCTAR A LAs fAmILIAs hOy, sI sIguIeRAN LAs INsTRuCCIONes De PABLO?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

NO TeNemOs sIeRvOs y AmOs hOy, PeRO LOs PRINCIPIOs De EfEsios 6: 5 - 9 sON BueNOs PRINCIPIOs 
PARA LOs emPLeADOs y emPLeADORes. ¿CómO PODRíA uN CRIsTIANO APLICARLOs eN su LugAR De  
emPLeO, eN eL muNDO hOy?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

Lee filEmón 15-19.
exPResA, CON Tus PROPIAs PALABRAs, ¿CómO PIDIó PABLO A fILemóN, (eL AmO) que se 
COmPORTARA hACIA ONésImO (ANTeRIORmeNTe su esCLAvO)?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

LA vIDA CRIsTIANA es uNA BATALLA.
(I)  segúN EfEsios 6: 12, ¿CONTRA qué LuChAmOs?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
(II) AgRegA LAs PALABRAs que fALTAN:
   (a) la coraza de ____________________.         (b) el escudo de ____________________.
   (c) el yelmo de ___________________ .         (d) la espada de _____________________.

exPResA CON TUS PROPIAS PALABRAS, LO que PABLO queRíA que LOs CRIsTIANOs eN éfesO 
TuvIeRAN PReseNTe eN sus ORACIONes, segúN EfEsios 6: 19 y 20.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________ 

© 01-2020 Servicios Educacionales Bíblicas/PBS Centre
Box 110, Portage la Prairie, MB, R1N 3B2, Canada

Visita bible-n-more.com o llama 204-239-4326 por información
No. de Regístro 895562510 RR 0001                                      ES     

Gran 
Total 

(sólo para uso de la oficina) 100
Puntuación total  
de esta unidad

Devuelve tus hojas de estudio a:
PBS Centre o a:

25
Puntuación total 
de esta lección
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