
Efesios 

Sesión 2 

Pablo generalmente comienza sus cartas con una expresión de agradecimiento a Dios 

por las personas a las que va dirigida la carta. En Efesios, es diferente. Él comienza con una 

doxología poderosa: una majestuosa alabanza a Dios, como un himno. Es un explosión de 

adoración y alabanza a Dios!  

En el texto griego, 1: 3-14 es una oración continua y compleja. Es un caleidoscopio 

modulador que se centra en las bendiciones de Dios: pasado, presente y futuro. 

 

El bosquejo del pasaje de la sesión 2 

New Life 

Cada bendición espiritual (1: 3-14) 

Una oración por conocimiento (1: 15-23) 

Resucitado con Cristo (2: 1-10)Ca 

 

Cada bendición espiritual - 1: 3-14 

 

La descripción de las bendiciones divinas (1: 3-6) 

Son espirituales. 

Sin duda, Pablo está usando este término para oponerse a la idea de bendiciones 

materiales / físicas. 

El término "todos" se entiende mejor como "todo tipo de". 

"Reinos celestiales" es la esfera en la que estas bendiciones son experimentadas. 

Esta expresión inusual solo se encuentra en el libro de Efesios y se encuentra 

aquí cinco veces. 

1: 19-20 - Ese poder es como la obra de su poderosa fuerza, que ejerció 

en Cristo cuando lo levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en 

los reinos celestiales 



2: 6 - Dios nos levantó con Cristo y nos sentó con él en los reinos 

celestiales en Cristo Jesús. 

3:10 - Su intención era que ahora, a través de la iglesia, la multiforme 

sabidura de Dios debe ser dada a conocer a los gobernantes y autoridades 

en los reinos celestiales. 

6:12 - Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los 

gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo 

oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales 

 

Esta no es una referencia al cielo futuro (hogar eterno de los justos) sino a la dimensión 

espiritual invisible en la que vivimos. 

El término "en Cristo" refleja la naturaleza del pacto de estas bendiciones. 

La base de estas bendiciones se encuentra en el propósito eterno de Dios. 

Para llegar al punto de inicio de nuestras bendiciones espirituales, Pablo lo remonta a la 

eternidad anterior al tiempo, a la voluntad soberana de Dios. 

“Nos escogió en él antes de la fundación del mundo”. 

“En amor nos predestinó para ser adoptados como sus hijos”. 

Cuatro puntos clave sobre la elección que se destacan en el paso: 

1. La elección de Dios se hizo antes de la fundación de la mundo. 

2. La elección de Dios tuvo un propósito: Dios nos llamó a ser santos. 

3. La elección de Dios surge de su propia bondad pura. 

4. La elección de Dios resulta en la alabanza de su gloriosa gracia. 

 

Romanos 8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 

conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  Y a 

los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los 

que justificó, a éstos también glorificó. 

La Enumeración de las bendiciones divinas (1: 7-14) 

Se nos da redención y perdón.  

Se nos ha dado una visión práctica del misterio de la voluntad de Dios en el Evangelio.  



Estamos sellados por el Espíritu Santo.  

Tenemos el depósito del Espíritu Santo como garantía de nuestra eterna herencia. 

 

UNA ORACIÓN POR EL CONOCIMIENTO - 1: 15-23 

Pablo ora por los cristianos de Éfeso para que conozcan mejor a Cristo: 

... la esperanza del llamado de Dios. 

... las riquezas de la herencia de Dios. 

... la grandeza del poder de Dios que obra en cada creyente. 

La oración de Pablo ahora se convierte en una reflexión sobre el poder de Dios en Cristo. 

La resurrección y exaltación de Jesús demuestra la extraordinaria grandeza del poder de 

Dios. 

El poder de Cristo se demuestra en la autoridad del Reino. 

Cristo es la autoridad suprema sobre la iglesia, que es su cuerpo. 

 

RESUCITADOS CON CRISTO - 2: 1-10 

 

Pablo les recuerda cómo era una vida “anterior a Cristo”.  

1. Muerte  

2. Esclavizados del mal 

Viviendo en delitos y pecados 

Siguiendo los caminos del mundo 

Bajo la influencia del gobernante que está trabajando en el mundo. 

A merced de nuestra naturaleza pecaminosa 

Objetos de la ira de Dios 

“Pero” en el versículo 4, es una transición gloriosa. 

Por la misericordia y la gracia de Dios ... 

Los creyentes cobran vida con Cristo 

Los creyentes han sido salvados (rescatados) 



Sentados con Cristo en los reinos celestiales 

¿Por qué hizo esto? 

Para que los creyentes sean una exhibición de las riquezas de la divina gracia. 

Hacer posible una vida de buenas obras 

 

Preguntas para conversar en la mesa 

1. ¿Qué emoción sientes cuando piensas en que Dios te eligió antes que el mundo fuera creado 

para ser su hijo adoptivo? 

2. ¿Cómo debería la idea de que estamos rodeados diariamente por realidades espirituales 

invisibles que tienen una influencia real en nuestras vidas afectar la forma en que vivimos? 

3. ¿Cómo le gustaría que sus oraciones se parecieran más a las de Pablo? 

 

Antes de nuestra próxima sesión 

1. Lea Efesios 2: 11-3: 21 - ¡una vez al día sería genial! 

2. Utilice las siguientes preguntas para ayudarlo a reflexionar sobre su lectura: 

 ¿Cuáles son algunas de las imágenes que Pablo usó en 2: 11-22? 

 ¿Cómo las imágenes que Pablo usa en los versículos 19-22 enfatizan la unidad los 

cristianos tienen unos con otros? 

 Tres veces en los versículos 3: 14-21 Pablo menciona "amor" y "poder".¿Qué 

aprendemos sobre el poder y el amor en estos versículos? 

 ¿Cómo une la bendición de los versículos 20-21 a las principales temas que han 

recorrido los primeros tres capítulos de Efesios? 

 

 


