
Efesios 

Sesión 6 

 

En esta sesión, traeremos nuestro estudio de esta asombrosa carta de Pablo, el Apóstol, a la 

Iglesia en la antigua ciudad de Éfeso a su fin. Aunque tiene 2000 años, todavía nos habla hoy. 

El bosquejo del pasaje de la sesión 6 

Conclusión 

Tíquico - La persona que entrega la carta (6: 21-22) 

Bendición de Pablo (6: 23-24) 

 

Puntos clave para “pensar” de Efesios 

 

1. El plan y el orden de la salvación se extiende de eternidad en eternidad. 

2. Hay un reino físico (visible) y un reino espiritual (invisible) de realidad. 

3. La humanidad sin Cristo está muerta en pecado y sujeta a la depravación de deseos 

pecaminosos y la oscuridad de los engañosos planes de Satanás. 

4. Por su gracia, Dios redime a los que confían en Cristo y les da nueva vida. 

5. La iglesia, compuesta por judíos redimidos y no judíos (gentiles), es la "nueva humanidad". 

6. Como seguidores de Cristo estamos llamados a vivir de una manera digna de nuestro 

llamado, que es caminar en unidad y pureza. 

7. Todo creyente tiene el don de Dios para obras de servicio. 

8. Es responsabilidad de los líderes siervos de la Iglesia preparar las personas para las obras de 

servicio para las cuales Dios nos ha llamado y dotado. 

9. A todo creyente se le exhorta a ser lleno del Espíritu Santo. 

10. La vida llena del Espíritu impacta nuestra vida matrimonial, familiar y laboral. 

11. La guerra espiritual es un hecho, pero Dios ha hecho provisión a los cristianos para vencer al 

enemigo con su verdad y su Espíritu. 



 

Tíquico - La persona que entrega la carta - 6: 21-22 

 

¿Quién era Tíquico, un querido hermano y fiel servidor? 

Era un nativo de la providencia de Asia - Asia Menor Occidental / Turquía (Hechos 20: 4). 

Era muy probable que fuera de Éfeso, ya que su nombre se menciona como Trófimo, el 

Efesio (Hechos 20:29). 

También entregó la carta a la Iglesia Colosense y la carta personal a Filemón (Colosenses 

4: 7-9). 

Tíquico o Aretmas son enviados a Creta para reemplazar a Titus como líder de la iglesia 

en Creta cuando Tito se reúne con Pablo en Nicópolis (Tito 3:12). 

Pablo envió a Tíquico a Éfeso durante su segundo encarcelamiento romano. 

(2 Timoteo 4:12). 

¿Cuál fue la asignación de Tíquico? 

Da un informe sobre cómo van las cosas con Pablo. 

Anima a la Iglesia en Éfeso. 

 

Bendición de Pablo - 6: 23-24 

Paz a los hermanos y amor con fe de Dios. 

La paz ha sido un tema clave de la carta. 

La paz y el amor van juntos, porque la paz es reconciliación y el amor es su fuente y 

salida. 

La fe debe estar conectada al amor. 

Gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor eterno. 

Cuatro poderosas virtudes: Paz - Amor - Fe – Gracia 

 

 

 



Preguntas para conversaciones en la mesa 

1. Desde que estudió Efesios, ¿ha cambiado su idea del tipo de hombre que fue Pablo? ¿En que 

manera? 

2. Pablo fue un emprendedor espiritual (Apóstol). Tíquico era un sirviente talentoso. ¿Como 

estos dos dones / llamamientos son importantes para el Cuerpo de Cristo? ¿Hay momentos en 

que el regalo de una persona puede ser más importante en el ministerio que el otro? 

 

 

 


