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Introducción:
La Carta de Pablo
a la iglesia en Éfeso
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Efesios

Por eso yo, que estoy preso por la
causa del Señor, les ruego que vivan
de una manera digna del llamamiento
que han recibido.
Efesios 4:1

Meta: Mostrar a los estudiantes los antecedentes personales y el propósito del libro de Efesios.
Escritura: Efesios 1:1, 2
Verso de memoria: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha
delante de Él. Efesios 1:4
Hoy empezamos estudiar del libro de Efesios. Fue escrito por el apóstol Pablo. Era un líder muy importante de la
iglesia primitiva. *
Después de que Jesús ascendió al Cielo, de pronto se les dio a los creyentes el poder del Espíritu Santo de Dios para
ir por todo el mundo y proclamarle a todos en el mundo el amor de Dios como lo vieron a través de la vida,
muerte, y resurrección de Jesús. Empezaron a hacer esto en Jerusalén. Pronto, algunos tuvieron que salir de
Jerusalén e ir a otros lugares en el mundo. Viajaron por dondequiera, siguieron proclamándoles el amor de Dios y
Jesús a todos.
Una razón por la cual los cristianos empezaron a salir de Jerusalén fue la persecución. Los lideres religiosos de los
judíos no creyeron que tenían razón de creer que Jesús era el Hijo de Dios. Muchos fueron arrestados por su
creencia y algunos fueron matados. Un líder de esa persecución fue un hombre llamado Saulo.
Un día, mientras Saulo viajaba al pueblo de Damasco para arrestar a más cristianos creyentes, Dios le habló. Allí en
el camino a Damasco, Saulo se convirtió en un creyente cristiano y se le cambió el nombre a Pablo. Pasó tiempo
con otros cristianos creyentes aprendiendo acerca de lo que Jesús hizo y dijo. Añadió a su educación sobresaliente
del Antiguo Testamento y se convirtió en uno de los lideres mejores de la cristiandad en todo el mundo.
Pasó muchos años viajando de un lugar a otro enseñando sobre el amor de Dios. Mientras viajaba de lugar en lugar,
muchas personas creyeron y Pablo organizó iglesias de estos creyentes nuevos. Entre las ciudades a donde viajaba
estaba Éfeso. Esta ciudad fue un puerto, una ciudad capital de la provincia romana de Asia en la porción más
occidental de lo que hoy es el país de Turquía. Era una ciudad donde se adoraban a muchos dioses, incluyendo la
adoración del emperador de Roma. Pablo pasó muchos meses en Éfeso y enseñó a muchas personas cómo conocer
y cómo seguir a Dios. Cuando salió, allí quedó una iglesia de creyentes cristianos fuertes.
Luego, Pablo fue arrestado y enviado a Roma para ser juzgado. Mientras estaba allí, encarcelado, les escribió cartas
a las iglesias para animarlas y explicarles las creencias cristianas. Las cartas que están incluidas en el Nuevo
Testamento son Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón, la cual fue escrita a un individuo.

Vivir de acuerdo
al llamado de Dios
Página 3 de 4, Lección 1

Efesios
Hoy, podemos enviar un correo electrónico o mensaje texto a alguien e inmediatamente saben lo que tenemos que
decir. No era cierto el los días de Pablo. En esos tiempos se enviaba a través de alguien que caminaba, por alguien
que iba montado en un caballo, o por alguien que iba en un barco (quizás las tres cosas) para que la carta llegara a
su destinación. Obviamente, se llevaba tiempo para llegar.
La mayoría de las cartas de Pablo a iglesias tiene un propósito evidente. En la mayoría, podemos encontrar
problemas específicos a cuales Pablo responde en las iglesias. Sin embargo, en Efesios, parece enfatizar y añadir a
las cosas que ya conocen la gente de Éfeso. Este libro le habla a creyentes cristianos que están viviendo y
trabajando juntos en relaciones. La relación más importante que tiene el creyente cristiano es con Cristo. Sin
embargo, también les habla de las relaciones en la iglesia y aun en los matrimonio.
Pablo empieza la carta identificándose como un apóstol. Con eso indica que es uno a quien Dios mismo lo llamó a
una tarea especifica. En el primer verso, continua, y dice que escriba “a los santos… que están en Éfeso.”Aquí, la
palabra “santos” hablan de todo el mundo que han creído en Jesús y lo confiado como Salvador y Señor. Continua
llamándoles, “fieles en Cristo Jesús.”
Hay algunas lecciones muy importantes en Efesios para los creyentes cristianos. En esta serie, enfocaremos en la
iglesia, el compañerismo de los creyentes. Veremos cómo debemos comportarnos los creyentes cristianos el uno así
al otro. Veremos cómo las personas pueden llevarse bien el uno con el otro, y cómo pueden agradar a Dios cuando
están casados. Veremos nuestro comportamiento diario al vivir con la presencia del Espíritu Santo de Dios.
Verso de memoria: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha
delante de Él. Efesios 1:4

* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no sean
exactas a las del Guía del Maestro.
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Verso de memoria: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin
mancha delante de él. Efesios 1:4
>Efesios fue escrito por el apóstol ______. Era un _____ muy importante de la _______ primitiva.
>Una razón por la cual los cristianos empezaron a salir de Jerusalén fue la ________. Un líder de esa
persecución fue un hombre llamado ______.
>Un día, mientras Saulo viajaba al pueblo de Damasco para _______ a más cristianos, Dios le habló. Allí en el
camino a Damasco, Saulo se convirtió en un creyente cristiano y se le cambió el nombre a ______.
>Pablo pasó muchos meses en Éfeso y enseñó a muchas personas cómo ______ y cómo _______ a Dios.
Cuando salió, allí quedó una ______ de creyentes cristianos fuertes.
>Mientras Pablo estaba en ________, encarcelado, les escribió cartas a las iglesias para ________ y
explicarles las ________ cristianas.
>Este libro le habla a creyentes cristianos que están ______ y ________ juntos en relaciones.

Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación personal con
Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio por todos los
pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

