
CONECTAR
1. El apóstol Pablo nos exhorta a caminar de una manera digna del llamado al que hemos sido llamados 

(Efesios 4:1). Piense un poco en su crianza: ejemplos recibidos, lecciones aprendidas, formas en 
las que ha sido influenciado para vivir la vida. Comparta con sus amigos o familiares cómo sus 
experiencias al crecer han determinado quién es hoy. Sea específico.

CELEBRAR
2. Revisar Efesios 1–3. Resalte algunas de las bendiciones que recibimos debido a la obra de Jesucristo. 

Hable acerca de esas bendiciones. ¿Por qué podríamos desear “caminar de una manera digna” en estas 
cosas a como Pablo nos exhorta en Efesios 4:1?

3. Efesios 4:2–3 nos dice cómo debemos caminar de una manera digna de nuestro llamado. Considere 
cuidadosamente cada virtud que Pablo menciona. ¿Cuáles son las más desafiantes y por qué son estas 
virtudes importantes? Para más reflexión, lea Gálatas 5:22–23.

4. Con respecto a Efesios 4:4–6, el erudito John Stott escribió: “Primeramente, el único Padre crea la 
única familia. En segundo lugar, el único Señor Jesús crea la única fe, esperanza y bautismo. En tercer 
lugar, el único Espíritu crea el único cuerpo.” Examine Efesios 3:14–15 (con respecto al Padre), Gálatas 
3:27 (con respecto a Jesús) y 1 Corintios 12:13 (con respecto al Espíritu). ¿Cómo es que estas piezas 
aparentemente separadas trabajan juntas?

CONTRIBUIR
5. Durante siglos los teólogos han dividido a Efesios en dos amplias secciones, con los capítulos 1–3, 

prestando atención a la doctrina importante y los capítulos 4–6 al deber intencional como discípulos. 
El erudito E.K. Simpson lo llamó un movimiento que va “de la credenda [doctrinas que deben 
creerse]” a “la agenda”. Los capítulos 4–6 dan una sensación más de “exhortación” o de “mandato”. 
Esto puede a veces, ser incómodo para los creyentes. Teniendo 2 Timoteo 3: 16–17 en mente, ¿qué 
le hace pensar o sentir esto? ¿Cómo procedería?

6. Hay una cualidad claramente Trinitaria en Efesios 4:4–6. Para que usted piense “trinitariamente”, ¿qué 
podría ser similar a cómo usted vive la vida un discípulo de Jesús? Explíquelo en sus propias palabras.

7. ¿De qué manera específica va a incorporar las virtudes de Efesios 4:2–3 en su vida, hoy en día, en 
casa, dentro de su iglesia, en su comunidad y así sucesivamente? ¿Cómo va afinará estas virtudes 
para reflejar la visión de “sabiduría multicolor de Dios” de la que Pablo habla en Efesios 3:10?
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