
  
Para alabanza de su gloria 

Efesios 1:1-14 
 	

	

   Serie: Efesios 

 
Objetivo: Identificar las maravillosas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros, a fin de que, 
echando mano de cada una de ellas, seamos capacitados para vivir una vida “Para alabanza de su gloria”. 
 
Versículos a memorizar:  “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las 
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.”  
Ef. 1:13-14. 
 
Vs.1-2. Salutación. 
¿Por la voluntad de quién era Pablo apóstol de Jesucristo? _______________________________________ 
¿A quiénes dirige Pablo esta carta? _________________________________________________________ 
¿Qué desea Pablo para ellos? _____________________________________________________________ 
  
Vs. 3-6. Dios, como Padre, planeó la iglesia.  
(Nos bendice con su elección, adopción y aceptación; “para alabanza de la gloria de su gracia”) 
 
vs. 3-4.  
¿Cómo nos bendijo como Padre en lugares celestiales en Cristo? __________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Para qué? ___________________________________________________________________________ 
vs. 5-6.  
¿Cómo nos bendijo como Padre en amor? ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Según (de conformidad con) qué? _________________________________________________________ 
¿Para qué? ___________________________________________________________________________ 
¿Cómo nos bendijo como Padre en su gracia? _________________________________________________ 
 
Vs.7-10. Dios, como Hijo, pagó por la iglesia.  
(Nos bendice con su redención, sabiduría e inteligencia “para alabanza de su gloria”) 
 
vs. 7-10 
¿Cómo nos bendijo como hijo por su sangre? _________________________________________________ 
¿Según (de conformidad con) qué? _________________________________________________________ 
¿En qué hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas de su gracia? ____________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Según (de conformidad con) qué? _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 
Vs.11-14. Dios, como Espíritu Santo, selló la iglesia.  
(Nos bendice con su herencia y su sello para alabanza de su gloria) 
 
vs. 11-12 
¿Qué tuvimos así mismo en El? ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
¿Con qué fin? __________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v. 13 
¿Qué sucedió cuando nosotros también, oímos la palabra de verdad, y creímos en el evangelio de nuestra 
salvación? ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
v.14 
¿Para que adquirió Jesús nuestra redención? _________________________________________________ 


