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Gracia con amor inalterable 
 Efesios 6:21-24 

Primaria 

En la clase pasada vimos que antes de despedirse Pablo explicó 

que estaba enviando esta carta con Tíquico, Tíquico era un 

hermano que lo había acompañado en varios de sus viajes 

misioneros y es por eso que lo describe como “hermano 

amado” y fiel servidor del Señor. 

 

La propósito de la visita de Tíquico era darle a la iglesia un 

informe completo de lo que Pablo estaba haciendo y cómo se 

encontraba durante su encarcelamiento en Roma.  

 

También tenía el propósito de consolar los corazones de los 

hermanos de la iglesia de Éfeso y darles ánimo para seguir 

anunciando el evangelio de Cristo y recibir el consuelo de 

nuestro misericordioso Dios. 

La palabra “consuelo” significa “aliviar o alentar”, es decir que 

es estar al lado de una persona alentándola y ayudándola en 

medio de sus sufrimientos.  

 

Pablo quiere que los creyentes de Efeso recuerden la paz, amor 

y gracia que han recibido de parte de Dios. 

   

Hacer la paz con Dios es reconciliarse con Él por mediante del 

sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando ponemos nuestra fe en él 

como Señor y Salvador, hacemos la paz con Dios. 

 

Dios es la fuente y el origen del amor, es decir que el amor 

proviene de él y si su amor está en nuestro corazón, entonces 

podremos amarnos unos a otros.  

 

Por último Pablo les recuerda a los efesios que la gracia de Dios 

es para todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, cuyo 

amor no cambia. 

 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor 

Jesucristo con amor inalterable” Efesios 6:24                                         

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Primaria 

Lectura Bíblica: Romanos 6: 3-11 / 1 Corintios 11:20-30 

 

Objetivo: Aprender que a través del bautismo y la cena del 

Señor nos identificamos con nuestro Salvador y proclamamos su 

sacrificio hasta que él venga. 

Versículo a Memorizar: 

“Asi, pues,todas las veces que comieres este pan, y bebieres esta 

copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga”.   

                                        1 Corintios 11:26 

Jesús mandó a su iglesia a celebrar dos ordenanzas con la que 

podemos recordar lo que hizo por nosotros en la cruz y dar 

testimonio público de una nueva vida en Él.  

 

Estas ordenanzas son el bautismo y la cena del Señor. Pero sólo 

pueden participar de ellas las personas que se han arrepentido 

de su pecado y han creído en la obra de Cristo en la cruz. 

 

El bautismo consiste en sumergirse completamente en el agua e 

ilustrar que somos “sepultados con Cristo”.  

 

Después al salir del agua, resucitamos a una nueva vida, en la 

cual vamos aprendiendo a conocer a Dios y a obedecerlo a 

través de las Escrituras.  

 

Así que, con el bautismo nos identificamos con nuestro 

Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. 

La Cena del Señor, que es la otra ordenanza que dejó 

nuestro Señor, es un memorial del nuevo pacto de Dios con 

sus discípulos, o sea, un recordatorio, para hacer memoria de lo 

que Cristo hizo en la cruz por nosotros y que podamos 

participar con un corazón arrepentido y agradecido.  

 

Antes de ir a la cruz Jesus enseñó a sus discípulos como debían 

celebrar la cena del Señor para recordar y proclamar su 

muerte, y les dijo que necesitaban incluir dos elementos: El pan 

y el vino.   

 

El pan representa que Jesús entregó su cuerpo tomando 

nuestro lugar en la cruz. 

El vino es la representación de la sangre de Jesús que fue 

derramada y nos ayuda a recordar que con ella selló el nuevo 

pacto de Dios con su pueblo, reconciliándonos con Él.  

 

Para participar de la cena del Señor debemos preparar nuestro 

corazón con la actitud correcta para darle la importancia que 

merece su sacrificio en la cruz, con el cual nos libró de la paga 

del pecado que es la muerte y nos dio salvación y vida eterna.  

 

Preguntas:  

1. ¿Qué es el bautismo? 

R= una ordenanza que nos identifica con nuestro Señor 

Jesucristo 

2. ¿Qué es la cena del Señor? 

      R= un memorial del nuevo pacto de Dios 

Integrados a la obra de Cristo 

Desarrollo del Tema: 


	Versículo anterior:

