
  
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? Por la voluntad de Dios. 
¿A quiénes dirige Pablo esta carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. 
¿Qué desea Pablo para ellos? Gracia y Paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 
  
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? Escogiéndonos en él, antes de la fundación 
del mundo. 
¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 
vs. 5-6.  
¿Cómo nos bendijo como Padre en amor? Predestinándonos para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo. 
¿Según (de conformidad con) qué? El puro afecto de su voluntad. 
¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. 
¿Cómo nos bendijo como Padre en su gracia? Aceptándonos en el amado. 
 
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? Dándonos redención, el perdón de nuestros pecados. 
¿Según (de conformidad con) qué? Las riquezas de su gracia. 
¿En qué hizo sobreabundar para con nosotros las riquezas de su gracia? En toda sabiduría e inteligencia, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
¿Según (de conformidad con) qué? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir 
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, 
como las que están en la tierra. 
  
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? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace 
todas las cosas según el designio de su voluntad. 
¿Con qué fin? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos 
en Cristo. 
v. 13 
¿Qué sucedió cuando nosotros también, oímos la palabra de verdad, y creímos en el evangelio de nuestra 
salvación? Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta 
la redención de la posesión adquirida. 
v.14 
¿Para que adquirió Jesús nuestra redención? Para alabanza de su gloria.  


