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Tres bendiciones especiales

(Efesios 1:4-14)

1. Lea Efesios 1:4-14, donde encontramos algunas de las bendiciones espirituales sobre las que 
estuvimos pensando en el último estudio. Podemos dividir el pasaje en tres partes. Cada una 
termina con alabanza a Dios.

 ¿En qué versículos encontramos esta idea? Versículos _____, _____ y _____.

2. Como los versículos de “alabanza” terminan cada sección, vemos que la:

• sección 1 va desde el v.4 al 6

• sección 2 va desde el v.7 al 12

• sección 3 va desde el v.13 al 14

 Hemos elegido una palabra clave para cada una de estas tres bendiciones, una por sección. 
Estas son: escogió, redención y sellado. En nuestro último estudio vimos que es Dios quien 
nos bendice; ahora veremos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, se unen 
para bendecirnos.

a) En la sección 1, ¿quién nos escogió para que 
fuéramos sus hijos? Dios ________________

b) En la sección 2, ¿quién nos ha redimido? Dios ________________

c) En la sección 3, el sello de propiedad lo recibimos por medio de Dios el ______________ 
___________.

 Ahora veamos esos puntos con mayor detalle.

A B C 
Lo he redimido

(liberado)
Sellaré esto Elijo este

1. 6/ 12/ 14 2. a) Padre
 b) Hijo
 c) Espíritu Santo
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 A. Escogidos por Dios el Padre (versículos 4-6)

3. Somos escogidos por Dios el Padre quien, por su propio deseo y voluntad, nos ha hecho sus 
a) _________ (v.5). No solo eso, nos escogió antes de que fuera hecho el b) ___________(v.4).

4. ¡Qué privilegio ser escogidos por Dios! A veces, en nuestra sociedad, los presidentes eligen 
a ciertas personas a una ceremonia formal para honrarlos por servicios dado al país. ¡Pero 
nuestro honor y privilegio es mucho mayor que el de ellos! No hemos sido elegidos por un 
rey o presidente terrenal, sino por a) ___________. No hemos sido escogidos por algo bueno 
que hayamos hecho, sino por el b) ___________ de Dios (al principio de Efesios 1:5). No 
solamente visitamos un palacio para recibir una recompensa, sino que hemos sido escogidos 
para quedarnos con el Rey como sus c) ___________ (Ef 1:5).

5. El haber sido escogidos como hijos de Dios nos pone en una relación completamente nueva. 
Cuando Pablo escribió a los efesios, las casas romanas tenían esclavos con hijos, y estos 
crecían junto a los hijos de los amos. Pero en sus cartas a los romanos y a los gálatas, señala 
que los hijos esclavos no pertenecen a la familia; pueden ser echados o vendidos. Los hijos, 
en tanto, tienen una relación segura y estable; ellos pertenecen. En nuestro caso, no hemos 
sido escogidos para ser a) ___________ de Dios, sino sus b) ________. Tanto en Romanos 
como en Efesios, Pablo sigue diciendo que debemos llamar a Dios “Padre”. ¡El Santo Dios se ha 
convertido en nuestro amado Padre Celestial! La palabra original utilizada en ambas cartas es 
“Abba” (Papá). Por eso podemos entrar en su presencia con toda c) ______________ (Ef 3:12).

6. No tenemos esta relación de amor con Dios como Padre por nuestro nacimiento natural, sino 
espiritual. Pero en Efesios 1:5, Pablo usa una palabra diferente. Habla de nuestra adopción 
como hijos. Esto viene de una costumbre romana, no la de adoptar un bebé, sino la de un 
joven, como hijo y heredero. Aquí Pablo quiere decir que hemos sido escogidos (una sola de 
las respuestas es verdadera):

£ a. para seguir siendo bebés en la guardería celestial.

£ b. para ser hijos y herederos maduros.

£ c. para ser herederos por nuestro nacimiento natural.

7. Dios nos ha elegido para ser hijos maduros en su familia. En realidad debemos ser hechos 
conforme a la a) __________ de su Hijo (Rom 8:29). Efesios 1:4 nos muestra que esto implica 
ser santos y sin mancha, como lo fue Jesús. Así como en las familias humanas, habría una 
semejanza o un b) pare_______ familiar.

8. En Romanos 8:17, Pablo dice que somos “... herederos de Dios y coherederos con Cristo”.
 ¡Qué extraordinario! Llegar a ser como el Hijo de Dios, Jesús, y ser tratados como él, como 

coherederos; confirma que Dios nos ha integrado a su a) f___________ y en consecuencia 
desea ver algo de su b) se________________ en cada uno de nosotros.

3. a) hijos
 b) mundo
4. a) Dios
 b) amor
 c) hijos

5. a) esclavos
 b) hijos
 c) confianza
6. b.

7. a) imagen
 b) parecido
8. a) familia
 b) semejanza
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 B. Redimidos por Dios el Hijo (versículos 7-12)

9. Ahora pasamos a nuestra segunda palabra clave. La 
palabra griega que se ha traducido “redimido”, significa 
en realidad, “liberado de algún mal a gran precio”. Ese 
gran precio se explica en Efesios 1:7; es la a) __________ 
sacrificial de b) __________ en la cruz. Ahora lea en 
Apocalipsis 1:5. El gran mal del que hemos sido redimido 
es nuestra esclavitud al c) ______________.

10. Romanos 6:6, 16 dice que a) _____________ al pecado. 
Ejemplo: muchos están encadenadas por el alcohol, las 
drogas o fumar y no pueden romper el hábito. La buena 
nueva es que Cristo ha pagado el castigo que merecíamos y por su b) ___________ en la 
c) ________ nos ha d) ______________ de la e) ________________. Ahora las f) ____________ 
del pecado han sido rotas (ver dibujo).

11. Tal vez los pecados más obvios no sean nuestro problema. Pero ¿podemos ser liberados de la 
esclavitud a:

• la crítica? • la murmuración?
• la mentira? • el inventar excusas?
• el mal genio? • el mal humor?
• el egoísmo? • la indiferencia a Dios?

 Solo ____________ puede librarnos de estos pecados. Por eso, ore específicamente por la 
esclavitud de la que usted necesita ser liberado por Jesucristo, y pida a Dios que le muestre 
cualquier otro pecado que lo puede estar esclavizando.

12. Otro resultado del pecado es la culpa, la cual es una carga 
a) [pesada/liviana] que Dios nunca quiso que cargáramos. 
Con frecuencia es la causa de depresión y enfermedades 
psicosomáticas. ¿Pero, qué dice Romanos 8:1 acerca de esto? 
En unión con Cristo no hay condenación. Esto significa que 
el gran precio que Cristo pagó nos ha liberado tanto de la 
b) ______________(cadenas), como de la c) ___________ 
(carga) del pecado.

13. Efesios 1:7 dice que ser redimido significa que nuestros pecados han sido perdonados. El 
perdón habla de relaciones restauradas. En Isaías 59:2 vemos que el pecado nos separa de 
Dios. Pero en 1 Pedro 3:18, Cristo a) ______________ por nuestros pecados para llevarnos a 

9. a) muerte
 b) Cristo
 c) pecado
10. a) servíamos
 b) muerte
 c) cruz

10. d) redimido
 e) esclavitud
 f) cadenas
11. Jesucristo

12. a) pesada
 b) esclavitud
 c) culpa
13. a) padeció
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Dios. De manera que el perdón implica que nuestra b) re___________con Dios, que fue rota 
por el pecado, ahora es c) res________________.

 C. Sellados por Dios el Espíritu Santo (vv.13-14)

14. Finalmente, en Efesios 1:13 leemos que Dios ha puesto su a) __________ sobre nosotros al 
darnos su b) __________ ________. Esto nos recuerda una vez más que somos el pueblo de 
Dios, es decir, que c) p ________________ a Dios (Lección 1B.6-8).

15. En el mundo secular vemos el “sello de propiedad” en un agricultor que marca sus animales 
o el sello oficial en un pasaporte que dice que pertenecemos a un país en particular. Jesús 
recibió el sello de Dios en su bautismo, cuando, en la forma de una paloma, el a) ___________ 
_________ (Mt 3:16) descendió sobre él y Dios dijo: “Este es b) ____ _______ amado” (v.17).

16. Este sello de Dios, el Espíritu Santo, nos asegura que pertenecemos a él. Satanás, al contrario, 
trata de hacernos dudar que seamos de Dios. Incluso le dijo al mismo Jesús: “Si eres Hijo de 
Dios...”. Como acusador viene a nosotros diciendo: “¿Cómo puedes ser hijo de Dios si actúas 
así?” o “Si realmente pertenecieras a Dios, no te hubiera ocurrido esto”. Romanos 8:16 nos 
dice que, el a) ______________ de Dios da testimonio a nuestro espíritu para confirmarnos 
que somos hijos de b) ________.

17. El pastor marca sus ovejas para que él y los demás sepan quién es el dueño. Nuestro sello 
también sirve para que los demás sepan a quién pertenecemos. Juan el Bautista dijo que 
reconoció quién era Jesús cuando vio al a) ___________ bajar y posarse sobre él (Jn 1:33). 
De la misma manera, para ser testigos de Cristo necesitamos el poder del b) ____________ 
_________ (Hch 1:8).

18. Desde un ángulo totalmente diferente, vemos incluso que el sello del Espíritu Santo fue 
reconocido en el mundo sobrenatural. Jesús fue reconocido como el Santo de Dios por un 
a) __________ ___________ (Mc 1:23-24); y en Éfeso, también Pablo fue reconocido por un 
b) _________ __________ (Hch 19:15).

19. En 2B.15 vemos que el sello oficial en nuestro pasaporte dice que pertenecemos a un determinado 
país. ¡Pero podemos tener otros sellos en nuestro pasaporte que signifiquen algo diferente!

 Una joven misionera esperó meses para obtener una visa para entrar a cierto país a donde el 
Señor la había llamado a trabajar. Un día le llegó el pasaporte con un sello recién puesto. Este 
no era un sello de ciudadanía, sino una visa, un permiso para entrar a ese país; es decir una 
garantía de entrada.

 Entonces, Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo, también, es las __________, un valor dado 
en garantía, de que recibiremos lo que Dios ha prometido.

13. b) relación
 c) restaurada
14. a) sello
 b) Espíritu Santo
 c) pertenecemos

15. a) Espíritu Santo
 b) mi Hijo
16. a) Espíritu
 b) Dios

17. a) Espíritu
 b) Espíritu Santo
18. a) espíritu inmundo
 b) espíritu malo
19. arras
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20. Efesios 4:30 dice: “... el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la 
redención...”.

 2 Corintios 1:22, en la versión Dios Habla Hoy, dice que: Dios “Nos ha marcado con su sello, y ha 
puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir”.

 En consecuencia el sello del Espíritu Santo es tanto una señal en nosotros de que somos su 
a) ______________ como su b) _____________ de bendiciones futuras y su sello es firme 
porque no depende de nuestra perfección sino de nuestra unión con Cristo.

21. Ahora volvamos a los tres dibujos en la parte superior de la página de la Portada de esta 
lección. Observe cómo cada dibujo tiene una frase descriptiva debajo. Las imágenes están en 
un orden diferente del orden de la Biblia. Ahora escriba qué imagen, A, B o C, ilustra:

a) sección 1: v.4-6 Dibujo _____

b) sección 2: v.7-12 Dibujo _____

c) sección 3: v.13-14 Dibujo _____

22. Ahora repase la Lección 2B y realice la Prueba 2B sin mirar atrás en este estudio.

20. a) propiedad
 b) garantía

21. a) C
 b) A
 c) B


