
 
 
 

Efesios	
A	Four-Week	Bible	Study	

WEEK	2	
	
	

1) Begin	with	prayer.		Ask	the	Holy	Spirit	to	give	you	clarity	as	you	read.			
2) Then	with	pen	in	hand,	begin	to	mark	it	up	and	write	thoughts	and	questions	in	the	

margin.			
3) After	spending	time	reading,	underlining,	circling,	and	making	notes,	answer	the	

questions	at	the	end	of	each	passage.	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Day	1	/Week	2	
	
Efesios 2La Biblia de las Américas (LBLA) 

En Cristo hay paz y unidad 
11 Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados 
incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la 
carne,12 recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la 
ciudadanía[i] de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, y sin 
Dios en el mundo. 13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempoestabais 
lejos, habéis sido acercados por[j] la sangre de Cristo. 14 Porque El mismo es nuestra 
paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de 
separación, 15 aboliendo en su carne la enemistad, la ley 
de los mandamientosexpresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un 
nuevo hombre, estableciendo así la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en un 
cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 17 Y VINO Y 

ANUNCIOPAZ A VOSOTROS QUE ESTABAIS LEJOS, Y PAZ A LOS QUE ESTABAN CERCA; 18 porque por 
medio de El los unos y los otros[k] tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo 
Espíritu. 19 Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de 
los santos y sois de la familia[l] de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedraangular, 21 en quien todo el 
edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, 22 en quien 
también vosotros sois juntamente edificadospara morada de Dios en el Espíritu. 

	

From	this	passage,	contrast	your	state	before	you	put	your	faith	in	Christ	with	your	state	after	
you	put	your	faith	in	Christ.	
Before:																																																																														After:	
e.g.	“Foreigners”																																																												“Citizens”	
	
	
	
	
	
Take	a	moment	to	remember	when	you	were	separated	from	Christ.		Think	back	through	your	
journey	to	God	and	thank	him	for	bringing	you	near	by	the	blood	Christ:	
	
	
	
	
	
	



Day	2	/Week	2	
	
Efesios 3La Biblia de las Américas (LBLA) 

El ministerio de Pablo a los gentiles 

3 Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros los 
gentiles 2 (si en verdad habéis oído de la dispensación[a] de la gracia de Dios que me fue 
dada para vosotros; 3 que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como 
antes os escribí brevemente. 4 En vista de lo cual, leyendo[b], podréis[c] comprender mi 
discernimiento del[d] misterio de Cristo, 5 que en otras generaciones no se dio a conocer 
a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y 
profetas por[e] el Espíritu; 6 a saber, que los gentiles son coherederos y miembros del 
mismo cuerpo, participando igualmente[f]de la promesa en Cristo Jesús mediante el 
evangelio, 7 del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me 
ha concedido según la eficacia[g]de su poder. 8 A mí, que soy menos que el más 
pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las 
inescrutables riquezas de Cristo, 9 y sacar a luz cuál es la dispensación[h] del 
misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas; 10 a fin 
de que la infinita[i]sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a 
los principados y potestades en las regiones celestiales, 11 conforme al propósito 
eterno[j] que llevó a cabo[k] en Cristo Jesús nuestro Señor, 12 en quien tenemos libertad y 
acceso a Dios con confianza por medio de la fe en El[l]. 13 Ruego, por tanto, que no 
desmayéis[m] a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria)[n]. 

Paul	was	a	man	who	at	one	point	was	trying	to	destroy	the	Church.	 	Then	Jesus	miraculously	
intercepted	him	as	he	was	going	to	throw	believers	into	prison.		Read	Acts	9:15	to	discover	his	
calling	that	he	mentions	in	Verse	2	of	our	passage.	
	
Paul	 uses	 the	 word	 “mystery”	 four	 times	 in	 our	 passage.	 	 Find	 each	 of	 theses.	 	 From	 this	
passage,	what	is	the	mystery?	
	
	
	
	
From	our	passage,	what	part	does	the	Church	play	in	the	“administration	of	this	mystery”?	
	
	
	
Pray	 for	 ideas	 for	how	you,	your	 family,	and	 the	ministries	of	Westside	Chapel	might	help	 to	
bring	 the	mysteries	 of	 God’s	 grace	 that	 Paul	 speaks	 of	 to	 our	 spheres	 of	 influence	 and	 our	
community.		Write	down	any	specific	ideas	the	Lord	gives	you.	



Day	3/Week	2	
	
Efesios 3La Biblia de las Américas (LBLA) 

Pablo ora otra vez por los efesios 
14 Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo[o], 15 de quien recibe nombre toda familia[p] en el cielo y en la tierra,16 que os 
conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su 
Espíritu en el hombre interior; 17 de manera que Cristo more por la fe en vuestros 
corazones; y que arraigados y cimentados en amor, 18 seáis capaces de comprender 
con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, 19 y de 
conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis 
llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. 

Doxología 
20 Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos[q], según el poder que obra en nosotros, 21 a El sea la gloria en la 
iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 

	
Go	through	each	verse	of	this	passage	and	put	it	in	your	own	words.		Then	use	this	passage	as	a	
guide	as	you	pray	for	those	in	your	sphere	of	influence.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Day	4/Week	2	
	
Efesios 4La Biblia de las Américas (LBLA) 

La vida en Cristo 

4 Yo, pues, prisionero del[a] Señor, os ruego que viváis[b] de una manera digna de la 
vocación con que habéis sido llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, con 
paciencia, soportándoos unos a otros en amor, 3 esforzándoos por preservar la unidad 
del Espíritu en[c] el vínculo de la paz. 4 Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como 
también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un 
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y Padre de todos, que está 
sobre todos, por todos y en todos.  

How	does	knowing	Paul	was	a	prisoner	influence	how	you	view	his	words	to	the	Ephesians?	
	
	
	
	
	
	
What	do	you	perceive	your	personal	calling	to	be?	
	
	
	
	
	
	
	
Spend	some	time	meditating	on	verse	2	and	3	and	write	down	how	it	applies	to	your	calling?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Day	5/Week	2	
	
Efesios 4La Biblia de las Américas (LBLA) 
 

7 Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del 
don de Cristo.8 Por tanto, dice: 

CUANDO ASCENDIO A LO ALTO, 
LLEVO CAUTIVA UNA HUESTE DE CAUTIVOS, 
Y DIO DONES A LOS HOMBRES. 
9 (Esta expresión: Ascendió, ¿qué significa[d], sino que El también había descendido[e] a las 
profundidades de la tierra? 10 El que descendió es también el mismo que ascendió 
mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo.) 11 Y El dio a algunos el 
ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 12 a 
fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
de Cristo; 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno 
del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la 
plenitud de Cristo; 14 para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados 
de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las 
artimañas engañosas del error[f]; 15 sino que hablando[g] la verdad en amor, crezcamos en 
todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, 16 de quien todo el 
cuerpo (estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen[h]), 
conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro[i], produce el crecimiento del 
cuerpo para su propia edificación en amor. 

What	are	your	spiritual	gifts?	 	What	does	 this	passage	 tell	you	about	 the	 importance	of	your	
part	as	a	member	of	a	church?	
	
	
From	this	passage,	what	is	the	main	role	of	a	pastor	and	teacher?	
	
	
	
What	characterizes	a	spiritual	infant?		
	
	
	
Use	this	passage,	as	a	guide	and	pray	for	Pastor	Kipp,	the	elders	(Allen,	Ed,	John,	Keo),	church	
council,	and	various	other	leaders	at	Westside	Chapel.	


