
 
 
 

Efesios	
A	Four-Week	Bible	Study	

WEEK	1	
	
	

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	
Hechos 19La Biblia de las Américas (LBLA) 

Pablo en Efeso 

19 Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones 
superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos,2 y les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu 
Santo cuando creísteis? Y ellos lerespondieron: No, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu 
Santo[a]. 3 Entonces él dijo: ¿En qué bautismo, pues, fuisteis bautizados? Ellos contestaron: En el 
bautismo de Juan. 4 Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al 
pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. 5 Cuando oyeron esto, 
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6 Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre 
ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. 7 Eran en total unos doce hombres. 

La iglesia se establece en Efeso 
8 Entró Pablo en la sinagoga, y por tres meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y 
persuadiéndoles acerca[b] del reino de Dios. 9 Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron 
desobedientes hablando mal del Camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los 
discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. 10 Esto continuó por dos años, de manera 
que todos los que vivían en Asia[c] oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. 11 Y Dios 
hacía milagros[d] extraordinarios por mano de Pablo, 12 de tal manera que incluso llevaban pañuelos o 
delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se 
iban de ellos. 13 Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el 
nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os ordeno por Jesús, a 
quien Pablo predica. 14 Y siete hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran 
los que hacían esto. 15 Pero el espíritu malo respondió, y les dijo: A Jesús conozco[e], y sé quién es 
Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? 16 Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre 
ellos, y los[f] dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y 
heridos. 17 Y supieron esto todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos; y el temor se 
apoderó de[g] todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. 18 También muchos de los que 
habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban[h]. 19 Y 
muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos; 
calcularon su precio y hallaron que llegaba a cincuenta mil piezas de plata[i]. 20 Así crecía 
poderosamente y prevalecía la palabra del Señor[j]. 

Los planes de Pablo 
21 Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu[k] ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y 
Acaya, diciendo: Después que haya estado allí, debo visitar[l]también Roma. 22 Y habiendo enviado a 
Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia[m] por algún tiempo. 



El tumulto de los plateros 
23 Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del Camino.24 Porque cierto 
platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana[n] y producía no pocas 
ganancias a los artífices, 25 reunió a éstos junto con los obreros de oficios semejantes, y dijo: 
Compañeros[o], sabéis que nuestra prosperidad depende de[p] este comercio. 26 Y veis y oís que no sólo 
en Efeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente, y la ha 
apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. 27 Y no sólo 
corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la 
gran diosa Diana[q] se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero[r], sea 
despojada de su grandeza. 28 Cuando oyeron esto, se llenaron de ira, y gritaban, diciendo: ¡Grande 
es Diana[s] de los efesios! 29 Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, 
arrastrando[t] consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de 
Macedonia. 30 Cuando Pablo quiso ir a la asamblea[u], los discípulos no se lo permitieron. 31 También 
algunos de los asiarcas[v], que eran amigos de Pablo[w], enviaron a él y repetidamente le rogaron que no 
se aventurara[x] a presentarse en el teatro. 32 Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había 
confusión en la asamblea[y], y la mayoría no sabía por qué razón[z] se habían reunido. 33 Y algunos de la 
multitud dedujeron que se trataba de Alejandro[aa], puesto que los judíos lo habían empujado hacia 
adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante 
la asamblea[ab]. 34 Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, 
gritando como por dos horas: ¡Grande es Diana[ac] de los efesios! 35 Entonces el secretario[ad], después 
de calmar a la multitud, dijo*: Ciudadanos[ae] de Efeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la 
ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran Diana[af] y de laimagen que descendió del 
cielo[ag]? 36 Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada 
precipitadamente. 37 Porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos, ni blasfeman a 
nuestra[ah] diosa[ai]. 38 Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los 
tribunales están abiertos y los procónsules[aj] dispuestos; presenten sus acusaciones unos contra 
otros. 39 Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea[ak] legítima[al]. 40 Porque 
ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya 
que no existe causajustificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto[am]. 41 Y 
habiendo dicho esto, despidió la asamblea[an]. 

	
Outline	with	bullet	points	the	events	of	this	chapter	to	get	a	better	handle	on	the	history	and	cultural	climate	
the	Ephesian	Church	was	birthed	into?	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Day	2	
	
Hechos 20La Biblia de las Américas (LBLA) 

Viaje de Pablo por Macedonia y Grecia 

20 Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y habiéndolos exhortado, 
despidiéndose, partió para ir a Macedonia. 2 Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos 
exhortado mucho, llegó a Grecia.3 Pasó allí tres meses, y habiéndose tramado una conjura en su 
contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar 
por Macedonia. 4 Y lo acompañaban Sópater de Berea, hijo de Pirro; Aristarco y Segundo de los 
tesalonicenses; Gayo de Derbe, y Timoteo; Tíquico y Trófimo de Asia[a]. 5 Pero éstos se habían 
adelantado y nos esperaban en Troas. 6 Nos embarcamos en Filipos después de los días de los 
panes sin levadura[b], y en cinco días llegamos adonde ellos estaban en Troas; y allí nos quedamos 
siete días. 

Despedida de Pablo en Troas 
7 Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, 
pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso[c] hasta la medianoche. 8 Había muchas 
lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos; 9 y estaba sentado en la ventana un joven 
llamado Eutico; y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño 
hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. 10 Pero Pablo bajó 
y se tendió sobre él, y después de abrazarlo, dijo: No os alarméis[d], porque está vivo[e]. 11 Y volviendo 
arriba, después de partir el pan y de comer[f], conversó largamente con ellos hasta el amanecer, y 
entonces se marchó. 12 Y se llevaron vivo al muchacho, y quedaron grandemente[g] consolados. 

Viaje de Troas a Mileto 
13 Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, zarpamos para Asón, con el propósito de 
recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando ir por tierra[h] hasta Asón. 14 Cuando nos 
encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitilene. 15 Y zarpando de allí, al día 
siguiente llegamos frente a Quío; y al otro día atracamos en Samos; habiendo hecho escala en 
Trogilio[i], al díasiguiente llegamos a Mileto. 16 Porque Pablo había decidido dejar a un lado a 
Efeso para no detenerse en Asia[j], pues se apresuraba para estar, si le era posible, el día de 
Pentecostés en Jerusalén. 
17 Y desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. 

Despedida en Mileto 
18 Cuando vinieron a él, les dijo: 



Vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve[k] en 
Asia[l], 19 sirviendo al Señor con toda humildad, y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí 
por causa de las intrigas de los judíos;20 cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil, y de 
enseñaros públicamente y de casa en casa[m], 21 testificando solemnemente, tanto a judíos como a 
griegos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 22 Y ahora, he aquí 
que yo, atado en espíritu[n], voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, 23 salvo que el Espíritu 
Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y 
aflicciones.24 Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder 
terminar mi carrera[o] y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del 
evangelio de la gracia de Dios. 25 Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes 
anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. 26 Por tanto, os doy testimonio[p] en este día de 
que soy inocente[q]de la sangre de todos, 27 pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito[r] de 
Dios. 28 Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha 
hecho obispos[s] para pastorear la iglesia de Dios[t], la cual El compró[u] con su propia sangre. 29 Sé que 
después de mi partida, vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, 30 y que 
de entre vosotros mismos se levantarán algunos[v] hablando cosas perversas para arrastrar a los 
discípulos tras ellos. 31 Por tanto, estad alerta, recordando que por tres años, de noche y de día, no 
cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. 32 Ahora os encomiendo a Dios[w] y a la palabra de su 
gracia, que es poderosa para edificarosy daros la herencia entre todos los santificados. 33 Ni la plata, 
ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. 34 Vosotros sabéis que estas manos me sirvieron para 
mispropias necesidades y las de los que estaban conmigo. 35 En todo os mostré que así, trabajando, 
debéis ayudar a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: “Más bienaventurado 
es dar que recibir.” 
36 Cuando terminó de hablar[x], se arrodilló y oró con todos ellos. 37 Y comenzaron a llorar 
desconsoladamente[y], y abrazando a[z] Pablo, lo besaban, 38 afligidos[aa]especialmente por la palabra que 
había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. 

What	are	the	main	points	of	Paul’s	address	to	the	leaders’	of	the	Ephesian	church?	

	

	

	

	

What	does	the	parting	response	of	the	Ephesian	church	leaders	tell	you	about	their	relationship	with	Paul?	

	
	
	
	



Day	3	
	

Efesios 1La Biblia de las Américas (LBLA) 

Saludo 

1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por[a] la voluntad de Dios: 

A los santos que están en Efeso[b] y que son fieles en Cristo Jesús: 2 Gracia a vosotros y paz de parte 
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Beneficios de la redención 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda 
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4 según nos escogió en El antes de la 
fundación del mundo, para que fuéramos[c] santos y sin mancha delante de El. En amor 5 nos 
predestinó[d] para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito[e] de su 
voluntad, 6 para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en 
el Amado. 7 En El[f] tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las 
riquezas de su gracia 8 que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y 
discernimiento[g] 9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso 
en El, 10 con miras a una buenaadministración en el[h] cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir 
todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En 
El 11 también[i] hemos obtenido herencia[j], habiendo sido predestinados según el propósito de 
aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, 12 a fin de que nosotros, que 
fuimos los primeros en esperar en Cristo[k], seamos para alabanza de su gloria. 13 En El[l] también 
vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído, fuisteis sellados en El con[m] el Espíritu Santo de la promesa, 14 que nos es dado 
como garantía[n] de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para 
alabanza de su gloria. 

	
Pay	attention	to	Repeated	words	(chose,	predestined,	pleasure,	praise,	etc.)	
	
	
From	this	passage,	what	motivates	God	to	act	the	way	He	does	toward	His	Children?	
	
	
	
	
What	truth(s)	can	you	take	from	this	passage	into	the	rest	of	this	day?		Ask	the	“promised	Holy	Spirit”	(v.	13)	
to	bring	these	truths	to	your	mind	throughout	this	day.	
	
	
	



Day	4	
	

Efesios 1La Biblia de las Américas (LBLA) 

Pablo ora por los efesios 
15 Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hayentre vosotros, 
y de vuestro amor[o] por todos los santos, 16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo 
mención de vosotros en mis oraciones; 17 pidiendoque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento[p] de El. 18 Mi oración 
es quelos ojos de vuestro corazón sean[q] iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su 
llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herenciaen los santos, 19 y cuál es la 
extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia[r] de 
la fuerza de su poder, 20 el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su 
diestraen los lugares celestiales, 21 muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y 
de todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo[s] sino también en el venidero. 22 Y todo 
sometió[t] bajo sus pies, y a El lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su 
cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. 

	
What	are	the	various	parts	of	Paul’s	prayer	for	the	Ephesians?	
	
	
	
	
	
	
	
What	is	wisdom	(Proverbs	1:7)?		What	is	revelation?		How	do	wisdom	and	revelation	help	us	to	know	God	
better	(v.	17)?	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Take	some	time	to	pray.		Use	Paul’s	prayer	as	a	guide	as	you	pray	for	our	church,	your	small	group,	your	
neighbors,	your	co-workers,	etc.	
	
	
	
	
	



Day	5		
	

Efesios 2La Biblia de las Américas (LBLA) 

De muerte a vida por Cristo 

2 Y El os dio vida a vosotros, que estabais[a] muertos en[b] vuestros delitos y pecados, 2 en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo según la corriente[c] de este mundo, conforme al príncipe de la potestad 
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los cuales también todos 
nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo[d] los deseos de la 
carne y de la mente[e], y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que 
es rico en misericordia, por causa del[f] gran amor con que nos amó, 5 aun cuando estábamos 
muertos en[g] nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido 
salvados), 6 y con El nos resucitó, y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 7 a fin 
de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por subondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y 
esto no de vosotros, sino que es don de Dios; 9 no por[h] obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas. 

	

From	this	passage,	write	down	and	contrast	the	characteristics	of	“dead	in	transgressions”	vs.	“	alive	with	
Christ”?	

	

	

	

	

Meditate	upon	verses	8	and	9.		Read	it	over	and	over	gathering	information	on	the	relationship	between	grace	
and	faith	and	good	works	and	etc.	

	

	

	

	

Ask	the	Holy	Spirit	to	allow	the	truths	found	in	this	passage	to	inform,	transform	and	infect	your	words	and	
deeds	today.	


