
DEVOCIONALES SEMANALES: Serie 05 
SEMANAS 39-48 

MEDITACIONES EN EFESIOS 
 

CÓMO USAR LOS DEVOCIONALES SEMANALES 
 
ObreroFiel quiere ayudarte a crecer en Cristo. ¿Sabes cuál es el elemento más importante para que logres ese 
crecimiento? ¡Meditar en la palabra de Dios con el propósito de acercarte a él y ser transformado a la imagen 
de Cristo! 
Para ayudarte en esta práctica, ObreroFiel ha preparado una serie de devocionales para cada semana del año. 
Para cada semana, habrá cuatro “devocionales” para guiarte en el estudio y la aplicación personal de la 
Palabra. No son sólo “pensamientos devocionales”; son guías breves que te ayudarán a escuchar la 
voz de Dios y a responder con fe y obediencia. 
Te animamos a probar estos devocionales e iniciar una etapa nueva con el Señor. Úsalos en tu vida personal y 
en tu ministerio (con tu grupo pequeño, con tu familia, con otros líderes, o aun con toda la iglesia). Para que 
aproveches bien estos devocionales, te recomendamos: 
(1) hacerlos en un ambiente tranquilo con un mínimo de 15 minutos disponibles para leer, meditar y orar; 
(2) hacerlos con un lapicero en la mano para escribir tus pensamientos, alabanzas, y peticiones; y 
(3) hacerlos en un espíritu de adoración en que tu meta principal no sea sólo aumentar tu conocimiento de la 
Biblia sino tener un encuentro vivo y transformador con el Dios Todopoderoso. 
¡Tu vida puede ser diferente este año! Dios quiere cambiarte y usarte para que otros crezcan en Cristo como 
nunca antes. Usa los devocionales (cuatro por semana) y experimenta el crecimiento verdadero en una vida de 
sumisión 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
NOTA: Esta semana comenzamos una nueva serie de devocionales preparados por el hermano Stanford 
Orth, profesor en el Seminario Teológico Centroamericano (SETECA) de la ciudad de Guatemala. Esta 
serie se basa en la epístola de Pablo a los Efesios. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SEMANA 39 
EFESIOS 1:1-17 

 
PRIMER DÍA: Efesios 1:1-6. 
1) Reflexionando sobre el pasaje, ¿por cuáles motivos ama y adora a Dios hoy? Dedique unos momentos para 
hablar con Dios. 
2) En vv. 1-2, ¿cuáles ejemplos le dan propósitos personales? 
3) En vv. 3-6, ¿cómo el ejemplo de Dios le enseña a relacionarse con otros? Ore al respecto. 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 1:7-12. 
1) ¿Necesita confesar que algunas de las bendiciones en el pasaje no le habían impresionado lo suficiente? 
¿Cuáles? 
2) Anote tres bendiciones en el pasaje que más le motivan a agradecer a Dios hoy. 
3) Según el pasaje, ¿cuáles razones motivaron a Dios a derramar las bendiciones en estos versículos? ¿Qué 
desea decir a Dios hoy? 
 
TERCER DÍA: Efesios 1:13-14. 
1) ¿Cómo y por quién escuchó “ la palabra de verdad”? 
2) ¿Por qué decidió confiar en Cristo? 
3) Anote algunos de los beneficios de tener al Espíritu Santo en su vida. ¿Cuál es una bendición que no está 
aprovechando? Converse con Dios sobre sus respuestas a estas preguntas. 
 
 
 



CUARTO DÍA: Efesios 1:15-17. 
1) ¿De cuáles personas querría usted tener noticias sobre su estado espiritual? ¿Tiene noticias de ellos por las 
cuales dar gracias a Dios? ¿Debe decirles, como Pablo lo hizo? 
2) Al examinar estos versículos, ¿cuáles son las peticiones por esas personas que cree que debe hacer al Señor? 
¿Sería bueno decirlo a estas personas, como lo hizo Pablo? 
3) ¿Cuáles son dos peticiones por las que cree que Pablo hubiera orado por usted? Ore a Dios basado en sus 
respuestas a estas preguntas. 
 

SEMANA 40 
EFESIOS 1:18-2:7 

 
PRIMER DÍA: Efesios 1:18-19 
1) En su opinión, ¿por qué es necesario que Dios obre sobrenaturalmente para que veamos y entendamos sus 
obras? 
2) En medio de su situación actual, ¿cómo le ayuda entender a) la esperanza y b) la herencia? Anote el impacto 
de estas bendiciones en su vida ahora. 
3) ¿Por cuáles desafíos y preocupaciones actuales necesita conocer y experimentar el poder de Dios? ¿Qué 
quiere decir a Dios? 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 1:20-23 
1) ¿Qué le dice para su vida el hecho que el poder que levantó a Jesús opera en su vida ahora? 
2) ¿Qué significado tiene para su vida el hecho de que Cristo tiene poder sobre todo principado? 
3) ¿Cómo afecta sus relaciones en el cuerpo de Cristo el hecho que Cristo es la Cabeza de ello? ¿Qué debe 
decir a Dios tocante a los temas de estos versículos? 
 
TERCER DÍA: Efesios 2:1-3 
1) Anote lo que no describe a un creyente. Anote lo que en dado momento podría describir a un creyente. 
2) En su vida, ¿cuáles son “los caminos del mundo” y “los deseos de la carne”? 
3) ¿Cómo puede “hacer morir las obras de la carne”? ¿Cuáles son las decisiones y seguimiento que usted 
necesita hacer? Ore. 
 
CUARTO DÍA: Efesios 2:4-7 
1) ¿Qué aprende sobre la naturaleza de Dios? 
2) ¿Cuáles son las actitudes de corazón que deben fomentar estas enseñanzas? ¿Cómo afectará su conducta? 
3) ¿Cuáles son las dos bendiciones que le impactan más en estos versículos? ¿Qué dirá a Dios después de 
meditar en este pasaje? 
 

SEMANA 41 
EFESIOS 2:8-22 

 
PRIMER DÍA: Efesios 2:8-10 
1) ¿Cuáles expresiones (por lo menos cinco) en estos versículos le ayudan a explicar el significado de la 
“gracia”? 
2) Piense en cinco (o más) categorías de “obras” o tipos de esfuerzo humano en el cual una persona podría 
confiar. ¿Cuál es una razón por la que Dios no acepta las obras? 
3) ¿Cuál es la idea en el versículo 10 que más le impacta? ¿Por qué? ¿Qué quiere decirle a Dios relacionado 
con lo que aprendió? 
 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 2:11-13 
1) ¿Cuáles expresiones en v. 11 indican que ritos y características externas en sí no tienen significado para 
Dios? 
2) En v. 12, ¿cuál de estas características del gentil no creyente le impresiona más? ¿Por qué? 



3) ¿Cuál es el cambio que se ha logrado? y ¿Cómo lo hizo Dios? 
Formule una oración guiada por el pensamiento en cada versículo. 
 
TERCER DÍA: Efesios 2:14-18 
1) Según el pasaje, ¿cuál fue la “pared” que separó al judío del gentil? 
2) Anote todo lo que es e hizo Cristo, según estos versículos. 
3) ¿Qué significado tiene esta obra de Dios para su vida, su relación con otros y su servicio a Dios? Ore al 
respecto. 
 
CUARTO DÍA: Efesios 2:19-22 
1) ¿Cuáles son las distintas figuras que enseñan el nuevo estatus del cristiano gentil (y judío)? 
2) ¿Qué implican para su vida y servicio ser “conciudadanos” y “miembros de la familia de Dios? 
3) ¿Cuáles son varias implicaciones en cuanto a que los cristianos forman juntos un “templo” de Dios? ¿Qué 
quiere decir a Dios con respecto a estas verdades? 
 

SEMANA 42 
EFESIOS 3:1-21 

 
PRIMER DÍA: Efesios 3:1-9 
1) Según los versículos 1-9, ¿cuáles eran los privilegios que Pablo recibió por la gracia de Dios? ¿Qué aprende 
del corazón del autor? 
2) ¿Cuáles son los privilegios semejantes que usted ha recibido? 
3) Reflexione sobre la medida de su fidelidad a Dios relacionada con estos privilegios. ¿Qué quiere decir a 
Dios al respecto? 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 3:10-13. 
1) En su opinión, ¿cuáles aspectos de la sabiduría de Dios son dados a conocer por medio de la iglesia? 
2) ¿Qué aprende en este pasaje que le motiva a adorar a Dios? 
3) En el versículo 13, ¿qué aprendemos del corazón de Pablo? ¿Qué quiere decir a Dios con respecto a estos 
temas? 
 
TERCER DÍA: Efesios 3:14-19 
1) Reflexione sobre la manera que Pablo se dirige a Dios en los versículos 14 y 15. 
2) En su opinión, ¿cuál es el enfoque principal de las peticiones de Pablo aquí? 
3) ¿Para cuáles relaciones o circunstancias de su vida actual necesita que Dios le conteste algunas de estas 
peticiones? Ore al respecto. 
 
CUARTO DÍA: Efesios 3:20-21 
1) En estos versículos, ¿qué aprende sobre Dios? 
2) ¿Cómo se relacionan estos versículos con las peticiones anteriories? ¿con las de 1:17-23? 
3) Aquí concluyen tres capítulos de Efesios. ¿Cómo relaciona el versículo 21 con tres enseñanzas de estos 
capítulos? Ore al respecto. 
 

SEMANA 43 
EFESIOS 4:1-16 

 
PRIMER DÍA: Efesios 4:1-3 
1) ¿Qué significa para su vida “andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados”? 
2) ¿Cuáles son las cualidades personales que son necesarias para conservar la unidad de una iglesia? 
¿Cuáles de éstas asumen que ha habido ofensas o fallas de conducta? 
3) ¿Cuáles son dos de estas cualidades que son más débiles en su vida? ¿Cómo podría mejorarlas? 
Ore al respecto. 
 



SEGUNDO DÍA: Efesios 4:4-6 
1) ¿Cómo le motivan estas verdades a esforzarse para mantener la unidad? 
2) ¿Cuáles dos de estas verdades le impactan más? ¿Por qué? 
3) Use estos versículos como una guía de oración, adorando a Dios y pidiendo que estas realidades 
se manifiesten en su iglesia. 
 
TERCER DÍA: Efesios 4:7-12 
1) ¿Qué aprende sobre los dones espirituales? 
2) ¿Qué aprende en el versículo 12 sobre el propósito de los líderes de la iglesia y el papel de los miembros? 
3) ¿Cuáles son las implicaciones para su ministerio de evangelización, pastorado o enseñanza? Ore al respecto. 
 
CUARTO DÍA: Efesios 4:13-16 
1) Haga una lista de las enseñanzas principales. 
2) En v. 16, ¿cuáles son los elementos que contribuyen a la edificación de los creyentes? 
3) ¿En cuáles aspectos de su vida personal encuentra más falla? ¿Cuáles aspectos de su servicio a 
Dios necesitan cambiar o ser fortalecidos? ¿Qué desea decir a Dios al respecto? 
 

SEMANA 44 
EFESIOS 4:17-32 

 
PRIMER DÍA: Efesios 4:17-21. 
1) Haga una lista de la descripción de los que no habían conocido a Cristo. Subraye los elementos que tienen 
que ver con la mente. 
2) En contraste, ¿qué han aprendido los creyentes? y ¿quién es su maestro? 
3) ¿Observa tendencias en su vida que resultan de no estar escuchando y aprendiendo constantemente a Cristo? 
¿Qué debe decir a Dios al respecto? 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 4:22-24. 
(Tome en cuenta que el “viejo hombre” no es la naturaleza pecaminosa sino el conjunto de actitudes, 
hablar y conducta que seguíamos antes de ser cristianos). 

1) En sus propias palabras, ¿cuáles son los tres mandatos? 
2) ¿Cómo se describen el “viejo” y el “nuevo” hombre? 
3) En su opinión, ¿qué requiere de usted obedecer estos versículos? ¿Cómo responderá a Dios ahora? 
 
TERCER DÍA: Efesios 4:25-28. 
1) Detenidamente medite en estas normas y las razones que el autor menciona. ¿Cuál es el mandato más difícil 
para usted? 
2) Aplique esta norma a las situaciones o relaciones más difíciles en su vida. ¿Cómo tendría que cambiar su 
actitud o conducta? 
3) Hable detenidamente con Dios respecto a cualquier falta de integridad en algunas de estas áreas de su vida. 
 
CUARTO DÍA: Efesios 4:29-32 
1) Según v. 29, la “palabra corrompida” es el hablar que no ____________________ y no da 
_______________ a los oyentes. 
2) ¿Cuál es el tipo o tema de hablar que en su vida no edifica y no da gracia a los demás? 
¿Cómo afecta a Dios? ¿En cuáles situaciones o con cuáles personas es más aguda esta tentación? 
3) Haga un plan de acción para ayudarle a evitar este pecado. ¿Qué debe decir o pedir a Dios? 
 

SEMANA 45 
EFESIOS 5:1-17 

 
PRIMER DÍA: Efesios 5:1-4 
1) Apunte una lista de las responsabilidades del creyente en estos versículos. 



2) ¿Cuáles son las tres responsabilidades más difíciles para usted? 
3) ¿En cuáles circunstancias es más dificil obedecer estas tres exhortaciones? ¿Qué quiere decir a Dios al 
respecto? 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 5:5-10 
1) Anote una lista de las características que debe manifestarse en la vida de un cristiano. 
2) Anote los móviles que Pablo menciona para motivarnos a manifestar estas cualidades. 
3) ¿Cuáles son dos de estas normas que son más necesarias que usted cultive en su vida? ¿Qué debe decir a 
Dios al respecto? 
 
TERCER DÍA: Efesios 5:11-14 
1) En su vida, ¿cuáles son las actividades o conducta que Dios llamaría “obras infructuosas de la oscuridad”? 
2) ¿Cuáles son los temas o comentarios que usted hace sobre “lo que ellos hacen en secreto”? 
3) ¿Cuáles son las fuentes de “luz”? y ¿Qué puedo hacer para que alumbre mi vida y me mantengan despierto? 
Ore al respecto. 
 
CUARTO DÍA: Efesios 5:15-17 
1) En su vida ahora, ¿cuáles características o conducta muestran necedad o que es insensato? 
2) En su vida ahora, ¿cuáles características o conducta muestran la sabiduría y que entiende cual sea la 
voluntad de Dios? 
3) ¿Qué puede hacer para que su mente, palabras, conducta y relaciones con otros sean más sabias y que usted 
aproveche mejor el tiempo? ¿Qué quiere decir a Dios al respecto? 
 

SEMANA 46 
EFESIOS 5:18-30 

 
PRIMER DÍA: Efesios 5:18-21 
1) En su opinión, ¿por qué contrasta Pablo la disolución o el desenfreno con el ser lleno del Espíritu Santo? 
2) En estos versículos, ¿cuáles son algunas características de la persona que vive controlada por el Espíritu 
Santo? ¿Por qué es importante la frase, “en vuestros corazones”? 
3) En su opinión, ¿qué hemos de hacer para obedecer el mandato “sed llenos del Espíritu”? ¿Qué desea decir a 
Dios al respecto? 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 5:22-24 
1) En su opinión, ¿cuáles son las actitudes y comportamiento de la mujer que se somete a su esposo? 
2) ¿Qué significa la frase, “como al Señor”? 
3) En sus propias palabras, ¿cuáles son las razones que Pablo da? 
Si usted es mujer, ¿qué necesita aprender a hacer para obedecer estos versículos? Si es hombre, ¿qué puede 
hacer para ayudar a su esposa para que sea más fácil obedecer esta norma? 
 
TERCER DÍA: Efesios 5:25-30 
1) En sus propias palabras, ¿qué aprende del ejemplo de Cristo para que usted sea buen esposo? 
2) ¿Cuándo Cristo “se entregó a sí mismo” a la iglesia? Sugiera algunas aplicaciones específicas para su 
relación con su esposa. 
3) En sus propias palabras, ¿anote todo lo que aprende sobre el amor en las palabras “sustentar” y “cuidar”. Si 
usted es hombre, ¿cuál es el aspecto de estos versículo que encuentra más dífícil? Ore al respecto. 
 
CUARTO DÍA: Efesios 5:30-33 
1) ¿Cuáles son los principios que el hombre y la mujer deben aprender del versículo 31? 
2) Anote diez implicaciones prácticas de estos principios. 
3) Si usted es mujer, ¿cómo puede ayudar a su esposo para que sea más fácil aprender y obedecer las 
instrucciones en los versículos 25-33? ¿Qué quiere decir a Dios al respecto? 
 



SEMANA 47 
EFESIOS 5:31-6:9 

 
PRIMER DÍA: Efesios 5:31-33 
1) ¿En qué aspectos necesita todavía “dejar” a sus padres? (Para contestar las preguntas #1 y #2, analice 
detenidamente y sea específico.) 
2) ¿En qué áreas de su vida necesita estar más unido(a) a su cónyuge? 
3) Compare v. 33 y 1 Pedro 3:7. ¿Cuáles son los pensamientos similares? Formule algunas peticiones y 
propósitos relacionados con sus respuestas a estas preguntas. 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 6:1-4 
1) En esta etapa de su vida ¿qué significa honrar a sus padres? 
2) Anote cinco maneras de provocar a ira a sus hijos? 
3) ¿Qué significa “disciplina y amonestación del Señor? Trace algunos propósitos relacionados con estas 
respuestas. ¿Cuáles son sus peticiones al respecto? 
 
TERCER DÍA: Efesios 6:5-8 
1) ¿Cuáles son sus responsabilidades que requieren ser supervisadas y obedecidas? 
2) Medite en lo que Pablo dice acerca de Cristo. En sus propias palabras anote lo que su relación con Cristo le 
enseña tocante a estas responsabilidades. 
3) ¿Cuáles exhortaciones son más difíciles? ¿Cuáles deben ser sus propósitos y peticiones con respecto a este 
tipo de responsabilidad? 
 
CUARTO DÍA: Efesios 6:9 
1) ¿Qué significa aquí “haced con ellos lo mismo”? 
2) ¿Cuáles son las responsabilidades que usted tiene de supervisar y dirigir las actividades de otros? o ¿Cuáles 
tendrá en el futuro? 
3) Hágase un código de liderazgo a base de este texto? Al reflexionar sobre estas normas, ¿qué desea decir a 
Dios? 
 

SEMANA 48 
EFESIOS 6:10-24 

 
PRIMER DÍA: Efesios 6:10-13 
1) ¿Cuáles son las responsabilidades del cristiano? ¿Cuáles serán los resultados si obedece? 
2) ¿Qué se aprende sobre el verdadero enemigo? ¿Por qué tiene el creyente la tendencia de pensar que sus 
enemigos son humanos? 
3) ¿Qué aprende sobre la fuerza espiritual y la manera de conseguirla? ¿Qué desea hacer y orar al respecto? 
 
SEGUNDO DÍA: Efesios 6:14-17 
1) Haga una lista de las cualidades y acciones personales que capacitan al creyente a estar firme contra 
Satanás. 
2) En sus propias palabras explique el significado de cada pieza. 
3) ¿Cuáles son las dos piezas que más necesita fortalecer? ¿Qué debe hacer para mejorar estos aspectos de su 
vida? Dedique un tiempo para planear unos pasos de acción y para conversar con Dios sobre la armadura. 
 
TERCER DÍA: Efesios 6:18-20 
1) Según v. 18, ¿cómo se debe orar? 
2) ¿Cuáles peticiones pidió Pablo que hicieran por él? 
3) ¿Cuáles de estas peticiones debe usted hacer por sí mismo? ¿Por qué? Dedique un tiempo para orar por 
algunos amigos no creyentes y porque Dios cumpla estas petiones en su vida. 
 
 



CUARTO DÍA: Efesios 6:21-24 
1) Anote todos los aspectos del ejemplo de Tíquico, tanto implícitos como explícitos. 
2) Considerando sus circunstancias y desafíos ahora, ¿cómo cambiaría su vida si Dios contestara lo que Pablo 
pidió en los versículos 23-24? 
3) ¿Por quiénes más debe usted hacer estas peticiones? Dedique un tiempo para orar por su familia y un 
compañero, incluyendo elementos de este pasaje. 
 
Por Stanford Orth Usado con permiso 
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