
EFESIOS 
 
Capítulo 1 

1.      ¿Cómo hemos estado siendo bendecidos por Dios? (3) 
2.      ¿Cuándo fuimos escogidos? (4-5,11) 
3.      ¿Qué tenemos en Jesucristo? (7-9,11) 
4.      ¿Cómo hemos sido sellados? (13-14) 
5.      ¿Por qué oró Pablo por los de Éfeso? (16-19) 
6.      ¿En qué posición está Cristo? (20-23) 
  

Capítulo 2 
1.  ¿Cómo estaba usted muerto anteriormente? (1,5) 
2.  ¿Cómo andaba usted anteriormente? (1-3)  
3.  ¿Cómo era usted por naturaleza? (3) 
4.  ¿En qué es rico Dios? (4) 
5.   ¿Dónde usted ha sido sentado? (6) 
6.   ¿Qué quiere mostrar Dios en los siglos venideros? (7) 
7.   ¿Por qué es usted salvó? (8-9) 
8.   ¿De quién es hechura usted? (10) 
9.    ¿Qué era usted anteriormente? (11-13) 
10.  ¿Por qué medio usted ha sido traído cerca de Dios? (13) 
11.  ¿Qué ha quebrantado Cristo? (14-16) 
12.  ¿Cómo nosotros tenemos el acceso al Padre? (18) 
13.  ¿Qué somos nosotros ahora? (19) 
14.  ¿En qué estamos nosotros dificados? (20) 
15.  ¿Quién la principal piedra angular? (20) 
16.  ¿Para qué propósito estamos nosotros juntamente edificados? (21-22) 
  

Capítulo 3 
1. ¿Qué indica que Pablo estaba en la prisión cuándo escribió esta epístola? 

(1;4:1;6:20) 
2. ¿Cuál es el misterio de Cristo que en otras generaciones no fue conocido? (1-7) 
3. ¿Qué predicó Pablo entre los Gentiles? (8) 
4. ¿Cómo tenemos nosotros la seguridad y acceso a Cristo? (11-12) 
5. ¿De quién toma nombre toda familia en el cielo y tierra? (14-15) 
6. ¿En qué debe usted arraigarse y cimerntarse? (17) 
7. ¿Qué es capaz de hacer Dios? (20) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4 
1.       ¿Cómo debemos nosotros caminar? (1-2) 
2.        ¿Por guardar qué debemos esforzarnos nosotros? (3) 
3.        ¿De qué dice Pablo que hay uno? (4-6) 
4.        ¿Qué hizo Cristo cuándo El ascendió a lo alto? (7-10) 
5.        ¿Qué le dió Cristo a la iglesia? (11) 
6.        ¿Con qué propósito fueron dados estos dones? (12) 
7.        ¿A qué condición venimos nosotros? (13) 
8.        ¿Cómo no debemos ser más nosotros? (14) 
9.        ¿Cómo nosotros debemos hablar la verdad? (15) 
10.      ¿De quién es todo el cuerpo concertado y unido entre sí? (15-16)  
11.      ¿Cómo no debemos nosotros caminar más? (17-19) 
12.      ¿Qué debemos nosotros dejar? (22) 
13.      ¿Qué debemos nosotros ponernos? (23-24) 
14.      ¿Qué debemos nosotros dejar? (25,31) 
15       ¿Qué se dice sobre el enojo y la íra? (26) 
16.      ¿Qué lugar debe darse al diablo? (27) 
17.      ¿Qué debe hacer uno que hurtaba antes? (28) 
18.      ¿Qué no debe salir de nuestras bocas? (29) 
19.      ¿A quién no debemos afligir? (30) 
20.      ¿Cómo debemos nosotros tratar a otras personas? (32) 
  

Capítulo 5 
1.     ¿A quién debemos nosotros imitar? (1-2) 
2.     ¿Qué no debe nombrarse ni siquiera entre ustedes? (3-4) 
3.     ¿Quiénes no tienen herencia en el reino de Dios? (5) 
4.     ¿Qué viene sobre los hijos de desobediencia? (6-7) 
5.     ¿Cómo debemos nosotros andar? (8-10,15-16) 
6.     ¿Qué debemos hacer nosotros con las obras infructuosas de las tinieblas? (11-14) 
7.     ¿De qué debemos nosotros llenarnos? (18) 
8.     ¿Cómo debemos hablar entre nosotros? (19-20) 
9.      ¿Cómo debemos someternos entre nosotros? (21) 
10.    ¿Cómo deben las esposas someterse a sus maridos? (22-24) 
11.    ¿Quién es la cabeza de la iglesia? (23) 
12.    ¿Cómo deben los maridos amar a sus esposas? (25,28-29,33)) 
13.    ¿Cómo purifica Cristo la iglesia? (26) 
14.    ¿Cómo desea Cristo presentar la iglesia? (27) 
15.    ¿Cuál es el misterio con respecto a Cristo y la iglesia? (30-32) 
16.    ¿Quién debe respetar a una esposa? (33) 
  

Capítulo 6 
1.  ¿A quién deben obedecer los niños? (1) 
2.  ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? (2-3) 
3.   ¿Qué hacen los Padres? (4) 
4.   ¿Cómo deben relacionarse los siervos con sus amos? (5-8) 
5.   ¿Cómo debemos nosotros servir? (6-7) 
6.   ¿Qué deben saber los amos? (9) 
7.   ¿Por qué debemos ponernos  toda la armadura de Dios? (11-13) 
8.   ¿En qué consisten los artículos de toda la armadura de Dios? (14-17) 
9.   ¿Cuál es la única arma ofensiva en la armadura de Dios? (17) 
10.  ¿Cómo estaban orando los Efesios? (18) 
11.  ¿Por qué quería Pablo que ellos oraran? (19-20) 
12.  ¿Por qué Pablo envió a Tíquico donde ellos? (21-22) 
13.  ¿Con qué palabras empezó y terminó Pablo esta epístola? (23-24: 1:2) 

 


