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EFESIOS -- Capítulo 1 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En la salutación, como lo hizo en varias cartas, Pablo afirmó su ____________ como de Dios 
(y no de los hombres). 
 
2. Toda ___________ __________ de Dios para el hombre se encuentra en ___________. 
 
3.  ___________ escogió al cristiano en ________ antes de la fundación del mundo. Le 
_____________ para ser adoptado hijo suyo. La frase “para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él” expresa el ____________ de Dios en hacerlo. 
4. En el versículo 6, ¿a qué se refiere la frase “la cual?” ¿A quién se refiere “el Amado?” ¿A 
quiénes “nos”? 
 
5. Según el versículo 7, el perdón de los pecados equivale a ______________. 
 
6. Pablo usa la frase ______________________________________________________ para 
referirse a lo que comúnmente llamamos la dispensación cristiana. 
 
7. Según el versículo 11 vemos que Dios siempre hace las cosas con ____________, y según 
el____________ de su ______________. 
 
8. Dios ha salvado al pecador para ____________ de su __________. 
 
9. Según el versículo 13 los dos pasos en general para ser salvos son _______ y _________. 
 
10. El Espíritu Santo en el cristiano es ____ _______ de su herencia. 
 
11. ¿A qué se refiere Pablo con la frase “la posesión adquirida?” 
 
12. Pablo, ya en Roma, había oído de la ___ y del _______ de los efesios, y por eso daba 
_________ por ellos. 
13. Los efesios recibían espíritu (disposición) de sabiduría y de revelación en el 
_______________ de Cristo. 
14. Cuando el ____ del _____________ del cristiano es alumbrado, entonces sabe cuál es la 
esperanza a que es llamado. También sabe cuáles las ___________ de la gloria de la herencia de 
Dios en los santos, y cuál la ______________ _________ de su poder para con él. 
 
15. Este poder de Dios es el mismo que operó en la ______________ de __________. 
16. Dios sentó a Cristo sobre todo __________ y ____________ y ________ y _________ y 
sobre todo __________. 
17. La exaltación de Cristo se obtiene no solamente en este ________ sino también en el 
____________. 
18. Dios dio a Cristo por __________ sobre todas las cosas a la __________. 
 
19. La iglesia de Cristo es el __________ de Cristo.  Representa la _________ de Dios. A los que 
componen la iglesia, pues, no les falta nada, porque respecto a ellos Dios todo lo ha llenado en 
todo. 



EFESIOS -- Capítulo 2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Muerte significa separación. Según el versículo 1, ¿qué habían separado a los efesios de 
Dios? 
 
2. En el versículo 2, el pecado habitual de los efesios es descrito por los verbos _______, y 
________, y era conforme al _________ ___ ___ ___________ del aire. 
 
3. En el versículo 3, el pronombre “nosotros” se refiere en particular a los _________. 
 
4. En el versículo 3, ¿dice Pablo que somos por naturaleza hijos de ira? 
 
5. La _______________y el ________ de Dios, manifestando su ________, han dado _______ a 
los muertos en pecado. 
 
6. En cuanto al hecho de “hacernos sentar en los lugares celestiales,” ¿usó Pablo el tiempo 
pasado, presente, o futuro?  Eso hace saber que el estar el cristiano sentado así es cosa 
___________ (en cuanto a tiempo). 
7. ¿Cuál es la base de la salvación del pecador? 
 
8. ¿A cuáles obras se refiere Pablo en el versículo 9? 
 
9. El cristiano es _________ de Dios, _________ en Cristo Jesús. 
10. En el versículo 11, la frase “por tanto” conecta lo que ______ había hecho por los 
__________ con lo que ellos eran antes de su conversión. 
11. ¿De cuántas cosas dice Pablo que los hermanos gentiles se acordaran? 
 
12. ¿Cuál palabra en el versículo 13 introduce el contraste?             ¿Cuál palabra se contrasta 
con su condición anterior? 
 
13. Habían estado __________ pero ahora hechos ____________ (otro contraste) por la sangre 
de Cristo. 
14. En el versículo 14, “____” se refiere a Cristo, “ambos” a ____________________________, y 
“uno” al ______________. 
15. ¿A cuál ley se hace referencia en el versículo 15? 
 
16. En el versículo 15, ¿con cuál frase se refiere Pablo al cristiano? 
 
17. Mediante la _______ Dios ha reconciliado al  _______ y al __________ en un ____ cuerpo 
(que es la ___________ de Cristo). 
18. Los de cerca eran los ________, y los de ______ eran los gentiles, según el modo de 
expresarse los ________ en aquel tiempo. 
19. ¿Cuál versículo especifica la verdad de que tienen los hombres acceso a Dios solamente por 
Cristo Jesús? 
 
20. ¿Quiénes constituyen el fundamento de la iglesia? 
21. La iglesia es la __________ de Dios en el Espíritu. 



EFESIOS -- Capítulo 3 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Pablo era _____________ porque predicaba el evangelio que une a judíos y a gentiles en 
Cristo.  Era perseguido por los ______ porque lo predicaba (Hech. 22:21,22). 
 
2. La frase “la administración de la gracia de Dios” se refiere al ____________ de Pablo. (Véase 
también el versículo 7). 
 
3. El evangelio lo recibió Pablo por ____________ y lo llama _________ porque antes de ser 
revelado divinamente ningún hombre lo conocía. 
4. Para entender lo que Pablo entendía respecto al evangelio, solamente es necesario ______. 
 
5. El __________ ahora ha sido __________ a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. 
 
6. El evangelio revela que los gentiles son ______________ y _____________ juntamente con los 
(conversos) judíos. 
7. Según el versículo 7, se puede decir que Pablo era ministro del _____________. 
 
8. Por haber perseguido a Cristo y a su iglesia, Pablo se sentía como el más __________ de 
todos los cristianos. 
 
9. El evangelio, antes de ser revelado, era misterio en la mente de Dios desde ____ _______. 
 
10. El evangelio expresa la __________ __________ y es dada a conocer a los residentes del cielo 
por medio de la existencia en la tierra de la ___________. 
 
11. La iglesia (el efecto del evangelio) es conforme al propósito __________ de Dios, y no algo 
de urgencia, de momento (según afirma el premilenarismo). 
 
12. El propósito de Dios fue llevado a cabo en _______ _______, en quien el cristiano tiene 
_________ a Dios por medio de su ____. 
13. ¿Qué cosas eran para los gentiles su gloria? 
 
14. En el versículo 14, con volver a decir “Por esta causa,” vuelve al principio de 
su oración por los efesios en el versículo  ___. 
15. Pablo en su oración por los efesios pidió cinco cosas. Nómbrense, mencionándose nada 
más las frases verbales claves. 
 
 
16. Cristo habita en la persona, no mística o milagrosamente, sino por la ___. 
17. El amor de _______ excede a ______ conocimiento. 
 
18. ¿Quién es el “aquel” del versículo 20? 
 
19. Actúa en el cristiano el ____________ de Dios. 
 
20. La única manera en que uno puede glorificar a Dios es perteneciendo a su __________. 



EFESIOS -- Capítulo 4 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En vista del glorioso evangelio (capítulo 3), el cristiano debe ________ en la clase de vida que 
corresponde a la ___________ con que ha sido _____________. 
 
2. No se le manda ser solícito en guardar cualquier clase de unidad, sino solamente la que el 
____________ ha revelado. 
 
3. Nómbrense las “siete unidades.” 
 
 
4. Como el conquistador vence y luego reparte despojos, _________ venció al diablo y dio 
___________ a los cristianos para la edificación del cuerpo. 
 
5. Nómbrense los cuatro (no cinco) grupos que Cristo constituyó a fin de _____________ a los 
santos. 
 
 
6. Los dones milagrosos iban a durar hasta que todos llegaran a la _____________ de la ____, o 
sea hasta tener la fe completamente ____________. 
 
7. ¿Cuál versículo en 1 Cor. 13 se dirige al mismo punto? 
 
8. Pablo, hablando en figura, hace una comparación entre un ________ __________ (versículo 
13) y ______ _____________ (versículo 14). 
 
9. En lugar de ser ____________ del error, el cristiano debe ________ la verdad en amor, y 
_________ en Cristo. 
10. El cuerpo recibe su ______________ para ir edificándose en ________. 
 
11. El versículo 17 se contrasta con el 1 en cuanto a manera de ______ (que significa ______). 
12. En el versículo 20, la palabra “así” se refiere al estado de los ___________ sin Cristo 
(versículos 17-19). 
13. Uno ___________ a Cristo cuando le _____ y por él ha sido ____________ conforme a la 
___________ que está en Jesús. 
14. En los versículos 22-24, Pablo manda (en pocas palabras) ___________, __________, y 
____________ (dense los verbos imperativos). 
15. En el versículo 25 la __________ se contrasta con la  __________.  ____________ a la primera, 
y ___________ la segunda. 
16. Según el versículo 26, está bien ________ con tal que la persona no peque. 
17. Es cuestión de portarse de tal manera que no se dé _________ al diablo. 
18. En lugar de _________, el cristiano __________ y así ayuda al necesitado. 
19. ¿Cuáles dos clases de palabras se contrastan en el versículo 29? 
 
20. El portarse carnalmente ___________ al Espíritu Santo. 
 
21. El ejemplo que seguir en cuanto a perdonar es el de ______. 



EFESIOS -- Capítulo 5 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En el versículo 1, la palabra “pues” indica una conexión entre 5:1 y 4:32. En 
particular ¿en qué debemos imitar a Dios? 
 
2. Según el versículo 2, Cristo es nuestro ejemplo en el _______. 
3. En los versículos 3 y 4, ¿cuántos males se nombran?  Ellos no convienen, pero sí 
convienen las __________ de _________. 
 
4. Los mundanos tratan de ______________ a los santos con ___________ vanas. 
 
5. Antes de su conversión los efesios eran ____________; ahora eran ______, y por eso no 
habían de ________________ con los mundanos en las referidas prácticas. 
 
6. El que lleva el _________ del Espíritu _________________ lo que es agradable al Señor. 
 
7. En lugar de ____________ en el pecado, el cristiano debe más bien ____________ a los 
pecadores. 
8. La luz (de la palabra dé Dios) es lo que ______________ todo. 
 
9. Algunos andan como ___________; no son ___________. 
10. Debemos ____________ el tiempo porque los días son __________. 
 
11. Pablo contrasta los _____________ con los ________________ de la voluntad del Señor. 
 
12. El mundano se llena de ________ pero el cristiano del __________, hablando con _______ 
con _________ y _____________ espirituales. 
 
13. El cristiano siempre ___ __________ por todo a Dios. 
 
14. Las __________ deben estar sujetas a sus ____________ como la __________ lo está a Cristo. 
15. Los ___________ deben amar a sus ___________ como Cristo amó a la _________; además 
de esto, deben amarlas como a sus propios __________. 
16. Nadie aborrece a su propia carne, sino la _____________ y la _________. 
17. Como los cristianos son  _____________ del cuerpo de Cristo, así los esposos vienen a ser 
una _______ _________. 
 
18. El matrimonio simboliza la unión entre ___________ y su _____________. 
19. Con relación a su esposa, el marido debe ___________ y con relación al marido, la esposa 
debe _________________. 
 
20. En el versículo 32, Pablo no dice que grande es este sacramento, sino este ___________. (La 
palabra “misterio” en el Nuevo Testamento se refiere a algo no revelado por Dios. Por medio 
del evangelio Dios ha revelado la unión entre Cristo y la Iglesia).  El matrimonio no es 
sacramento de la ____________. 



EFESIOS -- Capítulo 6 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuál frase en el versículo 1 significa “conforme a la voluntad de Cristo.” 
 
2. La palabra (verbo) “honra” en el versículo 2 significa ____________________________. 
 
3. Los padres no deben __________ ___ _____ a sus hijos, sino ___________ en ____________. 
 
4. En el tiempo apostólico había esclavitud en el mundo. Los versículos del ___  al ___ tratan 
de las relaciones entre siervos y ________. 
 
5. El siervo debe servir a su amo como si estuviera sirviendo a ___________. 
 
6. ¿Que es “servir al ojo?” 
 
7. El siervo cristiano no procura ___________ a los hombres, como fin en sí, sino _______ la 
____________ de Dios. 
 
8. Lo hace porque sabe que del _________ recibirá ___ ______. 
 
9. Toca a los amos cristianos dejar de _____________ a sus siervos, porque el Señor es tanto de 
los unos cómo de los otros, y no hace __________ de ___________. 
 
10. El cristiano que agrada a Dios no es débil, sino _____________ en el Señor. 
 
11. Para poder resistir las asechanzas del diablo, es necesario __________________________ 
____________________________________. 
 
12. La lucha que tiene el cristiano no es ________ sino _______________. 
 
13. Es necesario tomar toda la armadura de Dios para poder ___________ y ________ firmes. 
 
14. Según el versículo 14, dos partes de la armadura de Dios son la ________ y la _________. 
 
15. El evangelio de la paz también es parte de esta ______________. 
16. El cristiano necesita la ______ para servir de ___________. 
17. La salvación sirve de ________, y la palabra de Dios de ____________. 
18. También la defensa del cristiano necesita mucho la  ________________ (versículo18). 
 
19. __________ pidió a los efesios que oraran por él. Dice que era ___________ en _________. 
20. Debía hablar del evangelio con _____________. 
 
21. El hermano ______________ fue enviado a Efeso para hacer saber a los efesios acerca de los 
asuntos de __________. 
 
22. Pablo se despide, deseándoles  ______ y ________ con _____. 



EFESIOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 
1. Apostolado. 2. Bendición espiritual. Cristo. 
3. Dios. Cristo. Predestinó. Propósito.  4. A la gracia de Dios. A Cristo. 
  A los cristianos. 
5. Redención.   6. La dispensación del cumplimiento de los 
tiempos. 
7. Propósito. Designio. Voluntad. 8. Alabanza. Gloria. 
9. Oír. Creer. 10. Las arras. 
11. Al cuerpo resucitado del cristiano fiel. 12. Fe. Amor. Gracias.  
13. Conocimiento. 14. Ojo. Entendimiento. Riquezas.  
Supereminente grandeza. 15. Resurrección. Cristo.  
16. Principado. Autoridad. Poder. Señorío. Nombre. 17. Siglo. Venidero. 
18. Cabeza. Iglesia. 19. Cuerpo. Plenitud. 
 

Capítulo 2 
 
1. Sus delitos y pecados. 2. Andar. Seguir. Príncipe de la potestad. 
3. Judíos. 4. No. (Dice que “éramos”).  
5. Misericordia. Amor. Gracia. Vida. 6. Pasado. Presente/Actual  
7. La gracia. 8. A las de mérito humano y que excluyen a 
Cristo. 9. Hechura. Creado.  
10. Dios. Gentiles. 11. 5. (Incircuncisos, sin Cristo, alejados, 
ajenos, sin esperanza). 12. Pero. Ahora.  
13. Alejados. Cercanos. 14. El. A los judíos y a los gentiles. 
Cristiano.  15. A la de Moisés.  
16. Un solo y nuevo hombre. 17. Cruz. Judío. Gentil. Solo. Iglesia.  
18. Judíos. Lejos. Judíos. 19. El ver. 18.  
20. Los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. 21. Morada.  
 

Capítulo 3 
 
1. Prisionero. Judíos. 2. Apostolado. 
3. Revelación. Misterio. 4. Leer. 
5. Misterio. Revelado. 6. Coherederos. Copartícipes. 
7. Evangelio. 8. Pequeño. 
9. Los siglos. 10. Multiforme sabiduría. Iglesia. 
11. Eterno. 12. Cristo Jesús. Acceso. Fe. 
13. Las tribulaciones de Pablo en el evangelio. 14. 1.  
15. Ser fortalecidos, habitar Cristo, ser capaces de comprender, conocer el amor de Cristo, 
llenos de toda la plenitud. 16. Fe. 
17. Cristo. Todo. 18. Dios. 
19. Poder. 20. Iglesia. 



EFESIOS -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 4 
 
1. Andar. Vocación. Llamado. 2. Espíritu. 
3. Un cuerpo y un Espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios.  
4. Cristo. Dones. 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, y pastores o 
maestros. Perfeccionar. 6. Unidad. Fe. Revelada.  
7. El 10. 8. Varón perfecto. Niños fluctuantes.  
9. Llevados. Seguir. Crecer. 10. Crecimiento. Amor.  
11. Andar. Vivir. 12. Gentiles.  
13. Aprende. Oye. Enseñado. Verdad. 14. Despojarse. Renovarse, Vestirse.  
15. Mentira. Verdad. Desechemos. Hablemos. 16. Airarse.   
17. Lugar. 18. Hurtar. Trabaja. 
19. La corrompida y la buena que edifica.  20. Contrista. 
21. Dios. 
 

Capítulo 5 
 
1. En perdonar. 2. Amor. 
3. 6. Acciones. Gracias. 4. Engañar. Palabras. 
5. Tinieblas. Luz. Participar. 6. Fruto. Comprueba. 
7. Participar. Reprender. 8. Manifiesta. 
9. Necios. Sabios. 10. Aprovechar. Malos. 
11. Insensatos. Entendidos. 12. Vino. Espíritu. Salmos. Himnos. Cánticos. 
13. Da gracias. 14. Esposas. Maridos. Iglesia. 
15. Maridos. Esposas. Iglesia. Cuerpos. 16. Sustenta. Cuida. 
17. Miembros. Sola Carne. 18. Cristo. Iglesia, 
19. Amarla. Respetarle. 20. Misterio. Iglesia. 
 

Capítulo 6 
 
1. En el Señor. 2. Mirar por (sus necesidades). 
3. Provocar a ira. Criarlos. Disciplina.  4. 5. 9. Amos. 
5. Cristo. 6. Servir porque el amo está mirando. 
7. Agradar. Hacer. Voluntad. 8. Señor. El bien. 
9. Amenazar. Acepción. Personas. 10. Fortalecido. 
11. Vestirse de toda la armadura de Dios.  12. Carnal. Espiritual. 
13. Resistir. Estar. 14. Verdad. Justicia. 
15. Armadura. 16. Fe. Escudo. 
17. Yelmo. Espada, 18. Oración. 
19. Pablo. Embajador. Cadenas. 20. Denuedo. 
21. Tíquico. Pablo. 22. Paz. Amor. Fe. 
 
 


