
PREGUNTAS           

DE  EFESIOS 
Por : pr. Oskar J. González N – CALI-COLOMBIA         

Iglesia Adventista del 7 Día “Maranatha-Cali”. 

1. El cuestionario tiene 95 preguntas para “EFESIOS” 
 En la Versión Nueva Valera 2000- Sociedad Bíblica Emanuel 
 

2. Distribuidas en 2 pruebas  en la “Epístola de EFESIOS” 
 Cap. del 1 – 3 =  45 preguntas 
 Cap. del 4 – 6 =  50 preguntas 
         

3. Sección completar y seleccionar la correcta en opción de 2 
(dos) y 3 (tres) para escoger la correcta, marcando X. 

 

4.  Estas pruebas-(sirve también como cuestionario-para 
escoger luego la prueba final) han sido preparadas para 
Ministerio de la Mujer de la Asociación del Pacífico, para el 
concurso de este libro en su retiro en San Andrés en agosto 
del /2012. Pero pueden ser usadas por cualquier iglesia, 
congregación o denominación religiosa de habla Hispana. Al 
realizar la prueba esté seguro que el grupo estudió los 
capítulos asignados. Podrán hacerlo en parejas y con tiempo 
definido. Lo importante es que se aprenda y se promueva el 
estudio de la Biblia a través de esta Epístola de Efesios. 

 

5.  La logística de “calificación” está a criterio de cada 
líder/director/pastor. Podrá ser 1 punto para respuestas 
sencillas o 2 o 5. Preguntas con más respuestas, con 
seguridad deben tener más valor. 

 

6. Las respuestas, cada líder-maestro o coordinador tendrá que 
responder y usar su “GUÍA” en las calificaciones respectivas. 

 

Con aprecio, pr. Oskar J. González N.   pastorojgn@hotmail.com 

mailto:pastorojgn@hotmail.com


PRUEBA ESCRITA  #  1   EFESIOS 

Nombre : ________________________ Puntos______ 

COMPLETAR – llenar el espacio (Nva. Reina Valera 2000)     Caps. 1 – 3  

1  ¿Qué se nos aconseja, para que nadie se gloríe? 
 

2 Dos aspectos de Cristo Jesús “para mostrar en los siglos venideros 
hacia nosotros”  1. Abundante _____________  de su _________. 
                              2. Y ____   ______________. 

3 Se nos dice que estábamos muertos, pero se nos dio vida junto con 
Cristo. ¿Muertos en qué?  

4 Pablo declara. “ Nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de 
los deseos de nuestra ________, haciendo la voluntad de la _________” 

5 A los hermanos de Éfeso, Pablo les dice: “Vosotros estabais muertos 
en vuestros ____________ y  _____________” 

6 “Dios sometió todas las _______ bajos sus _______.  Y lo constituyó 
___________ suprema de la __________” 

7 Dos preguntas. ¿A través de quién ejerció Dios su poder y en qué 
momento lo sentó a su diestra en los cielos? 

1. _________________  2. _____________________________________ 

8 Después que alumbre los ojos de vuestro corazón, ¿qué podemos 
conocer? “La ______________ a que ___________   _______________” 

9 ¿Qué dos cosas pide Pablo al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de gloria? 1. Os de ____________ de ______________ 2. Y de  
_____________. ¿Con qué propósito? Para que lo ___________  _______ 

10 Pablo expresa que desde que oí… no ceso de dar gracias por vosotros, 
recordándoos en mis oraciones? ¿Qué dos cualidades escuchó? 

1. Vuestra ____  ___ ___ _______ ________. 
2. Y de vuestro _______ ______ _______ ______ ________. 

11 De acuerdo a Pablo ¿a qué se llama el evangelio de vuestra salvación? 
“La _________  de _________. Y habiendo creído, fuisteis sellados…” 

12 El apóstol Pablo nos dice que “en Cristo hemos obtenido también una 
herencia, pero que habiendo sido ____________conforme al plan del …” 

13 Dos lugares menciona Pablo “para que, llegado el tiempo, reuniera en 
él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en  ___  _____  y lo que está 
___  ___  _________” Pista: estamos aquí y vamos para allá. 

14 ¿En quién se había propuesto, lo que se “nos dio a conocer el misterio 
de su voluntad, según su beneplácito”? ____   __________ 

15 ¿Qué se nos prodigó con abundancia?  En toda _______________   e 
_____________ Pista: lo que algunos tienen al tomar buenas decisiones 



16 En Efesios:  ¿a través de qué tenemos la redención? Por __   _______  Y 
el perdón de los pecados  es según la riqueza de ____    ___________. 

17 ¿A que se nos predestinó, conforme al efecto de su voluntad? “Para ser 
______   _______  _________________  por  __________________”. 

18 ¿Para que fuésemos qué, Dios nos eligió en él desde antes de la  
____________   del  __________” – Fuésemos     ________________ 

19 ¿A quién debemos alabar y a través de quién nos bendijo con toda 
bendición? Alabado sea el ______  y  _______.Y nos bendijo en________ 

20 ¿Donde están los fieles y santos que se les escribe la carta? _________ 

21 Complete: “A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las 
 ________________, y por los ________ de los __________. Amén”. 

22 Complete. “A  Aquel que e Poderoso para hacer  ___________________ 
más que todo cuanto pedimos  o  _______________ , por el poder…” 

23 ¡Qué texto! “Podáis comprender bien con todos los santos , la ________ 
y la ___________,  la __________ y la ________ del amor de Cristo” 

24 Es verdad. Cristo debe habitar por fe, ¿En dónde? ______________  ¿Y  
debemos estar  arraigados y fundados en qué? En _________ 

25 Jesucristo, “conforme a la riqueza de su gloria nos da el ser 
fortalecidos con ________ en el hombre interior por su _____________” 

26 “Por esta causa doblo __  __ ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo” 
Selección respuesta correcta (hasta la pregunta 40 – seleccionar con X) 
a. mi cuerpo __ b. mis manos __ c. mis rodillas __d. mis cartas __ 

27 “Por tanto, pido que no _____ a causa de mis tribulaciones…” 
a. lloréis __ b. lamentéis __ c. desmayéis __ d. consultéis __ 

28 “En él, y mediante la fe en él, podemos acercarnos a Dios con  ___...” 
a. libertad __ b. oración __ c. mansedumbre __ d. gracias __ 

29 ¿Por medio de quién es notificada la multiforme sabiduría de Dios? 
a. Jesucristo __ b. Espíritu Santo __ c. iglesia __ d. apóstoles 

30 Pablo dice que es el menor, “me fue dada esta gracia de anunciar entre 
los gentiles la insondable ___ de Cristo” 
a. riqueza __ b. pobreza __ c. gracia __ d. grandeza__ e. naturaleza __ 

31 ¿A través de qué fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios? 
a. sacrificio __ b. sangre __ c. evangelio __ d. poder __ e. justicia __ 

32 “Ese misterio consiste en que los ____ sean coherederos, miembros…” 
a. judíos __ b. gentiles __ c. cristianos __ d. salvos __ e. pecadores __ 

33 “Leyendo eso podéis entender mi conocimiento del _____ de Cristo” 
a. poder __ b. sacrificio __ c. misterio __ d. juicio __ e. amor __ f. don __ 

34 “Por esto os escribo, yo Pablo ___ de Cristo Jesús por amor a …” 
a. libertado __ b. amigo __ c. esclavo __ d. conocido __ e. prisionero __ 

35 “En él, todo el ______ bien coordinado, va creciendo para ser un _____ 
santo en el Señor” (son dos palabras, escoger una dupla- y marcar X) 
a. cuerpo-hombre __     b. pueblo-hogar __    c. edificio-templo __ 



36 “Así, ya no sois extraños y forasteros, sino  _______ con los santos, 
miembros de la familia de Dios” 
a. librados __  b. hijos __ c. fieles __ d. conciudadanos __ e. salvos  __ 

37 “Y vino, y anunció la paz a vosotros que estabais ____ y a los que 
estaban ___” (son dos palabras, escoger una dupla-  y marcar X). 
a. dormidos –despiertos __  b. lejos-cerca __  c. fuertes y débiles __ 

38 “Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante ___ _____, 
matando en ella la enemistad”                                                                             
a. la cruz __ b. el juicio __ c. la paz __ d. la gracia  __ e. el perdón __ 

39 “Porque él es nuestra _______, que de los dos pueblos hizo uno,  
derribando el muro divisorio de enemistad” 
a. paz __ b. justicia __ c. gracia __ d. gloria __ e. bondad__ f. verdad __ 

40 “Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro _____ estabais lejos, 
habéis sido acercados por la sangre de Cristo” 
a. lugar __ b. tiempo __ c. sitio __ d. evangelio __ e. reino __ f. gozo __ 

41 “En aquel tiempo estabais sin ___, excluidos de la ciudadanía de Israel, 
ajenos a los pactos de la promesa, sin ___ y sin Dios en el mundo” 
(son dos palabras, escoger una dupla-  y marcar X). 
a. Dios-bien __  b. paz-gozo __  c. fe- futuro __  d. Cristo-esperanza __ 

42 “Por tanto, acordaos que en otro  tiempo vosotros los gentiles en la 
carne erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión, 
hecha con  ____ en la carne” 
a. sangre __ b.  fe __ c. mano __  d. Cristo __  e. riqueza __  f. gracias __ 

43 “Abolió en  su carne la ____ de los  ____ y ____, para crear en sí mismo 
de  los dos un nuevo hombre, haciendo la paz” 
(son tres palabras, escoger una triple -  y marcar X). 
a. fe-actos-paz                  __         b. ley-mandamientos-ordenanzas __  
c. palabra-sabios-necios __         d. esperanza-hijos-vecinos            __ 

44 “Porque por medio de él, unos y otros tenemos acceso al _________ por 
un mismo ___________” 
 
                                (son dos palabras, escoger una dupla-  y marcar X). 
 
a. cielo-camino __       b.  Padre-Espíritu __   c.  Espíritu-Salvador __ 
d. trono-Salvador  __  e.  infinito-camino__    f.  Salvador- Padre 

45 “En él vosotros también sois ________ juntos, para la morada de Dios 
en el Espíritu” 
 
(es una palabra, escoger una -  y marcar X). 
 
a. salvados __      b. edificados  __   c. construidos __   d. juzgados __ 
e. trasladados __  f. reformados __  g. alcanzados  __   h. liberados __ 

 



PRUEBA ESCRITA  #  2   EFESIOS 

Nombre : ________________________ Puntos______ 

COMPLETAR – llenar el espacio (Nva. Reina Valera 2000)     Caps. 4 – 6  

1  ¿Quién no tendrá herencia en el reino de de Cristo y de Dios y que es 
idólatra? 
“Ningún  _________________,  impuro o avaro” 

2 “Y andad en amor, como también Cristo nos ______ y se ____________ 
a sí mismo por ____________, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante …” 

3 “Sed ___________, compasivos unos con otros,  _______________ unos 
con otros , como también Dios os ________________ en Cristo” 

4 ¿A quién no debemos entristecer, y fue por medio de él que fuimos 
sellados para el día de la redención? Al _____________   ____________ 

5 Completar… “Ninguna ___________ malsana salga de vuestra ______, 
sino la que sea ________ para edificar a otros según sea necesario…” 

6 Completar… “Si os  ________, no pequéis. No se ponga el sol mientras 
estáis ______________”. Pista: contrario a contento. 

7 “Por eso, desechad la ___________, hablad la _________ cada uno con 
su prójimo; porque somos miembros los _______  de  los  ________” 

8 “Renovad  la actitud de vuestra _______, y vestíos del _______ hombre, 
para ser semejante a Dios en ___________   y   ___________” 

9 ¿De qué debemos despojarnos, acerca de la manera de vivir y que está 
viciado por sus engañosos deseos? Del __________     ____________ 

10 Pablo dice: “Esto digo y requiero en el Señor, que no ________ más 
como los otros gentiles, que ________ en la vanidad de su mente” 

11 Se nos dice que debemos hablar la verdad en amor, y que crezcamos en 
todo en aquel que es …¿Que es qué y quién?   _________  y   _________ 

12 Un gran consejo: “…para que ya no seamos ______ fluctuantes llevados 
por cualquier viento de __________, por estratagema de hombres, que 
para _________ emplean con astucia los artificios del __________” 

13 ¿Cuál es el estado al que todos llegaremos  en la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios? A un estado _______________ 

14 En este texto Pablo habla… que a unos dio “el ser apóstoles; a otros, 
___________; a otros, evangelistas; y a otros, ___________ y maestros”. 

15 ¡Que promesa maravillosa! “El que _________ es el mismo que también 
________ sobre todos los _________ para llenar el todo el universo”. 

16 Otra gran promesa… “Por eso dice: Cuando  _______ a lo _______, llevó 
___________  consigo, y dio ________ a los hombres” 

17 Se  dice que “Sin embargo a cada uno de nosotros se nos ha sido dada 
la gracia conforme… conforme a qué? A la medida del ____ de ______”. 



18 Se expresa:  “Hay un solo _______, y un solo _________, como también 
fuisteis llamados a una misma ____________de vuestra vocación” 

19 Llamados por vocación. Tres aspectos nos ayudan a “…soportándoos 
unos a otros en amor”. 1. Humildad, _______________  y ____________. 

20 En qué condición se encontraba Pablo al decir: “… os ruego que andéis 
como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. “_________  ____  
____   ____________” 

21 El Apóstol Pablo amonesta a los hijos y dice que “porque esto es justo” 
¿… qué deben hacer los hijos en relación a los padres? ____________   
_____  _____  __________”  ¡Que maravilla si se cumple! 

22 ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? “________  ___  ___  
_______  __  __  ___  ___________” Todos los días. 

23 ¿Qué no deben hacer los padres con los hijos?   “____   _______   ___  
__________   _______”. Y criarlos con “_____________ y ____________”. 

24 El apóstol Pablo invita a los “siervos, obedeced a vuestros amos 
terrenales, pero con __________  y _________” ¡Gran consejo! 

25 Los siervos deben servir “con _______  ____________, como quien sirve 
al __________  y no a los ______________” . 

26 “Dejad las _____, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en 
el cielo”     Seleccione la respuesta correcta con una  X (así hasta # 40) 
a. amenazas __ b. tristezas __ c. faltas __ d. rivalidades __ e. iras __ 

27 “Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar ___ contra 
las artimañas del diablo”.   Seleccione la respuesta correcta con una X 
a. sobrios__ b. despiertos __ c. firmes __ d. santos __ e. fieles __ 

28 “Porque no …  lucha contra sangre y carne; sino contra  ____, contra 
potestades, contra…”         Seleccione la respuesta correcta con una X 
a. reinados __ b. principados __ c. tinieblas __ d. odios __ e. guerras __ 

29 Finalmente es bueno. “No obstante, cada uno de vosotros, ame también 
a su ___ como a sí mismo”. Seleccione la respuesta correcta con una X 
a. esposo __ b. esposa__ c. siervo__ d. sierva __ e. riqueza __ f. vida __  

30 “Por eso el __ dejará a su padre y madre, y se unirá a su esposa, y los 
dos vendrán a ser una …”.  Seleccione la respuesta correcta con una X 
a. esposo __ b. hombre __ c. marido __ d. soltero __ e. hijo __ f. joven __  

31 “De ese modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo ___” 
                                                 Seleccione la respuesta correcta con una X 
a. tesoro __ b. cerebro __ c. cuerpo __ d. ideal __ e. deseo __ f. hueso __ 

32 “Maridos amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la  ___, y se 
entregó a sí mismo por ella” Seleccione la respuesta correcta con una X 
a. salvación __ b. vida __ c. cruz __ d. iglesia __ e. mujer __f. cabeza __ 

33 “Así, como la ___ está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén 
a sus esposos en todo”.        Seleccione la respuesta correcta con una X 
 
a. mujer __ b. esposa __ c. iglesia __ d. judía __ e. esclava __ f. cruz __ 



34 “Casadas, estad sujetas a vuestros esposos, como al ___” 
                                                Seleccione la respuesta correcta con una X 
a. templo __ b. Señor __ c. patrón __ d. marido __ e. universo __ 

35 “Hablad entre vosotros con salmos, ___ y ___ espirituales, cantando y 
alabando al Señor con todo el corazón”           
                                (son dos palabras, escoger una dupla- y marcar X) 
a. proverbios-aleluyas __ b. himnos-canciones __ c. oración-plegarias__ 

36 “Y no embriaguéis con vino, que conduce al ___. Antes sed llenos del 
___”.                    (son dos palabras, escoger una dupla- y marcar X) 
a. desenfreno-Poder __  b. pecado-Espíritu __  c. desenfreno-Espíritu __  

37 “____, tú que duermes, levántate de los muertos, y te ____ Cristo”                   
                             (son dos palabras, escoger una dupla- y marcar X) 
a. canta-despertará __  b. alaba-resucitará __  c. __despierta-alumbrará 

38 “Porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen en oculto. 
Todas las cosas se manifiestan cuando son denunciadas por la ___. 
Porque la ___ es lo que manifiesta todo”                                                          
                              (son dos palabras, escoger una dupla- y marcar X) 
 a. boca-boca __ b. mente-mente __ c. luz-luz  __ d. ley-ley  __ 

39 “En otro tiempo erais __, pero ahora sois __ en el Señor. Andad como 
hijos de __”          (son tres palabras, escoger una triple -  y marcar X). 
a. hijos-esclavos-ley __  b. pecado-luz-fe  __ c. tinieblas-luz-luz  __ 

40 “Aprovechad bien el ____, porque los ____ son ____”. 
                               (son tres palabras, escoger una triple -  y marcar X). 
a. día-hijos-pocos __ b. hoy-impíos-muchos  __ c. tiempo-días-malos__  

41 “Y ___ también por mí, para que al abrir la ___, me sea dada palabra 
para dar a conocer con denuedo…” 
                              (son dos palabras, escoger una dupla-  y marcar X). 
a. pensad-mente __ b. orad-mente  __ c. orad-boca __ d. hablad-boca  __ 

42 “Y ___ en el Espíritu, en todo tiempo, con toda oración y ruego, ___ en 
ello con perseverancia y súplica por todos los santos” 
                              (son dos palabras, escoger una dupla-  y marcar X). 
a. orad-velando __ b. trabajad-pensando  __ c. rogad-ayunando __  

43 “Tomad el ___ de la salvación y la ___ del Espíritu, que es la ___ de 
Dios”                    (son tres palabras, escoger una triple -  y marcar X). 
a. escudo-lanza-fe __                    b. escudo-espada-oración __  
c. yelmo-espada-Palabra __         d. escudo-espada-Palabra __ 
 

44 “Sobre todo, tomad el ___ de la fe, con que podáis apagar todos los ___ 
encendidos del ___” 
                             (son tres palabras, escoger una triple-  y marcar X). 
a. yelmo-fuegos-maligno __         b. escudo-fuegos-Espíritu __    
c. poder-fuegos-Espíritu __          d. escudo-dardos-maligno __   
 



45 “Por tanto, tomad toda la ___ de Dios, para que podáis resistir en el día 
___ y habiendo acabado todo, quedar ___” 
                                  (son tres palabras, escoger una triple-  y marcar X). 
 
a. armadura-malo-firmes __             b. gloria-bueno-libres  __                               
c. coraza-malo-victoriosos __          d. espada-glorioso-vencedores __ 
 

46 “Estad, pues, firmes, ceñida vuestra cintura con la ___, vestidos con la 
___ de ___”              (son tres palabras, escoger una triple-  y marcar X). 
 
a. verdad-armadura-paz __              b. verdad-coraza-justicia__ 
c. correa-coraza-Espíritu __            d. fuerza-espada-Dios__ 
 

47 “Por el cual soy ___ en ___, para que pueda hablar con ___, como debo 
hablar”                      (son tres palabras, escoger una triple-  y marcar X). 
 
a. enviado-paz-claridad__                b. embajador-libertad-valentía__ 
c. embajador-cadenas-valentía__   d.  enviado-cadenas-vigor__ 
 

48 “___, ___ amado y fiel ___ en el Señor, os dirá cómo estoy y lo que 
hago”                        (son tres palabras, escoger una triple-  y marcar X). 
 
a. Pablo-discípulo-apóstol__            b. Tíquico-hermano-ministro 
c. Timoteo-hermano-apóstol __       d. Tíquico-discípulo-ministro 

49 “___ los pies con la prontitud para dar el ___ de ___” 
                                 (son tres palabras, escoger una triple-  y marcar X).         
 
a. limpios-mensaje-esperanza __      b. alistaos-mensaje-paz __ 
c. calzados-evangelio-paz __             d. arreglaos-evangelio-luz __ 

50 “Por lo demás hermanos míos, ____ en el Señor y en el ___ de su ___” 
                                 (son tres palabras, escoger una triple-  y marcar X). 
 
a. animaos-centro-amor __                  b. fortaleceos-poder-fuerza__ 
c. fortaleceos-motivo-salvación __     d. erguíos-amor-evangelio __ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


