
       

EFESIOSEFESIOSEFESIOSEFESIOS    
Estudio parEstudio parEstudio parEstudio para niñosa niñosa niñosa niños    
 
RompehielosRompehielosRompehielosRompehielos    

Para facilitar la comprensión y hacerla más interesante, prepara dos mapas uno antiguo y uno 
moderno de la zona donde está ubicada la ciudad de Éfeso, Lo que se denominaba Asia Menor y 
hoy es Turquía 
 

 
UnUnUnUna lectura de la Bibliaa lectura de la Bibliaa lectura de la Bibliaa lectura de la Biblia    
    

Efesios 1:1-2 “Queridos hermanos de Éfeso: A ustedes, que pertenecen al pueblo especial de 
Dios, que siguen creyendo en Jesucristo y viven muy unidos a Él, les envío mis saludos. Yo, Pablo, 
soy apóstol de Jesucristo porque Dios así lo quiso. Les pido a nuestro Padre Dios y al Señor 
Jesucristo que los amen mucho y les den su paz.” 

 

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    
¿Dónde Vivian los Efesios ?Ubiquen en el mapa.¿Cómo se comunicaban en esos 
tiempos?¿Quién era Pablo? 

Las respuestasLas respuestasLas respuestasLas respuestas    
La ciudad de Éfeso se encontraba ubicada en la actual Turquía. 
Pablo era una representante de Dios, un apostol.Su función era recorrer lugares, fundar iglesias  
animar y aconsejar a las personas que se convertían. 
En este caso Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Y allí en la cárcel lejos de deprimirse 
o  enojarse se pone a escribir una carta. 
Esta carta es la que hoy empezamos a estudiar, era para los cristianos que vivían en la ciudad de 
Efeso, pero también para nosotros y todos los que quieren cada día ser mejores hijos de Dios. 
 

Mas lectura de la BibliaMas lectura de la BibliaMas lectura de la BibliaMas lectura de la Biblia    
Efesios 1:3-4 “Demos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones 
espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por 
medio de Cristo para que fuéramos sólo de él y viviéramos sin pecado.” 
 

MásMásMásMás    PreguntaPreguntaPreguntaPreguntassss    
¿Qué son bendiciones espirituales? ¿Para qué nos eligió el Señor? 

Mas respuestasMas respuestasMas respuestasMas respuestas    
Cuando empieza su carta, alaba al Señor. Había dentro de el una felicidad tan grande, primero 
reconoce lo que Dios hace por nosotros, “nos ha bendecido” nos ha dado grandes regalos. Nos 
eligió porque tuvo ganas de hacerlo, así de simple. 

 

 



La palabra bendecir en árabe es “BARAKA”y quiere decir: fuerza feliz que tiene un hombre que 
hace que todas las cosas que haga le salgan bien.Esto no solo le pasa a El sino también  a sus 
hijos y a sus nietos. 
 
Nos eligio 1-para que fueran santos delante de El, consagrados, apartados para Dios.Esto pasa 
no solo un día, el que aceptamos a Cristo, y decidimos tener un nuevo estilo de vida, sino cada 
día.2-nos eligio para que no tengamos mancha alguna, todos nuestros pecados, las cosas malas 
que hacemos y nos separan de Dios, son perdonadas, en el momento que le contamos al Señor 
nuestros pecados, nos arrepentimos y pedimos perdón. 
¡Que gran alegría nos da! Sabes: Dios antes de fundar el mundo, la tierra , los animales las 
plantas…estaba pensando en vos y en mi! y nos eligio  . 

    

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
Efesios 1:5-6 “Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos 
suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo 
alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor, nos dio la salvación por medio de 
su amado Hijo.” 

    

Otras preguntasOtras preguntasOtras preguntasOtras preguntas    
¿Qué es predecir el futuro? ¿Qué sabemos de nuestro destino? 

RespuestasRespuestasRespuestasRespuestas    
Es poder decir las cosas que van a suceder en el futuro.Muchas gente visita adivinos, brujas, 
videntes, le tira las cartas o lee el horóscopo para saber que le va a pasar en el futuro. Esto va en 
contra de lo que Dios dice en la biblia. Solo Dios sabe nuestro destino y El prepara siempre lo que 
es mejor. 
Sabemos que desde el principio de los tiempos, El nos eligió en su gran amor. Pensando en 
nosotros nos aparto (leamos Efesios 1:7-8), nos dio  libertad del pecado, el perdón, porque así lo 
quiso. Planifico todo esto antes de fundar el mundo. 

 

Una CancionUna CancionUna CancionUna Cancion    
 Buscar enlace 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=E4aCbuQj-WI 
 

Una oración Una oración Una oración Una oración     
    Gracias Señor por habernos elegido desde el vientre de nuestra madre 
    

Un TextoUn TextoUn TextoUn Texto    bíblicobíblicobíblicobíblico    para memorizar:para memorizar:para memorizar:para memorizar:    
Efesios 1:3-4 “…. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para 
que fuéramos sólo de él y viviéramos sin pecado.” 

El apóstol Pablo escribiendo a los Efesios (para pintar) 
 

 


