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Plan y programa
•
•
•
•
•

Comenzar y concluir cada estudio con oración.
Leer un capítulo cada día. Se leerá el libro entero durante cada semana
del estudio.
Memorizar un versículo cada semana.
Meditar cada día usando las preguntas del estudio.
Aprender a poner en práctica la Palabra.
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SEMANA 5

El mensaje
Versículo: Efesios 3:10

LUNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 1
Leer el pasaje del día: 3:1-4
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
3:1 ¿Quién es prisionero por llevar el evangelio a los gentiles?

v. 2 ¿Qué le fue dado a Pablo?

v. 3 ¿Para qué (o para quiénes) le fue dado?
v. 3 ¿Cómo le fue declarado a Pablo el misterio?

v. 4 ¿Qué pueden los Efesios entender si leen lo que escribió antes?
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Meditación
¿Aprecias a los que te trajeron el evangelio?

¿Qué ha costado el tener la verdad en tu país y en tu idioma?

Memorizar:
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer
Por medio de la iglesia
A los principados y potestades en los lugares celestiales.
Efesios 3:10
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SEMANA 5

El mensaje
Versículo: Efesios 3:10

MARTES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 2
Leer el pasaje del día: 3:5-6
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 5 ¿A quiénes no se dio a conocer el misterio en otras generaciones?

v. 5 ¿A quién es ahora revelado?

v. 5 ¿Por quién ha sido revelado?

v. 6 ¿Qué es el misterio?
Que los ______________son _________________ y _______________del
mismo_________________, y _______________________de la promesa en
Cristo Jesús por medio del_____________________.
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Meditación
Como gentiles somos:
Coherederos

Co-miembros

Copartícipes

Piensa en el tiempo antes de Cristo. ¿En qué posición se encontraban los
gentiles? (vea 2:12)

¿Valoras tu herencia?

¿Cómo puedes disfrutar más de tu posición privilegiado en Cristo?

Memorizar:
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de
la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Efesios 3:10
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SEMANA 5

El mensaje
Versículo: Efesios 3:10

MIÉRCOLES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 3
Leer el pasaje del día: 3:7-9
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 7 ¿Quién fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios?

v. 7 ¿Según qué le fue dado el don?

v. 8 ¿Cómo se describe Pablo?

v. 8 ¿Qué le fue dado?

v. 8 ¿Cómo son las riquezas de Cristo?

v. 9 ¿Qué más le fue dado a hacer? Aclarar a todos…

v. 9 ¿Desde hace cuándo había estado escondido el misterio?

v. 9 ¿Quién creó todas las cosas?
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Meditación
¿Piensas que el anunciar el evangelio es un privilegio, una evidencia de la gracia
de Dios dada a ti?

Piensa en la descripción que Pablo da de sí mismo: "soy menos que el más

pequeño de todos los santos." ¿Tienes esa actitud humilde?
El v. 8 dice que las riquezas de Cristo son inescrutables. Medita en algunas de
esas riquezas que hemos visto en Efesios.

Repasa el contenido del misterio de que habla Pablo (v.6).

Memorizar:
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de
la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Efesios 3:10
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SEMANA 5

El mensaje
Versículo: Efesios 3:10

JUEVES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 4
Leer el pasaje del día: 3:10-12
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 10 ¿Qué se dará a conocer por medio del evangelio?

v.10 ¿Por medio de qué será dado a conocer?

v. 10 ¿A quiénes será dado a conocer?

v. 11 La multiforme sabiduría de Dios será dada a conocer conforme al
__________________________________________________________
v. 11 ¿En quién hizo Dios su propósito eterno?

v. 12 ¿Qué tenemos en Cristo?
1.
2.
v. 12 ¿Por medio de qué lo tenemos?
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Meditación
Medita en el propósito del plan de Dios de la salvación según el versículo 10.

¿Por qué crees que Dios quiere mostrar su multiforme sabiduría a los
principados y potestades en los lugares celestiales?

¿Tienes seguridad en Cristo Jesús tu Señor?

¿En qué se basa esa seguridad?

¿Tienes acceso con confianza al Padre por medio de la fe? Medita en lo que le
costó a Cristo conseguir el acceso a Dios para nosotros (lee Mateo 27:50-51).

¿Cómo debes de aprovechar del acceso que tienes?

Memorizar:
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de
la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Efesios 3:10
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SEMANA 5

El mensaje
Versículo: Efesios 3:10

VIERNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 5
Leer el pasaje del día: 3:13
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
¿Qué pide Pablo?

¿Por qué causa pudieron haberse desmayado los efesios?

¿Cuáles razones tienen para no desmayarse? (v.8-12)

¿Qué es la gloria de los efesios?
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Meditación
¿En qué puedes meditar cuando piensas que vas a desmayar?

¿Cómo puede Pablo decir que sus tribulaciones por los efesios son su gloria?

¿Cómo puedes animar a otros a no desmayarse?

Memorizar:
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de
la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Efesios 3:10
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SEMANA 5

El mensaje
Versículo: Efesios 3:10

SÁBADO

Actividad Diaria
G
G
G
G
G

Oración
Repasar Efesios 3:10
Leer Efesios 6
Meditación
Oración

Meditación
¿Cuáles áreas de deficiencia has visto en esta semana?

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en tu vida?

¿Qué aprendiste?

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana?
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Memorizar:
Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de
la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
Efesios 3:10

Calificación
Actividad

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Oración
Lectura
Respuestas
Meditación
Oración

___________ / 25 posibles

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no haces la
actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la calificación.
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SEMANA 6

Otra oración
Versículo: Efesios 3:21

LUNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 1
Leer el pasaje del día: 3:14-15
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 14 ¿Ante quién Pablo dobla sus rodillas?

v. 15 ¿Quiénes toman nombre del Padre?
Toda ____________________________ en los_______________________ y en
la_______________________
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Meditación
¿Con cuánta frecuencia llevas tus peticiones ante el Padre?

¿Qué significa el hecho de que todas las cosas “toman nombre” del Padre?

Dios tiene control sobre

_____Los que se someten a Él

_____Los que creen que existe

_____Todos

Memorizar:
A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén.
Efesios 3:21
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SEMANA 6

Otra oración
Versículo: Efesios 3:21

MARTES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 2
Leer el pasaje del día: 3:16
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
¿Cuál es la petición de Pablo en el versículo 16?

¿Conforme a qué pide la fortaleza?

¿En dónde ora Pablo que estén fortalecidos?

¿Por quién ora que estén fortalecidos?
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Meditación
Medita en las riquezas de la gloria de Dios. ¿Crees que nos puede dar lo que
necesitamos para ser fortalecidos?

¿Para quiénes puedes tú orar esta oración?

¿Cuál es más importante: ser fortalecidos en el cuerpo, o en el hombre interior?

¿Por qué?

Memorizar:
A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén.
Efesios 3:21
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SEMANA 6

Otra oración
Versículo: Efesios 3:21

MIÉRCOLES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 3
Leer el pasaje del día: 3:17-18
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 17 ¿Cuál otra petición tiene Pablo para los efesios?

v. 17 Pide a fin de que estén
____________________________________

y

______________________ en amor.

v. 18 Pide estas cosas para que sean plenamente capaces de comprender con
todos los santos…

La___________________

La___________________

La___________________

Y la___________________ del amor de Cristo.

- 68 -

Meditación
¿Habita Cristo por fe en tu corazón? ¿Cómo lo sabes?

¿Por qué crees que es tan importante tener muy firme la base del amor de Cristo
en nuestras vidas?

¿Por qué necesitamos orar que seamos capaces de comprender?

¿Por quiénes puedes orar esta petición?

Medita en las 4 dimensiones o direcciones que están indicadas en las palabras al
final del versículo 18.

Memorizar:
A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén.
Efesios 3:21

- 69 -

SEMANA 6

Otra oración
Versículo: Efesios 3:21

JUEVES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 4
Leer el pasaje del día: 3:20
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
¿Quién tiene todo el poder?

¿Cómo puede hacer las cosas?

¿Cuántas cosas puede Dios hacer así?

¿Según qué lo puede hacer?

¿Dónde actúa su poder?
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Meditación
¿Cuándo has visto a Dios hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que
habías pedido o pensado?

Repasa las grandes peticiones de Pablo en este pasaje. ¿Crees que Dios puede
conceder tales peticiones, y aún más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos?

¿Cuál es el enfoque de la oración de Pablo? ¿Terrenal o espiritual?

¿Cuál es el enfoque de la mayoría de tus oraciones?

¿Estás consciente del poder de Dios actuando en ti?

Memorizar:
A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén.
Efesios 3:21
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SEMANA 6

Otra oración
Versículo: Efesios 3:21

VIERNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 5
Leer el pasaje del día: 3:21
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
¿A quién sea la gloria?

¿En quién y por cuánto tiempo?
En la_________________

en __________________ __________________

por ____________ ______ _______________

por_______ ____________ ___ ____ ___________
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Meditación
¿Cómo Dios ha planeado recibir gloria?

Medita en un periodo de tiempo que se describe como, “por todas las edades,
por los siglos de los siglos.”

¿Qué indicación te da de lo que estaremos haciendo en la eternidad?

¿Cómo puedes darle a Dios gloria empezando ahora?

Memorizar:
A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén.
Efesios 3:21
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SEMANA 6

Otra oración
Versículo: Efesios 3:21

SÁBADO

Actividad Diaria
G
G
G
G
G

Oración
Repasar Efesios 3:21
Leer Efesios 6
Meditación
Oración

Meditación
¿Cuáles áreas de deficiencia has visto en esta semana?

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en tu vida?

¿Qué aprendiste?

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana?
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Memorizar:
A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos
de los siglos. Amén.
Efesios 3:21

Calificación
Actividad

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Oración
Lectura
Respuestas
Meditación
Oración

___________ / 25 posibles

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no haces la
actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la calificación.
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SEMANA 7

Un andar digno
Versículo: Efesios 4:12

LUNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 1
Leer el pasaje del día: 4:1–3
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 1 ¿Quién está preso?

v. 1 ¿En quién (o por qué) está preso?

v. 1 ¿Cómo debemos de andar?

v. 2-3 Describe un andar “digno”.

v. 2 ¿Cómo debemos de soportarnos?

v. 2 ¿En qué nos debemos de soportar?
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Meditación
¿Eres una persona humilde y mansa (apacible y tranquila)?

¿Muestras tu humildad a través de soportar a otros con paciencia en amor?

Lee y medita en Filipenses 2:3.

Piensa en la última vez que perdiste la paciencia con alguien. Medita en las
posibles causas de tu falta de paciencia.

¿Por qué crees que es tan importante “guardar la unidad del Espíritu en el
vínculo de la paz”?

v. 3 ¿Estás promoviendo la unidad en tu iglesia con tus acciones y palabras?

Memorizar
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo.
Efesios 4:12
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SEMANA 7

Un andar digno
Versículo: Efesios 4:12

MARTES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 2
Leer el pasaje del día: 4:4–6
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 4 ¿A qué se refiere el cuerpo del que somos parte?

v. 4 ¿Cuál es la esperanza a la que fuimos llamados en la salvación?

v.

4-6

¿De

qué

hay

solo

uno?

Un___________________________,

un__________________________, una misma_________________________,
un _____________________, una ____________, un ___________________,
un _______________y _________________de todos.

v. 6 ¿Quién es sobre todos, por todos, y en todos?
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Meditación
¿Cómo nos ayuda saber que todos tenemos la misma esperanza?

¿Respondes a Cristo como a un Señor que manda?

Si todos somos hijos del Padre, ¿quiénes son tus hermanos?

¿Cómo deben de tratarse los miembros de una familia?

Sí Dios es sobre todos, ¿Cómo describirías a sus hijos?

____Unos son menos importantes que otros.

____Unos merecen menos respeto que otros.

____Unos merecen menos amor que otros.

____Todos tienen la misma importancia.

Memorizar
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12
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SEMANA 7

Un andar digno
Versículo: Efesios 4:12

MIÉRCOLES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 3
Leer el pasaje del día: 4:7–10
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
4:7 ¿Qué ha sido dado a todos?

4:7 ¿Conforme a qué medida?

4:8 ¿Quién descendió a la tierra, subió a lo alto, y dio dones a los creyentes?

4:8 ¿Qué llevó cautivo?

4:9-10 Después de haber descendido a la tierra y a la tumba, ¿A dónde subió
Cristo?

4:10 ¿Para qué subió?
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Meditación
Medita en las cosas que Cristo conquistó cuando “llevó cautiva la cautividad”: el
pecado, Satanás, la muerte, el temor.

¿Qué le costó a Cristo su victoria sobre estas cosas?

¿Cuáles dones te da Cristo, ahora que está a la derecha del Padre? Busca
Hebreos 7:25-26 y 1 John 2:1 para algunos ejemplos.

Memorizar
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12
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SEMANA 7

Un andar digno
Versículo: Efesios 4:12

JUEVES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 4
Leer el pasaje del día: 4:11-13
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
4:11 ¿Cuáles son algunos de los dones que dio?

4:12 ¿A qué fin dio los dones?

v. 12 ¿Para qué deben de ser perfeccionados los santos?

v. 12 Entonces, ¿Quiénes deben de hacer la obra del ministerio?
___Los pastores
___Los evangelistas
___Los diáconos
___Los maestros
___Los más espirituales
___Todos

v. 13 ¿A qué debemos de llegar?

v. 13 ¿Cuál es la medida de “un varón perfecto”?
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Meditación
¿Estás aprovechando las oportunidades que tienes de aprender de los pastores y
maestros que Dios ha dado a la iglesia para tu crecimiento espiritual?

¿Asistes a todos los cultos que puedas y prestas atención a la enseñanza?

¿Te preparas antes del culto, pidiendo que Dios te hable y que ayude a los que
enseñan y predican?

¿Qué estás haciendo en “la obra del ministerio”?

¿Hay algo más que podrías hacer para “la edificación del cuerpo de Cristo?

¿Estás creciendo en tu conocimiento de Cristo? Enumera algunas maneras que
puedes conocerlo más.

Memorizar
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12
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SEMANA 7

Un andar digno
Versículo: Efesios 4:12

VIERNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 5
Leer el pasaje del día: 4:14-16
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 14 ¿Cómo se describe a los que no están creciendo en su conocimiento de
Cristo?

v. 14 ¿Qué riesgo corren los que no han sido enseñados?

v. 15 ¿En qué debemos de seguir la verdad?

v. 15 ¿Quién es la cabeza de todos?

v. 16 ¿De quién reciben todos los miembros del cuerpo su crecimiento?

v. 16 ¿Cómo debe de ser el cuerpo?

v. 16 ¿Cuál es el propósito del crecimiento que Cristo da?

v. 15, 16 ¿Cuáles dos cosas debemos de hacer “en amor”?

- 84 -

Meditación
¿Crees que tienes suficiente conocimiento para reconocer doctrinas falsas y
engañosas? ¿Puedes defender las doctrinas bíblicas?

Si no, ¿qué puedes hacer para mejorar?

¿Es tu deseo ser un miembro del cuerpo de Cristo, bien conectado a la Cabeza,
creciendo en tu conocimiento de él, ayudando a otros miembros del cuerpo, para
su edificación en amor? ¿O prefieres estar en el margen y no involucrarte?

¿Edificas a los otros en amor, o con aspereza?

Memorizar
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12
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SEMANA 7

Un andar digno
Versículo: Efesios 4:12

SÁBADO

Actividad Diaria
G
G
G
G
G

Oración
Repasar Efesios 4:10
Leer Efesios 6
Meditación
Oración

Meditación
¿Cuáles áreas de deficiencia has visto en esta semana?

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en tu vida?

¿Qué aprendiste?

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana?
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Memorizar
A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación
del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12

Calificación
Actividad

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Oración
Lectura
Respuestas
Meditación
Oración

___________ / 25 posibles

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no haces la
actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la calificación.
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SEMANA 8

Un andar diferente
Versículo: Efesios 4:29

LUNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 1
Leer el pasaje del día: 4:17-19
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 17 ¿En qué andan los otros gentiles?

v. 18 ¿Cómo son los corazones de los otros gentiles?

v. 18 ¿De qué están ajenos?

v. 18 ¿Por qué?
1.
2.

v. 19 ¿Qué perdieron?

v. 19 ¿A qué se entregaron?
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Meditación
¿Cómo debe de ser tu vida en comparación con la vida de los que no conocen a
Cristo?

Para no andar en la vanidad de tu propia mente, ¿qué debes de hacer?

Aun siendo creyente, ¿hay tiempos cuando demuestras dureza de corazón?

¿Pasas tiempo en la compañía (real, o en la tele, películas, etc.) de los que se
describen aquí como personas que han perdido su sensibilidad, y que se entregan
a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza? Lee las
definiciones antes de contestar:

Lascivia=Propensión excesiva a los placeres sexuales. Deseo excesivo, apetito
de una cosa.

Avidez=Ansia o deseo muy fuertes e intensos de tener o conseguir algo.

Memorizar:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29
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SEMANA 8

Un andar diferente
Versículo: Efesios 4:29

MARTES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 2
Leer el pasaje del día: 4:20-24
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 20-21 ¿Por quién hemos sido enseñados?

v. 22 ¿De qué debemos de despojarnos?

v. 22 ¿Cómo se describe al viejo hombre?

v. 23 ¿En qué debemos de renovarnos?

v. 24 ¿De qué debemos de vestirnos?

v. 24 ¿Cómo se describe el nuevo hombre?
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Meditación
Si evalúas tu andar, ¿parece que en verdad has sido “enseñado por Cristo?

¿Cómo nos enseña Cristo?

Medita en el hecho de que es tu responsabilidad despojarte del “viejo hombre”.
Lee Colosenses 3:8-10 y Romanos 6:11-13.

También es tu responsabilidad renovarte en el espíritu de tu mente y vestirte del
“nuevo hombre”. Lee Colosenses 3:10. ¿Cómo puedes hacerlo?

Memorizar:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29
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SEMANA 8

Un andar diferente
Versículo: Efesios 4:29

MIÉRCOLES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 3
Leer el pasaje del día: 4:25-27
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas (4:15)
v. 25 ¿Qué debemos de desechar?

v. 25 ¿Por qué debemos de hablar la verdad?

v. 26-27 ¿Cómo podemos evitar de dar lugar al diablo?

v. 26 ¿Qué significa que no se ponga el sol sobre tu enojo?
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Meditación
Lee Zacarías 8:16. ¿Siempre hablas la verdad con tu prójimo?

Medita en estas palabras de Matthew Henry:
“Si hay una ocasión justa para expresar descontento por lo malo, y reprenderlo,
hágase sin pecar.”

¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos dar lugar al diablo en
nuestras vidas?

Memorizar:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29
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SEMANA 8

Un andar diferente
Versículo: Efesios 4:29

JUEVES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 4
Leer el pasaje del día: 4:28-29
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 28 ¿Por qué debe de trabajar el que antes hurtaba?

v. 29 ¿Qué clase de palabras no deben de salir de nuestras bocas?

v. 29 ¿Qué clase de palabras deben de salir de nuestras bocas?

v. 29 ¿A qué fin deben de salir palabras edificantes de nuestras bocas?
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Meditación
¿Cuál es la forma correcta de proveer las necesidades de uno?

Medita: una meta de tú trabajo es tener para compartir con los que padecen
necesidad.

¿Salen palabras corrompidas de tu boca?

¿Edifican a los demás tus palabras?

¿Cómo puedes usar tu boca hoy para dar bendición a los que te oyen?

Memorizar:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29
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SEMANA 8

Un andar diferente
Versículo: Efesios 4:29

VIERNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 5
Leer el pasaje del día: 4:30-32
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 30 ¿Con qué (o quién) hemos sido sellados?

v. 31 ¿Qué debemos de quitar de nosotros?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
v. 32 Describe cómo debemos de portarnos unos con otros.

v. 32 ¿Cómo debemos perdonar a otros?

v. 32 ¿En quién nos perdonó Dios?
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Meditación
¿En qué maneras has hecho triste al Espíritu Santo?

¿Qué confianza te da el hecho de haber sido sellado con el Espíritu Santo para el
día de la redención?

Lee Efesios 1:13-14.

Si Dios no se enoja contra ti, ¿por qué te enojas contra otros?

Lee Colosenses 3:8.

Medita en todo lo que Dios te ha perdonado. ¿Puedes perdonar a otros de la
misma forma? Recuerda la parábola de los dos deudores en Mateo 18:23-35.

Memorizar:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29
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SEMANA 8

Un andar diferente
Versículo: Efesios 4:29

SÁBADO

Actividad Diaria
G
G
G
G
G

Oración
Repasar Efesios 4:29
Leer Efesios 6
Meditación
Oración

Meditación
¿Cuáles áreas de deficiencia has visto en esta semana?

¿Cuáles cambios ha hecho (o quiere hacer) Dios en tu vida?

¿Qué aprendiste?

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana?
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Memorizar:
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Efesios 4:29

Calificación
Actividad

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Oración
Lectura
Respuestas
Meditación
Oración

___________ / 25 posibles

Para contar tienes que haber hecho la actividad el día indicado. Si no haces la
actividad un día, es bueno hacerlo después, pero no vale para la calificación.
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