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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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Un andar en amor y luz

SEMANA 9

Versículo: Efesios 5:8
LUNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 1
Leer el pasaje del día: 5:1-2
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 1 Si soy hijo de Dios, ¿a quién debo imitar?

v. 1 ¿Qué somos de Dios? Hijos __________________________.

v. 2 ¿En qué debemos de andar?

v. 2 ¿Cómo Cristo nos mostró su amor?

v. 2 ¿Qué fue el sacrificio de Cristo para Dios?
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Meditación
Cuando un hijo tiene a un buen papá, le gusta imitarlo. Como hijo de Dios,
¿deseas imitar a Dios?

¿En qué maneras lo imitas?

La primera muestra de que imitas a Dios es el amor. ¿Andas en amor hacia los
demás?

Medita en la cruz, la muestra más grande del amor de Dios hacia nosotros.

¿Por qué fue necesario un sacrificio a Dios para nuestra salvación?

Memorizar:
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz.
Efesios 5:8
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Un andar en amor y luz

SEMANA 9

Versículo: Efesios 5:8
MARTES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 2
Leer el pasaje del día: 5:3-7
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas:
v.3-4 Nombra 3 cosas que no convienen a un creyente:
1.

________________________________________

2.

________________________________________

3.

________________________________________

Truhanería: acción truhanesca…un truhán es una persona que vive de engaños y
estafas o que pretende hacer reír o divertir a las demás con bufonadas, chistes y
muecas.
v. 5 ¿Quiénes no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios?

1_______________________ 2 ______________________

3__________________, que es ______________________
v. 6 Si alguien te enseña que puedes ser salvo y aun tener las características de
los versículos 3 a 5, te está ______________________ con
_____________________ _____________________.

v. 6 ¿Por qué son palabras engañosas?

v. 7 ¿Con quiénes no debemos de ser partícipes?
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Meditación
¿Qué haces cuando te enfrentas a situaciones que no te convienen?

¿Qué actitud tienes hacia los pecados que te rodean?

Si la fornicación, la inmundicia y la avaricia ni deben de nombrarse entre
nosotros, ¿estás viendo o leyendo cosas que contienen estas cosas?

¿Tiendes a pasar tiempo en necedades o truhanerías? (Vea la definición de
truhanerías arriba.)

¿Por qué se considera la avaricia la idolatría?

Pensando en tu vida, ¿es posible que hayas sido engañado al pensar que tienes
una herencia en el reino de Cristo y de Dios?

Memorizar:
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz.
Efesios 5:8
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Un andar en amor y luz

SEMANA 9

Versículo: Efesios 5:8
MIÉRCOLES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 3
Leer el pasaje del día: 5:8-10
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas:
v. 8 ¿De dónde a dónde hemos sido pasados?

v. 8 ¿Cómo debemos de andar?

v. 9 Según este versículo, ¿cuáles son algunos frutos del Espíritu?

v. 10 ¿Qué debemos de comprobar (examinar, aprender) en nuestro andar?
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Meditación
¿Cómo ves que has pasado de la oscuridad a la luz?

¿Tu vida se caracteriza por la bondad, la justicia y la verdad?

¿Cómo puedes demostrar la bondad hacia los demás?

¿Estás tratando de entender lo que es agradable al Señor? ¿Cómo?

Memorizar:
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz.
Efesios 5:8
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Un andar en amor y luz

SEMANA 9

Versículo: Efesios 5:8
JUEVES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 4
Leer el pasaje del día: 5:11-12
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas:
v. 11 ¿En qué no debemos de participar?

v. 11 ¿Qué debemos de reprender?

v. 11 ¿Cómo son las obras de las tinieblas?

v. 12 ¿Qué es vergonzoso?
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Meditación
¿En qué manera has participado en las obras infructuosas de las tinieblas?

¿Hay algo en tu vida o en las vidas de las personas con quienes tienes influencia
que debes de reprender?

¿Cuáles son algunas cosas que los inconversos hacen en secreto?

Si es vergonzoso aun hablar de ellas, ¿estás viendo o leyendo cosas que
contienen estas cosas?

Memorizar:
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz.
Efesios 5:8
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Un andar en amor y luz

SEMANA 9

Versículo: Efesios 5:8
VIERNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 5
Leer el pasaje del día: 5:13-14
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas:
v. 13 ¿Qué pasa con todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz?

Son hechas ________________________________________.

v. 13 ¿Por qué?

Porque la luz es ________________________________________.

v. 14 ¿Quién debe de despertarse?

v. 14 ¿De dónde debe de levantarse?

v. 14 ¿Quién nos alumbrará?
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Meditación
Si fueran expuestas tus obras a la luz, ¿tendrías vergüenza?

¿En qué sentido debes de despertarte?

¿Cómo puedes dejar que Cristo te alumbre?

Memorizar:
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz.
Efesios 5:8
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Un andar en amor y luz

SEMANA 9

Versículo: Efesios 5:8
SÁBADO

Actividad Diaria
G
G
G
G
G

Oración
Repasar Efesios 5:8
Leer Efesios 6
Meditación
Oración

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

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

¿Qué aprendí?

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana?
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Memorizar:
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad
como hijos de luz.
Efesios 5:8

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 10

Un andar sabio
Versículo: Efesios 5:21

LUNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 1
Leer el pasaje del día: 5:15-17
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 15 ¿Cómo debemos de andar?

No como _____________________ sino como ________________________.

v. 16 ¿Qué debemos de aprovechar bien?

v. 16 ¿Por qué debemos de aprovechar bien el tiempo?

v. 17 ¿Qué no debemos de ser?

v. 17 ¿Qué debemos de entender?
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Meditación
¿Cuidas tu andar con diligencia?

¿Cómo podemos saber qué es necio y qué es sabio?

¿Cómo puedes aprovechar mejor el tiempo que tienes?

¿En qué sentido son malos los días?

¿Cómo puedes entender cuál es la voluntad del Señor?

Memorizar:
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 5:21
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SEMANA 10

Un andar sabio
Versículo: Efesios 5:21

MARTES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 2
Leer el pasaje del día: 6:18-20
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 18 ¿De qué no debemos de embriagarnos?

v. 18 ¿De qué debemos de ser llenos?

v. 19 ¿Con qué debemos de hablarnos?
Con___________________,

con

_________________

y

___________________ ______________________.
v. 19 ¿Qué debemos de estar haciendo en nuestros corazones?

v. 20 ¿Cuándo debemos de dar gracias a Dios en el nombre del Señor
Jesucristo?

v. 20 ¿Por qué cosas debemos de darle gracias?
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Meditación
¿Cómo puedes evitar embriagarte con el alcohol?

¿Cómo se compara el ser controlado por el vino con el ser controlado por el
Espíritu Santo?

¿Cómo puedes tener una canción en tu corazón?

¿Cómo puedes dar gracias a Dios siempre y en todo?

Memorizar:
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 5:21
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SEMANA 10

Un andar sabio
Versículo: Efesios 5:21

MIÉRCOLES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 3
Leer el pasaje del día: 5:21-24
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 21 ¿A quién debemos de someternos?

v. 21 ¿En qué debemos de someternos unos a otros?

v. 22 ¿A quiénes deben de estar sujetas las casadas? A sus______________.

v. 22 ¿Cómo a quién deben de estar sujetas? Como al ________________.

v. 23 El marido es ______________ de la mujer como _______________ es
cabeza de la ___________________, la cual es su _________________, y él es
su _________________.

v. 24 ¿Cómo deben de someterse a sus maridos las casadas?

v. 24 ¿En qué deben de estar sujetas?
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Meditación
¿En qué maneras puedes estar sujeto a los demás?

Casadas…
¿Estás sujeta a tu marido? ¿Cómo lo demuestras?

¿Qué significa para ti estar sujeta a tu marido como al Señor?

¿Qué significa estar sujeta a tu marido como lo está la iglesia a Cristo?

¿Te sometes a tu esposo en todo, o solamente en algunas áreas?

Medita: La sumisión no quiere decir someterme cuando esté yo de acuerdo.
Quiere decir someterme aun cuando tenemos una diferencia de opinión.

Memorizar:
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 5:21
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SEMANA 10

Un andar sabio
Versículo: Efesios 5:21

JUEVES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 4
Leer el pasaje del día: 5:25-27
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 25 ¿Cómo deben los maridos amar a sus esposas?

v. 26 ¿Para qué se entregó a si mismo Cristo por la iglesia?

v. 26 ¿Cómo purificó Cristo a la iglesia?

v. 27 ¿Cómo quiere Cristo presentársela a la iglesia a si mismo?

Una iglesia _________________________, sin ________________________
ni
__________________________, ni cosa semejante, sino __________________
y sin ____________________.
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Meditación
Maridos…
¿Cómo se compara tu amor por tu esposa con el amor de Cristo para su
iglesia?

¿En qué maneras te entregas a ti mismo por ella en una manera
sacrificial?

¿Cómo puedes contribuir a la perfección espiritual de tu esposa?

Todos…
¿Cómo puedes cooperar con la meta de Cristo de tener una iglesia santa
y sin mancha?

¿Cómo puede la palabra de Dios tener un efecto purificante en tu vida?

Memorizar:
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 5:21
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SEMANA 10

Un andar sabio
Versículo: Efesios 5:21

VIERNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 5
Leer el pasaje del día: 5:28-33
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 28 ¿Cómo deben los maridos amar a sus esposas?

v. 28 ¿Qué hace el que ama a su mujer?

v. 29 ¿Qué hace uno con su propio cuerpo?

v.29 ¿Quién sustenta y cuida a la iglesia?

v. 30 ¿De qué somos miembros?

v. 31 ¿A quién debe de dejar el hombre cuando se casa?

v. 32 La unión matrimonial
__________________________.

es

un

cuadro

de

Cristo

y

v. 33 El hombre debe _________________________________________.

v. 33 La mujer debe ________________________________________.
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de

la

Meditación
Maridos:
¿Cómo puedes amar a tu esposa como a tu mismo cuerpo?

¿Cómo puedes sustentar y cuidarla?

¿Por qué amar a tu esposa es igual a amarte a ti mismo?

¿Realmente has dejado a tus padres para unirte a tu esposa? ¿O mandan
todavía ellos en tu hogar?

Esposas:
¿Respetas a tu marido? ¿Dice el versículo que solo lo tienes que
respetar si merece el respeto?

Medita: Tu matrimonio debe ser un cuadro de Cristo y su iglesia. Si alguien ve
tu matrimonio, ¿Ve un ejemplo de la relación entre Cristo y su iglesia?

Medita: Cristo te ama como un esposo perfecto ama a su mujer.

Memorizar:
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 5:21

- 121 -

SEMANA 10

Un andar sabio
Versículo: Efesios 5:21

SÁBADO

Actividad Diaria
G
G
G
G
G

Oración
Repasar Efesios 6:10
Leer Efesios 6
Meditación
Oración

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

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

¿Qué aprendí?

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana?
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Memorizar:
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 5:21

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 11

Un andar sabio
Versículo: Efesios 6:7

LUNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 1
Leer el pasaje del día: 6:1-3
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 1 ¿Qué les pide Dios a los hijos?

v. 1 ¿Por qué pide Dios que hagan eso?

v. 1 ¿En quién debemos de obedecer a los padres?

v. 2 ¿Qué es honrar a tu padre y madre?

v. 3 ¿Cuál es esa promesa?
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Meditación
Hijos, ¿obedecen a sus padres?

Cuando desobedecemos, ¿estamos también desobedeciendo a Dios?

¿Quieres que te vaya bien?

¿Quieres que seas de larga vida sobre la tierra?

Si es que si, ¿qué debes de hacer?

Adultos, ¿cómo pueden honrar a sus padres?

Memorizar:
Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.
Efesios 6:7
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SEMANA 11

Un andar sabio
Versículo: Efesios 6:7

MARTES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

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

Preguntas:
¿Qué NO deben de hacer los padres?

¿Qué deben los padres hacer?

¿De dónde debe de venir la disciplina y la amonestación?
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Meditación
¿Cómo es posible provocar a un niño a la ira?

¿Has provocado a uno de tus hijos a la ira en esta semana? ¿Qué debes de hacer
si es así?

¿Estás enseñando a tus hijos las cosas de Dios?

¿Cuáles son los dos aspectos de la crianza que Pablo menciona?

¿Disciplinas a tus hijos con constancia, en amor, y según el Señor?

¿Cómo puedes amonestar a tus hijos?

Memorizar:
Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.
Efesios 6:7
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SEMANA 11

Un andar sabio
Versículo: Efesios 6:7

MIÉRCOLES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

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

Preguntas:
v. 5 ¿A quiénes deben obedecer los siervos?

v. 5 ¿Con qué los deben de servir? (3 cosas)

v. 5 ¿Como a quién debemos de servir a nuestros amos terrenales?

v. 6 ¿Cómo no debemos servir?

v. 6 Cuando obedecemos, ¿a quién estamos obedeciendo?

v. 6 ¿Cómo debemos de hacer la voluntad de Dios?
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Meditación
¿En el trabajo obedeces a tu jefe aunque no te guste?

¿Sirves para ser visto por los hombres o para agradar a Cristo?

¿Demuestra tu actitud cuando nadie te agradece tu trabajo o se da cuenta de lo
que has hecho, que sirves para agradar a Cristo?

Cuando tienes que servir, ¿haces la voluntad de Dios de corazón?

¿Por qué debemos de obedecer con temor y temblor?

¿Qué quiere decir obedecer con sencillez de corazón?

Memorizar:
Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.
Efesios 6:7
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SEMANA 11

Un andar sabio
Versículo: Efesios 6:7

JUEVES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 4
Leer el pasaje del día: 6:7-8
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas:
v. 7 ¿Cómo debemos servir?

v. 7 ¿A quién estamos sirviendo?

v. 8 Cuando obedecemos, ¿qué recibiremos?
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Meditación
¿Qué debe de ser tu actitud cuando trabajas?

¿Cómo te ayuda saber que Dios dará la recompensa?

¿Cómo demuestra tu manera de trabajar cuando nadie te ve que estás sirviendo
al Señor y no a los hombres?

En tus trabajos y quehaceres de esta semana, recuerda que estás sirviendo al
Señor.

Memorizar:
Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.
Efesios 6:7
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SEMANA 11

Un andar sabio
Versículo: Efesios 6:7

VIERNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 5
Leer el pasaje del día: 6:9
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas:
¿A quiénes habla Pablo en este versículo?

¿Cómo deben de dar órdenes los amos?

¿Por qué?

- 132 -

Meditación
¿Tienes personas a quien mandas o que están bajo tu autoridad?

¿En qué sentido deben los amos de hacer “lo mismo” que los siervos hacen?
(v.9)

Piensa en ocasiones cuando usas amenazas para controlar a otros (posiblemente
a tus hijos).

¿Cómo te puede ayudar tener consciente el hecho de que tenemos un Señor en
los cielos a quien vamos a responder?

Medita en el hecho de que Dios nunca muestra acepción de personas
(favoritismo). ¿Lo haces tú?

Memorizar:
Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.
Efesios 6:7
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SEMANA 11

Un andar sabio
Versículo: Efesios 6:7

SÁBADO

Actividad Diaria
G
G
G
G
G

Oración
Repasar Efesios 6:7
Leer Efesios 6
Meditación
Oración

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

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

¿Qué aprendí?

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana?
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Memorizar:
Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres.
Efesios 6:7

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 12

Como luchar
Versículo: Efesios 6:10

LUNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 1
Leer el pasaje del día: 6:10-11
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
6:10 ¿Según Pablo, en qué debemos fortalecernos?

1.

2.

6:11 Para resistir las asechanzas del diablo, ¿qué parte de la armadura
necesitamos?

6:12 ¿De quién es nuestra armadura?
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Meditación
¿Qué tan poderoso es el poder de la fuerza del Señor? Lee Efesios 1:19-20.

¿Quién tiene que vestirte de la armadura de Dios?
o

El pastor

o

El maestro de la escuela dominical

o

Mis padres

o

Mis hermanos en Cristo

o

Yo

¿Te sientes firme contra las asechanzas del diablo?

¿Cómo puedes fortalecerte en esta semana?

¿Cuáles son algunas de las asechanzas (artimañas) del diablo?

Memorizar:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
Efesios 6:10
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SEMANA 12

Como luchar
Versículo: Efesios 6:10

MARTES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 2
Leer el pasaje del día: 6:12-13
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
Según la descripción de Pablo en 6:12, ¿Nuestra lucha es terrenal o espiritual?

6:12 No tenemos lucha contra ______________ y __________________.

6:12 ¿Quiénes son los gobernadores de las tinieblas de este siglo?

6:12 ¿Quién es el líder de ellos?

6:13 ¿Alguien te va a dar la armadura de Dios, o tienes que tomarla tú?

6:13 ¿Para qué debes de tomar la armadura?

6:13 ¿Para qué día debes de tener la armadura?

Compara el versículo 13 con el 11.
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Meditación
¿Te das cuenta que tu lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas
espirituales malignas?

Medita en la fuerza de tus enemigos espirituales. ¿Entiendes por qué necesitas el
poder de Dios para combatirlos?

Compara el poder de Dios con el poder de tus enemigos.

Memorizar:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
Efesios 6:10

- 139 -

SEMANA 12

Como luchar
Versículo: Efesios 6:10

MIÉRCOLES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 3
Leer el pasaje del día: 6:14-16
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 14-16 Completa la descripción de la armadura:

ceñidos vuestros lomos con la _____________

vestidos con la coraza de _______________

calzados los pies con el apresto del ________________ de la paz

tomad el escudo de la ______

tomad el yelmo de la ______________

y la espada del ______________, que es la ___________ de Dios

v. 14 ¿Cuál palabra se repite en los versículos 11, 13, y 14?
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Meditación
¿Qué elementos de la armadura tienes?

¿Cuándo estás batallando, te pones a meditar en la verdad de la palabra de Dios
(lomos ceñidos con la verdad)?

¿Cómo puedes tener la verdad en tu mente para poder luchar?

Medita en la justicia que Dios te ha regalado. ¿Cómo te ayuda contra las
asechanzas del diablo, si él es el acusador de los santos?

¿Entiendes bien “el evangelio de la paz”?

¿Cómo nos trae paz el evangelio?

¿Cómo pueden las dudas y la falta de fe permitir que te lleguen “los dardos de
fuego del maligno”?

¿Cómo puedes fortalecer tu fe?

Memorizar:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
Efesios 6:10
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SEMANA 12

Como luchar
Versículo: Efesios 4:12

JUEVES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 4
Leer el pasaje del día: 6:17-18
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 17 ¿Qué debemos de tomar?
1.

2.

v. 17 ¿Qué es la espada del Espíritu?

v. 18 ¿Qué otra defensa tenemos nuestros enemigos espirituales?

v. 18 ¿Cómo debemos de velar en la oración?

v. 18 ¿Por quiénes debemos de orar?
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Meditación
¿Estás seguro de tu salvación?

¿Cómo puede la seguridad de tu salvación ayudarte en tu lucha espiritual?

¿Cómo puedes prepararte para usar la palabra de Dios como una espada?

¿Oras en todo tiempo?

¿Tienes perseverancia en la oración?

¿Puedes vencer la lucha espiritual si NO utilizas la armadura completa?

¿Cuántas veces has luchado sin la armadura que Dios provee?

Memorizar:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
Efesios 6:10
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SEMANA 12

Como luchar
Versículo: Efesios 6:10

VIERNES

Actividad Diaria
G
G
G
G
G
G

Oración
Leer Efesios 5
Leer el pasaje del día: 6:19-24
Responder a las preguntas
Meditación
Oración

Preguntas
v. 19 ¿Quién pide oración?

v. 19 Quiere que oren a fin de que al abrir su ____________ le sea dada
________________ para dar a conocer con___________________ el misterio
del ___________________.

v. 20 ¿De qué es Pablo embajador?

v. 20 ¿En qué situación difícil se encuentra Pablo?

v. 20 ¿Cómo dice Pablo que debe de hablar del misterio del evangelio?

v. 21 ¿Cómo se describe a Tíquico?

v. 23 ¿De quién vienen la paz y el amor con fe?

v. 24 ¿Con quiénes desea Pablo que sea la gracia?
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Meditación
¿Cuál sería una buena petición para los misioneros y ministros del evangelio?

Cuando compartes el evangelio, ¿le pides a Dios que te de las palabras, y para
que hables con denuedo?

Piensa en el hecho de que Pablo necesitaba la oración para dar a conocer el
evangelio. ¿Y tú?

¿Piensas que vale la pena ser embajador del evangelio, aunque tengas que
sufrir?

¿Los hermanos te describirían como Pablo describe a Tíquico?

¿Amas al Señor con amor inalterable? ¿Cómo lo demuestras?

Para que tu amor crezca, medita en lo que el Señor ha hecho para ti, y en su
carácter.

Memorizar:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
Efesios 6:10
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SEMANA 12

Como luchar
Versículo: Efesios 6:10

SÁBADO

Actividad Diaria
G
G
G
G
G

Oración
Repasar Efesios 6:10
Leer Efesios 6
Meditación
Oración

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

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

¿Qué aprendí?

¿Cuáles pensamientos erróneos fueron corregidos en esta semana?
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Memorizar:
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su
fuerza.
Efesios 6:10

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.

- 147 -

