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El texto: Efesios 2:4-10 
 
Instrucciones 

1) Lee el texto despacio y con atención. 
2) Ore por comprensión, perspicacia y transformación.  
3) Observa Todo. Use bolígrafos y resaltadores para marcar el texto. Cree su propio sistema de símbolos, 

subrayados, flechas, resaltados y notas, que lo ayudarán a comprender y aplicar. Solo haz lo que sea útil.  
4) Responda las preguntas interpretativas en la parte de abajo. 

 

 

 4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, 5 nos dio vida con  
 
Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. ¡Por gracia ustedes han sido salvados! 6 Y  
 
en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones  
 
celestiales, 7 para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que  
 
por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. 8 Porque por gracia ustedes han sido  
 
salvados mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, 9 no por  
 
obras, para que nadie se jacte. 10 Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para  
 
buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. 
 
 
Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es el mensaje que Dios está hablando a través de Pablo a los Efesios (y a usted) a través de este pasaje? 
 
 
 2) ¿Qué es el “don de Dios” en el versículo 8? 
 
 
 3) ¿Cómo se convierte un cristiano en la “mano de obra” de Dios? 
 
 

4) ¿Por qué Dios convierte a los cristianos en Su “mano obra”? 

Escrituras para estudios diarios adicionales 
Día 1 Muerte Espiritual – Efesios 2:1-3 
Día 2 Crédito versa salario – Romanos 4:1-12 
Día 3 Salvación – Efesios 1:3-14 
Día 4 Sin jactancia – 1 Corintios 1:26-31 
Día 5 Buenas obras – Tito 2:11-14 



Preguntas de la guía de discusión 
 

1) Lea Efesios 2:1-3 y explique lo que significa estar espiritualmente muerto. 
 
 
 

2) ¿Cómo puede alguien ser hecho espiritualmente vivo? 

 
 
 

3) Dedique algún tiempo a reflexionar sobre su propia historia de conversión. ¿Dónde te ves espiritualmente 
muerto y Dios haciéndote espiritualmente vivo? Comparte tu renacimiento espiritual con tu grupo de vida. 

 
 
 

4) Imagina que tienes un amigo nacido de nuevo que lucha por creer que Dios lo ama. ¿Cómo animarías a ese 
creyente a estar seguro del amor de Dios por él? Si bien puede usar cualquier pasaje en su respuesta, trate 
de incorporar también Efesios 2:4. 

 
 
 

5) Efesios 2 nos dice que somos salvos por gracia. Sin embargo, nosotros, como los judíos, a menudo sentimos 
la necesidad de ser justos ante Dios para poder ganar Su amor. ¿Dónde aparece en tu vida el tratar de ser 
justo para ganarte el amor, la aceptación o la aprobación de Dios? 

 
 
 

6) Cuando nos encontramos en un patrón de tratar de ganar la aprobación de Dios, a menudo nos quemamos 
tratando de agradarle y luego nos escondemos de Él porque sabemos que en última instancia no podemos 
ser justos ante Sus ojos. ¿Cuáles son las formas en que huyes de Dios y escondes tu pecado de Él? 

 
 
 
7) En lugar de tratar de ser justo y huir cuando pecas, ¿qué puedes hacer para celebrar y abrazar la salvación y 

la relación que tienes con Dios? 
 
 
 
8) El creyente que ha sido traído a una nueva vida con Cristo es llamado “obra de Dios”. El Salmo 139:14 nos 

recuerda que estamos “hechos de una manera espantosa y maravillosa”. ¿Cómo te hace sentir saber que 
eres una obra maestra del Creador del universo? ¿Cómo cambia tu vergüenza y tu culpa? 

 
 
 
9) Pablo nos recuerda que, como hechura de Dios, hemos sido creados para buenas obras. ¿Estás cumpliendo 

con el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cómo puedes crecer en eso esta semana? 


