
Serie de Grupo en Casa de Efesios
Parte 1 – Efesios 1:3-20 - Bendecido con Toda Bendición Espiritual

Preparativos 

• Procura estar listo 15 minutos antes de la hora anunciada.
• Oración Sugerida: “Espíritu Santo, te invito a este lugar para establecer tu Reino. En este momento 

yo ato todo aquello que no provenga de ti y desato Cielos Abiertos declarando que este es un lugar 
seguro donde tu atmósfera transformadora toca los corazones de cada uno de los que hoy vienen a 
recibir de Ti”

• Pon música cristiana  y aperitivos ligeros (opcional)

Bienvenida (15 minutos) 

• Saluda a cada persona y promueve conversaciones informales  
• Promueve testimonios breves: Que tomen sus lugares para que el grupo comparta lo que Dios ha 
hecho en la semana (si ya han experimentado a Dios). 

Tema principal (40 minutos)  

• EXPLICA EL TEMA PRINCIPAL:
 LEE: Efesios 1: 3
· EXPLIQUE: Pablo dice que hemos sido bendecidos con "toda bendición espiritual en Cristo". Luego 
comienza a enumerar las diferentes bendiciones espirituales en los siguientes versículos.
· LEE: Efesios 1: 4-20
· PREGUNTA: ¿Qué verso o frase se destacó más para ti? ¿Por qué?
· PREGUNTA: Como grupo, tomemos un minuto o dos y hagamos una lista de las palabras de ese 
pasaje que describen lo que Dios ha hecho por nosotros "a través de Jesucristo" (opcional: distribuya 
hojas de papel en blanco y plumas para que cada persona haga una lista).
· PREGUNTA: Piense en esa lista. En tus palabras, ¿por qué crees que Dios hizo todo esto por 
nosotros?
· EXPLICA: Efesios 1:11 dice que "hemos obtenido una herencia en Él” o “participamos de la herencia 
en Él”. Leamos un versículo que describe una porción de nuestra herencia ...
· LEE: Apocalipsis 21: 4
· PREGUNTA: ¿Cómo la promesa de una "herencia en el futuro” cambia tu vida hoy?
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· EXPLICA: Efesios 1: 5 dice que Dios nos ha "adoptado" como hijos e hijas por medio de Cristo. En 
otras palabras, hemos cambiado familias en Cristo.
· PREGUNTA: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que cambiaste de familia?
· PREGUNTE: ¿Cuáles son algunas de las sobras o restos de la vieja vida con la que todavía tienes 
que lidiar?

Finaliza la reunión (10 minutos) 

• Finaliza tu reunión con una oración.  Pregunta si hay necesidades específicas para orar por ellas. 
(Escribe cada petición de oración en tu diario de oración, incluyendo una oración para la 
multiplicación del grupo.) 
• Adorar - Opcional.  Explica:  Vamos a tocar una canción para adorar a Dios juntos.  Una vez 
finalice la canción, oraremos todos de acuerdo por cada petición de oración, una por una.  También 
oremos para que nuestro grupo crezca y se multiplique.  Siéntanse libres de orar según los guíe el 
Espíritu. 
• Comparte cualquier anuncio especial (por ejemplo: proyecto de servicio de grupo, anuncios de la 
iglesia) 
• Recuérdales la fecha y la hora de la siguiente reunión del grupo en casa 
• Anímalos a traer un invitado la próxima reunión de grupo en casa 
• DESPEDIDA. 


