
Serie de Grupo en Casa de Efesios
Parte 4 – Efesios 4:20-32 - Poniéndose el Hombre Nuevo

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). 
• PREGUNTA: ¿Le pasó algo bueno a alguien la semana pasada? ¿Alguien tiene testimonios, 

reportajes de alabanza o oraciones contestadas?  (Notas del Facilitador: Para este momento su 
grupo debe estar suficientemente cómodo para compartir más de sus vidas.  Sin embargo, prepara 
a tus Asistentes y a ti para responder a la pregunta de arriba) 

Tema principal (40 minutos)  

• LEE: Efesios 4: 20-24
• EXPLICA: Pablo nos está diciendo que ser cristiano es algo más que decir una oración para 

aceptar a Cristo. También debemos vivir de manera diferente DESPUES de aceptar a Cristo como 
Salvador. Él presenta dos categorías de vida:

1) Vivir según el “viejo hombre" o naturaleza pecaminosa.
2) Vivir según el "hombre nuevo" en la justicia de Dios y santidad.

• PREGUNTA: ¿Por qué los cristianos necesitan vivir de manera diferente DESPUÉS de venir a 
Cristo?

• LEE: Efesios 4: 25-32
• EJERCICIO:Cada uno tome 2-3 minutos y haga una lista de todas las órdenes enumeradas en 

este pasaje? (OPCIONAL: Distribuya hojas de papel en blanco y bolígrafos para que cada 
persona lo use)

• (Notas del Facilitador: Hay al menos 12 órdenes listadas en el pasaje).  
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• Desechar la mentira y hablar la verdad con tu prójimo.
• Actuar como miembros los unos de los otros.
• Enojarse pero no pecar.
• Reconciliarse antes que el sol se ponga.
• No dar lugar al diablo.
• No robar.
• Trabajar y usar las manos para el bien.
• Compartir algo con quien tenga necesidad.
• No pronunciar palabras obscenas.
• Edificar y ser de bendición con nuestras palabras.
• No entristecer al Espíritu Santo.
• Desechar amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad.
• Ser bondadosos y misericordiosos.
• Perdonarse unos a otros.

• PREGUNTA: ¿Cuáles son las ordenanzas (2-3) que te destacaron más?
• EXPLICA: En el versículo 29, Pablo dice que nuestras palabras sólo deben usarse para 

edificación. Esto significa, que incluso si estamos hablando verdad a alguien, debe ser dirigido a 
la construcción de la persona, no destrozar a la persona.

• PREGUNTA: ¿Puedes pensar en un momento en que hayas utilizado tus palabras para construir 
a alguien o cuando alguien más ha utilizado sus palabras para construir? Si es así, por favor 
comparte ...

• EXPLICA: V.30 nos ordena a no afligir o entristecer al Espíritu Santo.
• PREGUNTA: ¿Por qué crees que el Espíritu Santo está entristecido cuando no operamos con 

amor y cómo crees que impacta nuestro caminar con Cristo?
• LEE otra vez Efesios 4:32
• PREGUNTEA: ¿Hay una persona o relación en tu vida en la cual tú no has sido amable, tierna y 

perdonadora? ¿cómo puedes actuar como el "hombre nuevo" con esta persona?
•
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.) 
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• 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. 


