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Atenas
Éfeso

Corinto

Filipos

Roma

Jerusalén

Cesarea

Antioquía



Corinto
Atenas

Efeso

“Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la 

palabra del Señor Jesús.” Hechos 19:10 



Pablo empieza escribiendo la carta a los 

Efesios con una bendición a Dios usando 

una de las oraciones mas largas que he 

visto en la biblia, agregando clausula tras 

clausula como si pablo no pudiera parar de 

dictar pidiendo la bendición a Dios Altísimo 

quien ha tocado la vida de Pablo de manera 

milagrosa…



Línea de Tiempo

60 Hoy

“Dios nos bendijo con toda bendición 

espiritual”



Las Bendiciones

Escogidos para ser Santos

Escogidos para ser Familia







Dios abundó en 

bendiciones sobre 

nosotros



Este era el misterio 

de las edades



Oración de Pablo: Crecimiento en sabiduría y 

conocimiento e intimidad con Cristo

Supereminente poder de Dios

Riqueza de 

Vida 

Cristiana



Poder de Resurrección

Tu y Yo!Jesús



Esta es la Salvación

Para buenas Obras



DIOS

JUDIO GENTIL

PAZ



Este fue el plan de Dios desde 

antes de la creación



Pablo ora de 

rodillas por 

los Efesios



Pablo ora por su entendimiento

Amor de 

Dios



Amor de 

Dios

Pablo ora por su entendimiento



Amor de 

Dios

Pablo ora por su entendimiento



Amor de 

Dios

Pablo ora por su entendimiento



¿Entonces como viviremos?

Recuerden:

“Dios nos bendijo con toda 

bendición espiritual”



Señor

Cuerpo

Espíritu

Esperanza

Fe

bautismo

Dios

Padre



Apóstoles

Evangelistas

Profetas Pastores

Maestros



Se Honesto



No Pequen con Enojo



No digas malas palabras



Sean benignos unos con otros, misericordiosos, 

perdonándoos



Despierten y Caminen en Luz!



Intoxicate de Dios, ¡no de vino!



Esposos y Esposas



Hijos, obedezcan a sus Padres



Padres, no exasperen a sus hijos



Cinturón de la verdad

Coraza de Justicia

Apresto del Evangelio

Yelmo de Salvación

Espada del Espíritu

Escudo de la Fe



Puntos para 

casa

“no he dejado de dar gracias por ustedes 

al recordarlos en mis oraciones.” (Ef. 1:16)

¡Ora por Otros!



Puntos para 

casa

No bien, no enfermos –Muertos!

“Estaban muertos en delitos y pecados” 

(Ef. 2:1)



Puntos para 

casa

¡Camina como el Padre Celestial!

“Por tanto, imiten a Dios.” 

(Ef. 5:1)


