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Pasajes bíblicos a estudiar: Efesios 1:1–5; todos los versícu-
los del texto.

La meta de la lección: Mostrar que Dios ha escogido a todos 
los que son creyentes y que los ha escogido para ser santos 
y sin culpa. En Su amor, ha adoptado a cada creyente como 
Su hijo y heredero.
Lo que sus estudiantes deben saber: Es por medio de 

la muerte de Cristo que los creyentes son escogidos y 
adoptados.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Estar asombrando de 
haber sido escogido por Dios antes de la fundación del 
mundo; el gozo de ser Sus hijos y herederos.

Lo que sus estudiantes deben hacer: 
Salvos: Compartir las verdades de que hemos sido es-

cogidos y adoptados como cristianos a los que no 
han escuchado esta lección.

Inconversos: Entregarte al que dice “Quienquiera puede 
venir,” recibiéndole como Salvador y Señor.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes): 

 1. Los creyentes están en Cristo (Efesios 1:3).

 2. Los creyentes fueron escogidos antes de que se creara el 
mundo (Efesios 1:4). 

  A. Escogidos para estar en Cristo.
  B. Escogidos para ser santos y sin culpa.
 3. Los creyentes están adoptados (Efesios 1:5).
  A. Adoptados debido a Jesucristo.
  B. Adoptados como hijos y herederos de Dios.
El versículo para memorizar

Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
buenas obras. (Efesios 2:10a)

LA LECCIÓN
Los secretos son divertidos, especialmente si tú eres quien 

sabe lo que es el secreto. El libro de Efesios, que vamos a 
empezar a estudiar hoy, está lleno de secretos para la persona 
que cree en Cristo. Tú disfrutarás descubriendo estos secretos.

1. LOS CREYENTES ESTÁN
EN CRISTO

Efesios 1:3

Trece ó 14 de los libros del Nuevo Testamento fueron 
escritos por el Apóstol Pablo. Él escribió la carta a la iglesia de 
Éfeso mientras estaba en la cárcel en Roma. Él casi no podía 
esperar para poder contar a los cristianos el primer secreto. 
Inmediatamente después de su saludo él escribe que Dios ha 
dado a los creyentes cada bendición espiritual buena aquí en la 
tierra. No tenemos que esperar al Cielo para disfrutar de estas 
cosas buenas. Las tenemos aquí en esta vida por lo que el Señor 
Jesús hizo por nosotros.

Antes de la venida de Cristo, Dios bendijo a Su pueblo, 
los judíos, con bendiciones terrenales buenas: larga vida, 
prosperidad, éxito. (Ve Éxodo 20:12; Josué 1:8.) Ellos 
disfrutaron de estas bendiciones aquí en la tierra. Desde que 
Jesucristo vino, Dios bendice a los cristianos con bendiciones 
celestiales buenas: perdón de los pecados, paz con Dios, 
verdadera felicidad, y mucho más. Aunque estas son cosas 
celestiales, disfrutamos de ellos aquí y ahora en la tierra. Es 
así por un hecho importante: los creyentes están en Cristo. (Ve 
Efesios 1:3b.)

NOTA PARA EL MAESTRO
Cuando Pablo escribió a las iglesias, primero les instruyó 

en doctrina. Luego les enseñó cómo poner en práctica esta 
doctrina. En el libro de los Efesios él siguió este mismo 
patrón. Él revela la alta posición del creyente: ellos están en 
Cristo (capítulos 1–3).

Luego él desarrolla cómo el creyente que ha sido 
ricamente bendecido debe comportarse (capítulos 4–6). Se 
revela los privilegios y las responsabilidades del creyente en 
Cristo.

Dios nunca se equivoca. Él ha escogido a los creyentes 
y Su plan es que ellos sean santos y sin culpa delante de 
Él. No quiere decir que Dios haya escogido a algunos para 
estar perdidos. Él nunca dijo esto. (Ve 2 Pedro 3:9; compara 
Ezequiel 33:11.) Él invita a todos a venir  a Él.

Cuando enseñes la verdad sobre la adopción, deja 
perfectamente claro que Dios nos ha puesto como hijos en 
Su familia, declarándonos ser mucho más que siervos.

Lección 1
EL CREYENTE ESCOGIDO Y ADOPTADO

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




