
GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

Arraigando su autoridad en el designio divino de Dios, el apóstol Pablo afirma la naturaleza de ser 
“apartados” que tienen los creyentes de Éfeso, y los bendice con la gracia y la paz de Dios.

CONECTAR
1. En el mundo digital de hoy día las cartas personales tienen mucho significado. Mencione alguna 

ocasión en la que recibió ya sea una tarjeta, una nota, o una carta que le impactara profundamente. 

2. ¿Cómo se definiría a sí mismo?  Elija 3–4 palabras que describan la esencia de quién usted es. 
¿Incluiría “santo” en esa lista?

3. Cuando escucha la palabra “santo,” ¿qué le viene a la mente? Antes de haber escuchado este 
mensaje, ¿cómo habría definido lo que hace a alguien “santo”?

CELEBRAR
4. El Nuevo Testamento nunca se refiere a los cristianos como pecadores. En vez de eso les llama 

santos. De acuerdo a las escrituras, ¿qué es lo que hace a alguien santo? Puede ver otros ejemplos 
en Filipenses 4:21–23, Colosenses 1:1–2 y 1 Pedro 1:2. 

5. ¿Qué significa ser “apartados” por Dios? ¿De qué manera es cada creyente “apartado” desde el 
primer momento en el que creemos? 

6. El Apóstol Pablo dice “la gracia y la paz les sean concedidas.” ¿De qué forma es la misma carta a los 
Efesios una demostración de la gracia de Dios para ellos?

7. ¿Por qué es importante que Pablo les dé la gracia y la paz de “nuestro Padre y el Señor Jesucristo”? 
¿Cómo cambiaría el significado si solo usara uno de sus nombres, en lugar de ambos?

8. Antes de darle mandamientos o enseñanzas a su audiencia, Pablo establece su identidad—son 
santos. ¿Por qué es importante saber quiénes somos? ¿Por qué comienza Pablo de esta forma?

9. Pablo establece además su propia identidad, que él es apóstol por la voluntad de Dios. ¿Quién le 
llama Dios a ser a usted? ¿Podría usted articular el llamado de Dios en su vida?

CONTRIBUIR
10. En 2 Corintios 3:2–3, Pablo dice que somos “cartas vivientes” de Cristo. ¿Cómo vivimos esto? 

11. En contraste, a menudo cometemos el error de pensar que somos santos por lo que hacemos. 
¿Cómo podríamos evitarlo? 

12. Al despertarse mañana, ¿Cómo podría recordarse a sí mismo que Dios le llama “santo”? ¿Cómo 
podría tener esto en mente en el transcurso de su día?

ORAR
De gracias a Dios por darnos Su gracia y Su paz. Agradézcale por el regalo de Jesús, quien nos permite 
ser llamados santos. Ore por la capacidad de caminar de acuerdo a nuestro llamado de ser personas 
“apartadas” que dependen del Espíritu Santo.

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/messages

SANTOS, Efesios 1:1–2—30 de septembre, 2018


