GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN
ADOPCION , Efesios 1:3–10—7 de octubre, 2018
Quienes creemos, hemos sido adoptados como miembros de la familia de Dios mediante la sangre
derramada de Cristo, que une todas las cosas en Él.

CONECTAR
1. ¿Cómo ha experimentado la adopción? Comparta algunas historias con su grupo.

CELEBRAR
2. ¿Quiénes realizan todo el trabajo en Efesios 1:3–10? ¿Quiénes se benefician del trabajo? ¿Esto choca
o complementa lo que has creído?
3. ¿Qué significa ser adoptados como miembros de la familia de Dios? Leer Gálatas 3:25–29 y 4:4–7
4. ¿Según este pasaje, cuándo decidió Dios adoptarle como miembro de Su familia?  ¿Por cuánto
tiempo ha querido Dios que seamos parte de Su familia?
5. ¿Cuál es el “misterio de Dios? Leer Efesios 1:9–10, 3:6 y 5:31–33. ¿Qué implica este misterio? ¿Por qué
nos importa el “misterio de Dios” hoy en día?
6. De acuerdo a Efesios 1:7–8 ¿de qué forma llega la gente a ser santa y sin mancha? ¿Está viviendo
esto como si fuera cierto para usted?
7. La visión de Dios de restauración y unidad infunden este pasaje. ¿De qué manera vemos esta pasión
de Dios emerger en las Escrituras?
8. ¿Qué emociones le vienen a la mente cuando escucha las palabras “abundancia” y “riquezas”?
¿Cómo le ayudan esas ideas y conceptos a apreciar la redención (Efesios 1:7–8)? ¿Está debidamente
impresionado?

CONTRIBUIR
9. El plan de Dios es unir todas las cosas en Cristo (Efesios 1:9–10).
a. ¿De qué manera ha visto al Señor Jesucristo hacer esto en el pasado (en su vida, en la iglesia, etc.)?
b. ¿De qué manera le ve hacerlo hoy en día?
c. ¿Cómo está utilizando las oportunidades a su alrededor para participar en el plan de Dios para
la unidad?
10. Lea Apocalipsis 7:9–11.
a. ¿De qué forma es esta una imagen de cómo se ve la verdadera unidad?
b. ¿Quién y qué está en el centro? ¿De quién se trata en última instancia esto y con qué fin?
c. ¿Cómo quiere Dios usarle en este momento, de manera práctica en la búsqueda de esto?

ORAR
Esta sección de Efesios es usualmente llamada una “doxología”, lo cual significa que fue específicamente
escrita para glorificar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Lea este pasaje y resalte todo lo que dice que
Dios ha hecho por nosotros, y cada vez que menciona la Gloria de Dios. ¿Cuál significa más para usted?
Diga esto a Dios en su tiempo de oración.
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