
GRUPOS PEQUEÑOS GUÍA DE DISCUSIÓN

El apóstol Pablo argumenta que los creyentes efesios estuvieron en algún momento desesperada-
mente no regenerados, debido a lealtades al mundo, al diablo y al espíritu de la época, apasionados, 
pero condenados antes de encontrar el evangelio.

CONECTAR
1. ¿Hay algo que esté celebrando esta semana?

CELEBRAR
2. Un pecado es un estándar que no cumplimos o una línea que cruzamos deliberadamente. Como 

cristianos, ¿Cuál es nuestro estándar? ¿Quién lo define? ¿En la actualidad, cuál es la compresión 
mutua del pecado del mundo en general? 

3. Lean 1 Corintios 6:9–11 y Efesios 2:3, y discutan nuestra condición espiritual y sus consecuencias.

4. Las escrituras nos dicen que antes de nuestra conversión estábamos esclavizados de tres formas. 
Mencione algunos ejemplos de esclavitud en su vida, en cada una de las siguientes categorías:
a. Siguiendo el curso del mundo
b. Siguiendo al diablo
c. Siguiendo los deseos de la carne

5. Un reciente estudio de Ligonier Ministries muestra que el 52% de los evangélicos creen que la 
mayoría de las personas son por lo general buenas. Esto es falso. ¿De qué forma aconsejaría a 
alguien mostrándole como esta aseveración es falsa, usando este u otros pasajes bíblicos? Puede 
utilizar biblegateway.com o la concordancia de su Biblia para encontrar otros versículos.

6. Además de nuestra naturaleza como hijos de la ira, sabemos que “llevamos a cabo nuestras pasiones 
pecaminosas.” ¿De qué forma estamos involucrados con nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Cómo 
ayuda esto a enfatizar nuestra necesidad de Cristo? Lea Génesis 3:6 y Romanos 5:12 para más 
información.

7. Algunos de los verbos en este pasaje están conjugados en tiempo pasado. ¿Cuál es la importancia y 
el significado que tienen los tiempos verbales en estos pasajes? 

8. Si es usted un creyente que encuentra su identidad en Cristo, ¿reconoce las formas en las que 
todavía esta propenso a seguir al mundo, al diablo y a la carne? ¿Cuáles son algunas áreas de 
tentación o lucha? Arrepiéntase, reciba la gracia de Dios y regocíjese en el evangelio recién aplicado  
a tu vida.

9. Los versículos 1–3 nos dan noticias bastante sombrías. ¿Cómo cambia el versículo 4, que comienza 
con “Pero Dios,” la realidad bíblica de esos versículos?

CONTRIBUIR
10. ¿Cómo este pasaje hace que quiera dar a conocer a Cristo a las personas que no le conocen?

11. ¿Qué hará al respecto?
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