
Los Siete Caminos en Efesios 
 

exto clave: Efesios 2:1-10 

Efes
 T
ios 2:1-10 

 1Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, 2en los cuales anduvisteis en otro 
tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en 
los hijos de desobediencia, 3entre los cuales también todos 
nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra 
carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, 
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
4Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con 
que nos amó, 5aun estando nosotros muertos en pecados, nos 
dio vida juntamente con Cristoa (por gracia sois salvos), 6y 
juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en 
los lugares celestiales con Cristo Jesús, 7para mostrar en los 
siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su 
bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8Porque por gracia 
sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es 
don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 10Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 

I. Camino de obediencia (v. 2) 

II. Camino de buenas obras (v. 10) 

III. Camino de unidad (Efesios 4:1-6) 

Efesios 4:1-6 
1Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es 
digno de la vocación con que fuisteis llamados, 2con toda 
humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los 
unos a los otros en amor,a 3solícitos en guardar la unidad del 

                                                           
a a 2.1–5: Col. 2.13. 
a a 4.2: Col. 3.12–13. 



Espíritu en el vínculo de la paz; 4un cuerpo, y un Espíritu, 
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 5un Señor, una fe, un bautismo, 6un Dios y 
Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 

 

IV. Camino de rectitud (Efesios 4:17,18) 

Efesios 4:17,18 
17Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis 
como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 
18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida 
de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su 
corazón;  
 
V. Camino de amor (Efesios 5:2) 

Efesios 5:2 
2Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó 
a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante.
 
VI. Camino de luz (Efesios 5:8) 

Efesios 5:8 
8Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el 
Señor; andad como hijos de luz ; 

 
VII. Camino del sentido común (Efesios 5:15,16) 

Efesios 5:15,16 
15Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios 
sino como sabios, 16aprovechando bien el tiempo,b porque los 
días son malos.  
 

Tres medios para andar en este camino: 
1. Canto sagrado (v.19) 

                                                           
b b 5.16: Col. 4.5. 



 
19hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 

cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones;1  
  

 
2. Dando gracias en todo (v. 20) 
20dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el   

nombre de nuestro Señor Jesucristo.c 

 
3. Sujetándonos unos a otros (V. 21) 
21Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
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