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Y su manera de vivir nos inspira  

en medio del amor y la guerra.
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U N A OR ACIÓN PA R A T Í

Padre, que cada uno de tus hijos que 

pasen por esta experiencia, puedan 

llegar a una comprensión más profunda 

de tu amor por ellos, el cual va mucho 

más allá de lo que pueden imaginar.

Que ellos puedan ver sus vidas como un 

hermoso tapiz en el cual tú tejes tanto 

las penas como las alegrías para tus más 

grandes propósitos. 

Que la tensión en el amor y en la guerra 

de la vida les ayude a estar más unidos 

unos con otros y los acerque más a ti. 

Que tu gracia, misericordia y paz  

fluya en los corazones de tus amados 

hijos para que ellos muestren tu amor  

al mundo.

Amen
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¡Bienvenida a tu jornada de 
Amor y Guerra! Este libro 
es una guía. Su propósito es 
que tengas donde registrar 
tus experiencias mientras 
estudias el libro de Efesios. 
En él encontrarás versículos, 
citas, preguntas, imágenes y el 
libro entero de Efesios. Cada 
elemento está presente para 
ayudarte en tu jornada.

M E JOR J U N TOS 

Este estudio lo puedes experimentar sola, pero tendrá un mayor 

impacto si lo compartes dentro de un grupo pequeño. En un grupo 

pequeño puedes reír, aprender y orar con otras personas mientras 

lo llevan a cabo.

R E L Á JAT E .  .  .  NO E S U N A PRU E BA 

 No dudes ni te angusties con las  preguntas y mensajes. Están 

ahí simplemente para llevarte a pensar y a orar en los temas. No 

existen respuestas correctas o incorrectas, tan sólo relájate y di lo 

que está en tu mente.
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 T I E M P O Y E SPACIO 

En este libro encontrarás muchos espacios y páginas en blanco. 

No, no es un error. Piensa en el espacio como un lugar donde Dios 

quiere conocerte. Él ya está contigo, así que tómate un tiempo para 

reducir la velocidad de tu ajetreada vida y así puedas reflexionar y 

estar tranquila.

AT R É V ET E A SE R U N A A PR E N DI Z  

Las directivas de cada página pueden enseñarte algo sobre ti,  

si lo permites. No tengas miedo de aceptar la verdad cuando una 

falla o defecto tuyo sea expuesto.  Deja que los versículos y las citas 

se hundan en tu corazón y en tu alma. Sé realista, sé auténtica, sé 

valiente. Toma el riesgo y ve cómo Dios se mueve en ti.

 NO A PAGU E S T U T E L É FONO CE LU L A R 

Algunos de los ejercicios te pedirán que escribas algo, dibujes una 

imagen o tomes una fotografía, por lo que es una buena idea tener 

un lapicero o un lápiz y tu teléfono celular a la mano antes  

de comenzar.

DA GR ACI A ,  R ECI BE GR ACI A 

Si estás haciendo este estudio con algunas amistades, aprovecha 

la oportunidad para aprender de y sobre ellas. La variedad es un 

regalo creativo de Dios para nosotros. Así que recuerda que no 

existe una respuesta correcta y que hay más de una forma de ver 

las cosas.

T Ú NO E R E S U N ACCI DE N T E 

Dios está en el proceso de redimirte. Hay una batalla real para tu 

vida, tu corazón, tu alma. Prepárate a levantarte y a convertirte 

en una guerrera que puede enfrentar sus días y temporadas con 

valentía mientras creas una impresión duradera de paz, gracia, 

misericordia y por encima de todo — amor.
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Desafío de Fotos de 30 días  #loveandwar2013

Si estás buscando una manera de participar diariamente 

en tu experiencia de El Amor y La Guerra, participa en 

el desafío de fotos de 30 días. Este desafío te ayudará 

a recordar lo que estás aprendiendo, a pensar de 

diferentes maneras, a conocerte en tu vida diaria y a ver 

interpretaciones de otras personas a través de este viaje. 

¡Forma parte de la experiencia!

Es tan fácil como UNO, DOS, TRES:

U NO 

Revisa en la siguiente página, la lista de instrucciones de 

#loveandwar2013, Desafío de fotos de 30 días 

DOS 

Toma una foto de la lista de instrucciones. Por ejemplo,  el 

Primer día, la instrucción es “Una amiga”. Toma una foto de 

lo que tu interpretación de “Una amiga” significa. 

T R ES 

Comparte tu foto en Instagram y/o Twitter e incluye 

#loveandwar2013.  Puedes buscar #loveandwar2013 y ver lo 

que otros están publicando.

¿No tienes Twitter ni Instagram? Visita app store en tu 

Smartphone y baja las aplicaciones gratis. 
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sDía 1  Una amiga 

Día 2   Una sonrisa 

Día 3   Ritual de la mañana 

Día 4   Necesidad 

Día 5   Me encanta 

Día 6   Reflexión 

Día 7  Rojo  

Día 8   Algo que comience con “L” 

Día 9   Un amanecer/anochecer 

Día 10  Mi lugar de batalla 

Día 11  Temporadas 

Día 12   Lentes 

Día 13   Naturaleza 

Día 14   Lo que me puse hoy 

Día 15  Una nueva amiga 

Día 16  Una Buena lectura 

Día 17  Una impresión duradera 

Día 18  Arte   

Día 19  Miedo   

Día 20  Hermoso 

Día 21  Relajar 

Día 22   Foto favorita que haya tomado 

Día 23   Puerta 

Día 24   En mi bolsa 

Día 25   Inadecuado 

Día 26   Vanidad 

Día 27   Movimiento 

Día 28   Unidad 

Día 29   Esperanza 

Día 30   Fuerza



6

Tu viaje 
comienza 
aquí 
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EL AMOR Y LA GUERRA

Hay una guerra que es incontenible. Es una batalla 

para tu corazón. Se lleva a cabo en las circunstancias 

cotidianas y situaciones de tu vida — en el sentido de uno 

mismo y la identidad, en tus relaciones y en la manera en 

que vives tu fe. 

Este libro es una guía para prepararte 
para la batalla.   

En estas páginas encontrarás versículos, citas, preguntas, 

imagines y el libro entero de Efesios. Cada elemento está 

presente para ayudar a guiarte en este viaje.
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¿Qué te dice la imagen de  

la vanidad?
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¿Qué te dice la imagen de  

la cama? 
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¿Qué te dice la imagen de  

la silla en la Iglesia?
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R E F L E X ION ES GU I A DA S
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Le Efesios 
capítulos 1 y 2 
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Lee Efesios capítulos 1 y 2.

R E F L E X ION ES GU I A DA  

Escoge uno de los versículos de la lectura y escríbelo. Lee 

el versículo muchas veces y enfatiza una palabra diferente 

cada vez que lo leas. 
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Mientras estás leyendo los capítulos, escoge unos cuántos 

versículos que se destacan para ti. Hazlos personales 

orándoselos a Dios.
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¿Cuáles versículos te hablan acerca de ser conocido y amado 

por Dios?
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U N A OR ACIÓN PA R A T Í

También pido en oración que 

entiendan la increíble grandeza 

del poder de Dios para nosotros, 

los que creemos en él. Es el mismo 

gran poder  que levantó a Cristo 

de los muertos y lo sentó en el 

lugar de honor, a la derecha de 

Dios, en los lugares celestiales.

Efesios 1:19–20 (NT V)
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E F E SIOS 1  (N T V)

1 Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol 

de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en 

Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. 2 Que Dios nuestro 

Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz.

3 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de 

bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque 

estamos unidos a Cristo. 4 Incluso antes de haber hecho el 

mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos 

santos e intachables a sus ojos. 5 Dios decidió de antemano 

adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí 

mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que 

él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. 6 De manera que 

alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre 

nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. 7 Dios es  

tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con  

la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. 8  Él  

desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría 

y el entendimiento.

9 Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca 

de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de 

Dios. 10 Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios 

reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, 

todas las cosas que están en el cielo y también las que están 

en la tierra. 11 Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos 

recibido una herencia de parte de Dios, porque él nos eligió de 

antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con 

su plan.

12 El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos —que fuimos 

los primeros en confiar en Cristo—, diéramos gloria y alabanza 

a Dios. 13 Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la 
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verdad, la Buena Noticia de que Dios los salva. Además, cuando 

creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles 

el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. 14 El 

Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos 

dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado 

para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que 

nosotros le diéramos gloria y alabanza.

15 Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y 

del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes,  

16 no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo 

constantemente en mis oraciones 17 y le pido a Dios, el glorioso 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría 

espiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento  

de Dios. 18 Pido que les inunde de luz el corazón, para que 

puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los 

que llamó—es decir, su pueblo santo—, quienes son su rica y 

gloriosa herencia.

19 También pido en oración que entiendan la increíble grandeza 

del poder de Dios para nosotros, los que creemos en él. Es el 

mismo gran poder 20 que levantó a Cristo de los muertos y lo 

sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares 

celestiales. 21 Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean 

gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier 

otra cosa, no sólo en este mundo sino también en el mundo 

que vendrá. 22 Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, 

a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la 

iglesia. 23 Y la iglesia es el cuerpo de Cristo; él la completa y la 

llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas 

partes con su presencia. 
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E F E SIOS 2  (N T V)

1 Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia 

y sus muchos pecados. 2 Vivían en pecado, igual que el resto 

de la gente, obedeciendo al diablo —el líder de los poderes del 

mundo invisible —, quien es el espíritu que actúa en el corazón 

de los que se niegan a obedecer a Dios. 3 Todos vivíamos así 

en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la 

inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra 

propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios igual que 

todos los demás.

4 Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto 5 que, 

a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros 

pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. 

(¡Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados!) 

6 Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó 

con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a 

Cristo Jesús. 7 De modo que, en los tiempos futuros, Dios 

puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la 

gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha 

hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús.

8 Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes 

no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. 9 La 

salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos 

hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser 

salvo. 10 Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de 

nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas 

que preparó para nosotros tiempo atrás.

11  No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. 

Eran llamados «paganos incircuncisos» por los judíos, quienes 

estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica 

sólo afectaba su cuerpo, no su corazón. 12 En esos tiempos, 

ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser 
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ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto 

que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo 

sin Dios y sin esperanza, 13 pero ahora han sido unidos a Cristo 

Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron 

acercados por medio de la sangre de Cristo.

14 Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a 

gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo  

en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba.   

15 Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos  

y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de  

los dos grupos un nuevo pueblo en él. 16 Cristo reconcilió a  

ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su 

muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros 

quedó destruida.

17 Cristo les trajo la Buena Noticia de paz tanto a ustedes, 

los gentiles, que estaban lejos de él, como a los judíos, que 

estaban cerca. 18 Ahora todos podemos tener acceso al Padre 

por medio del mismo Espíritu Santo gracias a lo que Cristo hizo 

por nosotros.

19 Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos 

desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el 

pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. 

20 Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre 

el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra 

principal es Cristo Jesús mismo. 20 Estamos cuidadosamente 

unidos en él y vamos formando un templo santo para el  

Señor. 22 Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan  

a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante  

su Espíritu.
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Pensamientos, reflexiones, cosas 

que quiero recordar . . .
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  . . . transmítelo



26

¿Cómo sería mi 
vida diaria si 
yo supiera, si 
realmente supiera, 
que soy conocida y 
amada por Dios? 
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Dios nos ama a cada uno de nosotros como si solamente 

existiéramos cada uno de nosotros.

Saint Augustine
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Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo 

en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que 

preparó para nosotros tiempo atrás.

Efesios 2:10 (NT V) 
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¿Cómo me presento a alguien?
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autoestima es . . . 
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Puedo imaginarme a un Dios que me conoce, que me hizo, 

que me escucha. Pero, ¿a un Dios que me ama? ¿Un Dios que 

está loco por mí? Ese es el mensaje de la Biblia.

 Max Lucado
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Comienzo mi día con . . .

Me preocupo por . . .

Mi parte favorita del día es . . .

¿Qué veo cuando me veo a mi misma en el espejo?

Una obra maestra es . . .
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¿Cómo, la manera en que me veo a mí misma impacta mi 

vida diariamente?

La belleza es . . .



Hay una guerra que es 
incontenible. Es una batalla 
por tu futuro y por tu 
corazón. Se lleva a cabo en las 
circunstancias cotidianas y 
situaciones de tu vida — en las 
relaciones, en la forma en que 
vives tu fe en como eres y en  
tu identidad.

El Amor y la Guerra es un viaje por el Libro de Efesios que te 

equipará para luchar en esta guerra invisible.    

Cuando entiendes que eres conocida y amada por Dios, 

radicalmente cambiará tú fe, tus relaciones y la manera  

en que otros experimentan a Dios a través de ti.    

Tú eres un reflejo de Dios y su iglesia. ¿Vas a 
ponerte de pie y pelear? 
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