
26 Agosto 2018 

Efesios 3: 14-21 

 

 

 CUANDO ME ARRODILLO…. 

                               ES MAS DE LO QUE PUEDO IMAGINAR 

                              # 5 en serie:  Adoptados para Vivir Eternamente (estudios en Efesios) 
 

 Efesios 3: 14  Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo… 
                          20  Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente  
                            de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros… 
 

 

Mensaje de Efesios 3: 14-21 

    Porque los creyentes en Éfeso están bajo mucha presión pagana a renunciar su fe en Cristo,   

    Pablo se pone de  rodillas en oración por ellos.  Pablo está confiado que por medio de la   

    oración Dios hará cosas más allá de lo que pueden imaginar.  

 

 

 
1.  Como creyente tengo el privilegio de entrar a la presencia de Dios y pedir.  
 

Los hijos de Dios tienen privilegios que nadie más tiene. 
 

Hebreos 10: 19-22  Así que, hermanos, (hijos de Dios)  mediante la sangre de Jesús, tenemos plena  
                  libertad para entrar en el Lugar Santísimo, 20 por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto  
                  a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo; 21 y tenemos además un gran sacerdote  
                  al frente de la familia de Dios. 
 

                    22 Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe,  
                   interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. NVI 

 

 

 

 
 

2. Mis oraciones son una fuente de poder en mi vida. 
 

Puedes estar completamente dentro de la voluntad de Dios y aun sufrir… 
 

Las adversidades producen en nosotros lo que la comodidad nunca podría hacer… 
 

Romanos 5: 3- 5 … 3 También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos  
                                  ayudan a desarrollar resistencia. 4 Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el  
                                  carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. DHH 
 

                           5 Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama  
                          Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor.   DHH 

 
  Gálatas  5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,  
                         mansedumbre,  templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 

       2 Corintios  12: 10  Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, 
                              las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil 
                             me siento es cuando más fuerte soy.        



3.  Mis oraciones me abren los ojos para ver  lo que otros no ven 

Porque la vida es difícil, necesitamos sentirnos amados todos los días.  
 

Mateo 24: 9-13   Ustedes serán llevados presos, y entregados a las autoridades para que los maltraten y  
             los maten. Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. 10 Muchos de mis seguidores dejarán  
            de creer en mí; uno traicionará al otro y sentirá odio por él.  
 

           11 Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. 12 La gente será tan mala  
               que la mayoría dejará de amarse. 13 Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí  
               hasta el final. 

 

Cuando estamos en dificultades y cuando sufrimos comenzamos a  
dudar de la presencia y del amor de Dios.   

 

El amor de Cristo es un ancla que no se mueve en las tormentas de la vida. 
 

    Romanos 8: 38-39  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,  
                           ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa  
                           creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 

 

 
 

 

4. Mis oraciones me llenan más de lo que puedo imaginar 
 

Todos tenemos un tanque espiritual que se necesita llenar. 
 

Fuiste creado para ser amado por Dios y para ser llenado de Dios. 
 

Vers. 20-21   Doxología  (himno en alabanza a Dios) 
 

Y a Aquel que es poderoso 

  Y a Aquel que es poderoso para hacer 

    Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 

      Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente 

         Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que  

                pedimos o entendemos  …según el poder que actúa en nosotros… 

                         …a Él sea gloria en la Iglesia Rey de Reyes, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos  
                               de los siglos.  Amén. 
 

 

¿Qué crees que Dios no puede hacer en tu vida? 
 

Cristo puede hacer en mi más de lo que puedo imaginar…  

si Él tiene acceso a todo mi corazón y a toda mi vida.  
 

Jeremías 33:3   Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 
 

 

*                *                 * 
Iglesia Presbiteriana Rey de Reyes: Excelencia en todo y todo para la Gloria de Dios. 

                        (prol  Av Vallarta poniente, pasando Av Aviación, pasando fábrica La Moderna,           
                     a 500 mts entrando a la derecha por Fracc Bosques Vallarta, siguiendo señales RR) 
                                              Este mensaje presentado por el Pastor Kenton Wood 

www.reydereyes.org.mx 
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1.  Como creyente tengo el privilegio de _________________a la presencia de Dios y pedir.  
 

Los hijos de Dios tienen privilegios que nadie más tiene. 
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2. Mis oraciones son una _________________ de poder en mi vida. 
 

Puedes estar completamente dentro de la voluntad de Dios y aun sufrir… 
 

Las adversidades producen en nosotros lo que la comodidad nunca podría hacer… 
 

Romanos 5: 3- 5 … 3 También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos  
                                  ayudan a desarrollar resistencia. 4 Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el  
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Porque la vida es difícil, necesitamos sentirnos                            todos los días.  
 

Mateo 24: 9-13   Ustedes serán llevados presos, y entregados a las autoridades para que los maltraten y  
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Cuando estamos en dificultades y cuando sufrimos comenzamos a  
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El amor de Cristo es un ancla que no se mueve en las tormentas de la vida. 
 

    Romanos 8: 38-39  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,  
                           ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa  
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Jeremías 33:3   Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 
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26 Agosto 2018 

Efesios 3: 14-21 

 

CUANDO ME ARRODILLO… 

                  ES MÁS DE LO QUE PUEDO IMAGINAR 
# 5 en serie:  Adoptados para Vivir Eternamente 

 

Intro 

¿Alguien te ha dicho en algún momento que está orando por ti? 
Alguien me dijo el otro día: He estado orando por ud y su esposa. 
¿Sabes cómo eso me hizo sentir?  Muy bien. Me sentí apoyado, 
protegido, amado.  
 

¿Cómo te haría sentir eso?  Muy bien  Sentirías un gran apoyo. 
Y supongo que si fuera el Apóstol Pablo orando por ti, te sentirías aún 
mejor.   
El ambiente pagano en la Cd de Efeso tenía a los creyentes bajo 

mucha presión  a renunciar su fe.  Pero Pablo les dijo que él ha 

doblado sus rodillas a causa de ellos y ha clamado a Dios por 

ellos. 
 

Por eso está confiado que Dios hará en ellos algo mucho más 

abundante de lo que pueden imaginar. Mi oración por ti es que 

Dios haga cosas más abundantes en ti de lo que puedes imaginar.   

 

Como hijos de Dios, uds tienen el exclusivo privilegio de entrar a 

la presencia de Dios y clamar. ¿No puede Dios hacer cosas más 

abundantes de lo que te puedes imaginar?     Claro.   Cómo lo 

hace?  Esto veremos… 

ORACION 

A. Estamos en una serie de mensajes, Adoptados para Vivir 

Eternamente… de la carta del Apóstol San Pablo a los creyentes 

en la Cd de Efesios.  Este es el 5° mensaje. 

 1 

B. Los Efesios vivían en una Cd cosmopolita,  comercial y muy 

pagana.   La atracción de la cd era el turismo religioso,  el culto a 



la diosa Diana, y su enorme templo   Miles de peregrinos venían a 

venerar la estatua de la diosa Diana.  Pero la fe Cristiana estaba 

cambiando la Cd.  Ya no tanto fervor por la diosa Diana.  

2 

C. Muchos Efesios habían entregado sus vidas a Cristo.  Y ahora 

al ser hijos de Dios, su pregunta era:  ¿cómo pues debemos vivir 

en un ambiente tan materialista y pagano?   

  Es la pregunta que nosotros nos hacemos aquí en Gdl.   
 

D. Pablo contesta diciendo:  

BIB Vers. 14  Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo,  
 

E. Pablo está en la cárcel en Roma. No los puede visitar, pero 

tanto los ama que se dobla las rodillas en oración por ellos.  La 

oración es un privilegio solamente para los hijos de Dios.  Noten 

nuestros privilegios como hijos de Dios.   

 

1.  Como creyente tengo el privilegio de entrar a la 

presencia de Dios y pedir.                                                 2 

 

A. EX:  Para pertenecer a un club deportivo, tienes que hacer solicitud 
y pagar.  Con esto tienes el privilegio de usar a todas sus instalaciones.  
Solo enseñas  tu credencial de miembro y pasas. La membresía tiene 
sus privilegios.  

2 

B.  EX:  Pablo cuando era Saulo, pensaba que era un hijo de Dios 
porque era judío y religioso.  Pero estaba equivocado  y lejos de Dios.  

Recuerdan que se dedicaba a eliminar a los seguidores de Cristo.   
   
Pero un día tuvo un encuentro personal con JC en camino a Damasco. 
Al mediodía, una luz más fuerte que el sol cayó sobre la caravana de 
este cazador de Cristianos, tirándolo al suelo.  
 



Y tirado en el suelo oyó una voz que decía.…”Saulo, Saulo, ¿por qué 
me persigues?  ¡estás totalmente equivocado”!  Saulo dobló sus rodillas 
y entregó su vida a Cristo. 
 

Entonces fue adoptado como Hijo de Dios. Entonces Dios lo hizo 
miembro de  su familia.  Hasta cambió su nombre…de Saulo a Pablo.  

3 
C.   Eres adoptado como Hijo de Dios cuando confías en Cristo. 

Y los hijos de Dios tienen privilegios. Y uno de ellos es el acceso 

directo al Padre…  
 

Hebreos 10: 19-21  Así que, hermanos, (hijos de Dios) mediante 
la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el 
Lugar Santísimo, 20 por el camino nuevo y vivo que él (Cristo) 
nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su 
cuerpo;  21 y tenemos además un gran sacerdote al frente de la 
familia de Dios. NVI 
 

D.   Cristo por su muerte nos abrió un nuevo camino al Padre.  

Es nuestro Sacerdote, en latín es pontifex…de donde viene la 

palabra puente. Cristo es el puente que nos conecta con el Padre.  

Por eso ahora… 

22 Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la 
plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una 
conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura.  

3 

E.  Pablo les dice a los creyentes en Éfeso…uds tienen un gran 

privilegio que otros no tienen…porque son hijos de Dios, Cristo 

los lleva a su presencia para presentar sus peticiones.     

 

2.  Mis oraciones son una fuente de poder en mi vida. 
3 

A.  BIB  vers 16   …para que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 
Espíritu;    



EX:  En la película del Titanic…comienza con escenas del barco 
hundido a unos 3,800 metros, casi 4 kms, de profundidad en el Atlántico.  
A esta profundidad la presión del agua es de 3 toneladas por cm 2… 
aplasta todo. Un ser humano apenas puede aguantar un poco más de 
100 metros de profundidad.                                                                  4 
 

Por eso los productores bajaron a encontrar al Titanic en un submarino 
especial…¿Cómo pueden aguantar tanta presión?   Es un acero grueso, 
muy, muy fuerte por dentro.  
 

B. La vida está llena de presiones, algunas muy fuertes.   Dios las 

permite.  En algunos casos nos parecen ser más de lo que 

podemos aguantar. Sientes toneladas encima de ti.  

 

EX:  Uds me los han comentado…o los leo en sus tarjetas de 
oración….las  presiones que sienten.  ¿Cómo podemos aguantarlas?   A 
veces parecen ser más de lo que podemos resistir. 
 

C. ¿Por qué permite Dios este sufrimiento?   No sé exactamente. 

….Dios no está obligado a dar explicaciones.   
 

D.  Lo cierto es que no queremos sufrir, pensamos que es una 

maldición, que es un castigo de Dios, que es por pecado.  

1. Pero no siempre lo es.  El sufrimiento es parte de la vida.  

Puedes estar completamente dentro de la voluntad de Dios 
y sufrir…y es lo que Dios quiere para ti. 

4 

EX:  Job sufrió…pero no por sus pecados.  Pablo sufrió…por ser 
obediente.  Js sufrió por obedecer a su Padre.   Entonces ¿cómo 
pensamos que no habrá sufrimiento para nosotros? 

  

Las adversidades producen en nosotros lo que las 
comodidades nunca podrán hacer… 

4 

Romanos 5: 3- 5 … 3 También nos alegramos al enfrentar 
pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a 
desarrollar resistencia. 4 Y la resistencia desarrolla firmeza de 



carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de 
salvación.  
5 Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con 
cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu 
Santo para llenar nuestro corazón con su amor.   DHH 

5 
E.  Pablo ha orado para que Dios les dé la fuerza interior que 

es…paciencia, perseverancia, esperanza.  Son virtudes interiores 

que te sostienen en tiempos difíciles y con qué ayudas a otros.  Te 

hacen fuerte. 
 

EX.  Un amigo me contó de un vecino que hace  años pasaba la mayor 
parte de su tiempo libre sembrando árboles.  El hombre regaba con 
poca agua los árboles jóvenes porque pensaba que el exceso de agua 
los echaba a perder.  

 

Creía que cuidar bien de los árboles significaba dificultades. Decía que 
los árboles mimados tenían raíces superficiales, y que las raíces 
profundas eran algo que se atesoraba. 
 

Mi amigo me dijo que años después pasaba por el viejo lugar y miraba a 
los árboles que su vecino sembró hace 25 años.  Eran toscos, fuertes y 
duraderos, altos y firmes.  
 

 La adversidad y la privación parecen haberles beneficiado como no lo 
habrían hecho si hubieran sido protegidos y mimados. Lo mismo sucede 
cuando mimamos a nuestros hijos…no desarrollan fortaleza.  

5 
F.  Todo esto me hace pensar en la manera en que oro por mí y 

por las demás personas.  Tiendo a orar para que Dios me libre a 

mí, mi familia y uds, de las dificultades.  Pero estoy equivocado.  

 

  1. No pido que Dios me dé una vida fácil, no pido que Dios les 

dé a uds una vida fácil…esto no les ayudaría a ser como Cristo.  

Más bien trato de hacer eco de la oración del apóstol Pablo por 

los creyentes de Efeso. 



   2.  Pido que sus raíces se profundicen mucho en el amor de 

Dios…para que crezcan fuertes y firmes.   Para que les enseñen a 

sus hijos a luchar, ser fuertes.  
 

   3.   Luego, cuando soplan los vientos de la adversidad, no serán 

arrasados, sino que permanecerán firmes como testimonio de fe. 

6 

G. No buscamos las adversidades, pero tampoco huimos. Las 

confrontamos y Dios nos dará el poder interior, el Espíritu Santo. 

 

Evidencia del poder interior en ti es… Gálatas  5:22  Mas el fruto 
del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

 

H.  Estas características son la evidencia del Esp Sto en ti.  Y 

estas características solamente se desarrollan en la adversidad.  
 

I.  Pablo en medio de su sufrimiento dice:  

2 Corintios  12: 10  Y me alegro también de las debilidades, los 
insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que 
sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando 
más fuerte soy.                                                                                     6 

3.  Mis oraciones me abren los ojos para ver  lo que 

otros no ven. 

BIB  Vers. 17-18  … para que habite Cristo por la fe en vuestros 
corazones, a fin de que,  arraigados y cimentados en amor, seáis 
18  plenamente capaces de comprender con todos los santos 
cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,  19 y 
de conocer el amor de Cristo que excede a todo  conocimiento.. 

6 

A.  Cuando te peleas con tus amigos, tu pareja, o tus padres, u 

otros familiares, te sientes mal…¿no es cierto?  Te sientes 

aislado.  No amado. Te puedes deprimir.  



  1. Te preguntas…¿Para que ir al trabajo?   ¿Para qué limpiar la 

casa?  ¿Para qué asistir a la escuela?    

7 

B.  Esposas aman al marido… respetándolo. Respetándolo por 

quien es, no necesariamente por lo que hace. 

  Maridos aman a la esposa en la forma en que ella desea ser 

amada. A veces los hombres nos equivocamos en como amamos 

a nuestras mujeres. Cada una tiene sus preferencias.  Hay que 

preguntar. 
 

 1. Cuando no recibimos cariño de las amistades,  nos sentimos 

vacíos, desanimados.   Necesitamos ser amados todos los días.   

  2. Algunos de uds están hambrientos de amor, de aprecio, de su 

de sus amistades, de pareja, de sus padres, de sus hijos, de los 

hermanos en la iglesia.   
 

Porque la vida es difícil, necesitamos sentirnos amados 
todos los días. 

 

C.  Jesús declaró esto cuando habló de la persecución y la 

maldad que vendría en estos últimos días que estamos viviendo. 

7 

Mateo 24: 9-13     9 »Ustedes serán llevados presos, y 
entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. 
Todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. 10 Muchos de 
mis seguidores dejarán de creer en mí; uno traicionará al otro y 
sentirá odio por él.  
 

  11 Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas 
personas. 12 La gente será tan mala que la mayoría dejará de 
amarse.  13 Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen 
en mí hasta el final.                                                                               7 

7 

D.  ¿Notaron que cuando estamos peleados, cuando estamos en 

conflictos,  se enfría el amor hacia otros? Claro.  Por esto 



necesitamos seguir congregándonos…aquí siempre habrá amor y 

respeto para ti. 
 

Cuando estamos en dificultades, cuando sufrimos y 
comenzamos a dudar de la presencia y del amor de Dios.  

Es cuando nos preguntamos:  ¿Dios, dónde estás?   Ya no 

creemos que nos ama. 

8 

F.  Por eso Pablo quiere que estemos cimentados y arraigados, en 

el amor de Cristo para que venga lo que venga, nunca vayamos a 

dudar.   
 

El amor de Cristo es un ancla que no se mueve en las 
tormentas de la vida. 

 

G.  Pablo dice que este amor de Cristo es tan extenso, que no lo 

puedes agotar.  
 

H.  El amor de Cristo es tan vasto arriba, abajo, izquierda y 

derecha que no te lo puedo platicar….tienes que verlo, tocarlo, 

gozarlo.. 
 

BIB  Efesios 3: 18 seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y 
la altura… 

8 

I. Noten las metáforas…                                                              8 

  1. La anchura…su amor es tan ancho que incluye gente de 

todas las etnias, de todas las edades, de todas las nacionalidades, 

de todos los siglos desde el principio del mundo, de todos los 

siglos hasta el fin del mundo, es muy ancho este amor. 

 

  2. La longitud…es para todo lo largo de tu vida, hasta el último 

momento del latir de tu corazón.  Ayer celebré dos funerales, 

…Cristo amó hasta el último momento. 



  1. Es por toda la eternidad….porque antes de la fundación del 

mundo, Dios ya había planeado enviar a su hijo a morir por 

nosotros.                                                                                          

 3. La profundidad…¿hasta dónde llega el amor de Cristo?  

¿hasta que profundidades?   

9 

EX:  El lugar más profundo del mundo es la Gran Zanja Marianas del 
Pacífico…llega a una profundidad de 11,000 metros…11 kms para 
abajo. La presión es de 7 toneladas por cm 2.    

 

   El amor de Cristo saca pecadores desde vidas superficiales 

hasta el fango más profundo de que te puedes imaginar…salva a 

pecadores que parecen ser buenas personas, salva a los borrachos, 

drogadictos, prostitutas…no hay fondo para el amor de Cristo.  
 

  4. La Altura:                                                                              

 a. EX: Cuando el comunista cosmonauta Ruso Yuri Gagarin llegó al 
espacio en 1961,  dijo que no vio a Dios y por lo tanto no existía.  Que 
absurdo.  ¿Esperaban ver un viejito con barba flotando en espacio? 
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  b. En el cielo algún día conoceremos el amor de Dios como 

nunca lo hemos hecho aquí en la tierra.           
                                           

  c. Y a propósito,  no hay nada en la tierra ni en el cielo que nos 

puede separar de este amor.   No hay nada que puedes hacer para 

separarte del amor de Dios. No hay ningún rincón del mundo que 

te aparte del Padre.  
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Romanos 8: 38-39  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo 
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna 
otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro. 
 

4. Mis oraciones me llenan más de lo que puedo 
imaginar. 



a. EX:  El Torneo de Rosas en Pasadena California se celebra cada 
1er día del año nuevo,  con un desfile de carros alegóricos.  Es 
impresionante.  Es un evento sin igual en el mundo.                     10 
 

Y son estrictos en que todo carro tiene que estar tapizado de algo 
orgánico, flores, hojas, cáscara, etc.  Además, tienen que moverse con 
su propio motor o caballos.  Si uno se descompone, hay grúas para 
terminar el recorrido.       
                                                                                                         

Hace algunos años  en pleno desfile se le paró el motor a uno de los 
carros. Inmediatamente llegó una grúa que lo estuvo jalando toda  la 
ruta. Qué vergüenza.   
 

¿Causa?  Se le acabó la gasolina. Se olvidaron de llenar el tanque.  Se 
habían pasado meses construyendo el carro. Se gastaron miles de 
dólares.   Y la ironía es que este carro era patrocinado por una 
compañía petrolera.  
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b. Todos tenemos un tanque espiritual 
                            que se necesita llenar.                        10 

 

Muchos lo tratan de llenar de religiones, de buenas obras, de ritos, 

de actividades.   Pero no sirve. Andan vacíos. 

 

 c. Creyentes en JC pueden andar vacíos.  Tú puedes andar vacío.   

Hay lo que yo llamo Cristianos consumidores…solo consumen y 

nunca dan.   

d. No oran por otros, no ofrendan, no sirven, no ministran, están 

al margen, sentados…probablemente tienen el tanque vacío. 

Necesitan llenarse. ¿De qué se llenan? Noten lo que Pablo dice… 
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BIB vers. 19,  y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para qué seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

 

d. Pablo dobla sus rodillas para que los Efesios conozcan el amor 

de Dios en Cristo y así sean llenos de la plenitud de Dios.        



e. ¿Notaron las dos cosas que necesitamos?                                  

  Sentir el amor de Cristo, y gozar de la plenitud de Dios en tu 

vida…dos cosas que tú necesitas para funcionar hoy, mañana, el 

resto de tu vida.  Sentir y gozar…   
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Primero: ¿Dónde encontramos el amor de Cristo?  Lo vemos en 

la Biblia, lo vemos en la cruz, lo sabemos en la cabeza, pero 

también lo sentimos en el corazón…lo sentimos…aun aquí en 

RR.   
 

  a. Los Efesios se sentían amados por Pablo porque sabían que 

Pablo oraba por ellos.   

¿Cómo expresamos este amor el uno por el otro?  Orando unos 

por otros.  
 

Ex: Cuando tú oras por alguien, sientes algo por esa persona.  Cuando 
alguien ora por ti, sientes algo por esa persona.  Cuando tú apuntas tu 
petición en la tarjeta, alguien está orando por ti y aunque no te conoce, 
siente algo por ti.   
 

Fuiste creado para ser amado por Dios  
y para ser llenado de Dios. 

 

  c.  Espero que alguien esté orando por ti, y tú por alguien. 

     Así es como Dios te ama…y necesitas sentirte amado con el  

    amor de Dios. Esto te llena de Dios.  Esto te da significancia. 

          Necesitas ser amado por Dios y tu amar a otros.  
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Pablo está tan emocionado que finalmente declara:  

Vers. 20-21    

Y a Aquel que es poderoso 

 Y a Aquel que es poderoso para hacer 

Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente 
 



Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que podemos pedir o entender …según el 
poder que actúa en nosotros… 
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…a Él sea gloria en la Iglesia Rey de Reyes, en Cristo Jesús por 
todas las edades, por los siglos de los siglos.  Amén. 
 

¿Qué crees que Dios no puede hacer en tu vida?  

 

Cristo puede hacer en mi más de lo que puedo imaginar 

si él tiene acceso a todo mi corazón y a toda mi vida. 
 

Jeremías 33:3   Clama a mí y yo responderé y te enseñaré cosas 
grandes y ocultas que tú no conoces. 



MEMORANDUM PARA DOMINGO,  12 JUNIO 2005 

 

 

Buenos Días Miembros…..del Pastor 

 

1.  Hoy tenemos el privilegio de tener entre nosotros a 16 hermanos, pastores y ancianos de distintas 

iglesias Presbiterianas en Tabasco. Ellos vienen a visitarnos, a conocer nuestra alabanza, nuestros 

cursos,  nuestra organización y nuestra amistad.   Vamos a darles una calurosa bienvenida… 

 

2.  Estamos promoviendo los campamentos…tenemos 3 en puerta.  Necesitamos el apoyo de todos 

los padres…si uds tienen hijos en las edades de los campamentos, estamos contando con uds para 

participar. 

 

3.  Los diezmos y ofrendas del domingo pasado fueron de $48,000.  Gracias por esta buena ofrenda.  

Necesitamos seguir diezmando fielmente, cada miembro. Nuestras necesidades son de $42,000 por 

domingo.  

 

4.  Recordatorio:  al estacionarse, pegar su auto lo más posible al que está adelante o atrás.  Y 

también usar la calle Novelistas a espaldas del Templo. 

 

5.  Lupita Osuna, es licenciada en Recursos Humanos con mucha experiencia en asuntos laborales. 

Ella está ofreciendo sus servicios a cualquier persona en la iglesia que necesita empleo, o quiere 

mejorar su trabajo.   Ella atiende aquí en la Iglesia los lunes y martes, de 9 am a 13 hrs.  Si no tienes 

trabajo, esta es tu oportunidad de encontrar ayuda.  ¡Aprovecha! 


