
Andando en Su verdad - Efesios 3:14 al 21  
Lección 7 - Sábado 30 de Nov. 2019 

Leer: Efesios 3:14-21 

Introducción: 

Los primeros 3 capítulos han sido un tipo de discurso llamado 
“epidíctico” que era un género literario de la antigua retórica u 
oratoria grecorromanas. Era muy parecido a un discurso 
persuasivo o de aliento. Piensa en un discurso de graduación. 
Entonces, con esta oración, Paul cambia su tono.  

vs. 14 “Por esta causa” ¿A qué se refiere Pablo?  
________________________________________________________________ 
“Doblo mis rodillas” No obliga a ponerse de rodillas para orar, 
pero si es verdad que cuando nos arrodillamos, sugiere una 
actitud de sumisión, reverencia y pasión en nuestras oraciones a 
Dios.  
Palabra clave para poder comenzar a vivir en las “riquezas” en 
Cristo - una actitud de _____________________.  
vs. 15 “de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la 

tierra” se refiere a los santos (salvados) de todas las épocas: los 
que ahora están en el cielo y los que aún permanecen en la tierra. 

vs. 16  “Para que” Estas palabras de Pablo se repiten 4 veces en la 
misma forma de “conjunción.” Piensa en estas 4 peticiones como 
en 4 partes de un telescopio. (W. Wiersbe).  
 
vs. 16. “Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu”  
Dios nos da poder por su Espíritu para vivir la vida en Cristo a la 
que nos ha llamado en nuestro hombre interior.  
vs. 17 “para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones."  
El ser fortalecidos en el hombre interior nos lleva a poder andar 
con El con más fe y más confianza.  
vs. 17 “a fin de que” (otro “para que”), arraigados y cimentados en 
amor, 18 seáis 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.” 
Esto a su vez nos ayuda a profundizar más y más en su Palabra, lo 
cual nos proporciona raíces más profundas y fuertes (arraigados y 
cimentados) en Su amor (lo entendemos, lo apropiamos y lo 
practicamos).  
vs. 19 para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.  
Estas 3 partes nos lleva a la cuarta, el estar llenos de la “plenitud 
de Dios”.  

Volvamos a examinar unas cosas más en el vs. 16.  
En el vs. 16 Pablo pide que Dios nos "dé, conforma a las riquezas 
de su gloria”. ¿Por qué pedirle tan poco a un Rey tan grande? 

En el vs. 16 encontramos la palabra “fortalecidos” - en griego 
Krataios - de “fuerte/________ fuerte”. Significa aumentar su vigor, 
mostrarse fuerte, fortalecerse, crecer fuerte, ser reforzado (como 
cuando un país "se prepara" para el huracán de categoría 5 que se 
precipita hacia su costa), dar vigor y ser fortificado. 

Primera oración (Ep 1:15-23) Segunda oración (Ep 3:14-21)

Revelación Entendimiento

Iluminación - Luz Poder para vivir - Vida

Conoce quien eres Sé lo que sabes que eres en Cristo

Conoce el poder de Dios Experimenta la plenitud de Dios

Su poder trabajando para 
nosotros

Su poder trabajando en nosotros

Tú en Cristo Cristo en ti

Cristo, la plenitud Iglesia  La Iglesia,  demuestra la plenitud 
de Cristo



La frase “el hombre interior” se entiende que es el interior de 
nuestro ser. (Rom. 7:22, 2 Cor 4:16.) (O’Brien - Comentarista). 
 
Ahora volvamos al vs. 17. “Para que habite Cristo por la fe en 
vuestros corazones.”  La palabra "fe" es pistos, que proviene de 
pistoo, que proviene de peitho. Significa obedecerlo. 
 
“Arraigados” - cuando nacemos en la familia de Dios, estamos 
plantados firmemente en El. La salvación no se puede ganar y por 
lo tanto no se puede perder, pero sólo empieza allí. Luego nuestra 
vida espiritual necesita crecer.  

Lee el Salmo 1 y el pasaje en Jeremías 17:5-8.  Una de las 
preguntas más importantes que un creyente puede formularse es: 
"¿De quién o de qué saco mi alimento y mi estabilidad?” 
“Arraigados” - árbol. / “Cimentados” - edificio • fundamento.  

Vs. 18, 19. ¿Cómo podemos comprender el amor de Dios hacia 
nosotros? Cuando estás pasando una prueba muy difícil, para y 
piensa en el Calvario, y en ese amor de Dios que mandó a Su Hijo 
unigénito para salvarte y en el amor de Jesús que le llevó a 
obedecer al Padre y a dar su vida en rescate por tus pecados.  

Si pudiéramos medir la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura…y aún más, de conocer/comprender/apropiar el amor de 
Cristo, ¿cuándo podríamos dejar de anotar ceros en nuestra hoja 
de cálculos? Figurativamente, como se usa en este versículo 
“comprender”, katalambano significa "agarrar", agarrar con la 
mente, y así percibir o comprender. La idea es comprender 
mentalmente. La idea es de no sólo entender (agarrarlo por un 
mismo) sino de capturarlo y ___________ mío.  
“Plenitud de Dios” - llegar a ser perfectos (maduros) en El. ¿Cómo 
puedo seguir creciendo en mi conocimiento y amor de Cristo? En 
Su casa y en mi casa. 
vs. 20, 21  “A El sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús.” ¿Cómo? 
Cuando yo, un miembro de la iglesia, vivo esta vida por la cual 

Pablo oraba por los hermanos en Éfeso.  
 
¿Por qué nos sentimos inadecuados para la obra que Dios nos ha 
dado? Él quiere amar a los demás a través de nosotros, "según el 
poder que actúa en nosotros.” (Efesios 3:20).  (J.E. Yoder - Nuestro 
Pan Diario)  

Aquel 
Aquel que es poderoso 

Aquel que es poderoso para hacer 
Poderoso para hacer todas las cosas 

Poderoso para hacer todas las cosas que pedimos 
Poderoso para hacer todas las cosas que entendemos 

Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente 
Para hacer abundantemente lo que pedimos o entendemos 
Para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos 

Según el poder que actúa en nosotros. 
Efesios 3:20 

 
Deberes - para la próxima clase.  

  
1.  ¿Cómo podemos adorar y alabar a Dios, y luego odiar a nuestro 
prójimo? _______________________________________________________  
________________________________________________________________ 
2. ¿Cómo podemos arrodillarnos en oración, pero no tomar tiempo 
para orar por las personas que nos rodean? ______________________  
_________________________________________________________________ 
3.  Enumera algunas de las riquezas asombrosas que posees en 
Cristo. Recuerda que no siempre  son materiales. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4. ¿Cómo es un amor que excede a todo conocimiento? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
5. ¿Cómo ha sido Dios paciente contigo? _________________________  
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________


