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El asunto

 Dios no nos 
abandona, sino que 
nos da poder por 
medio de Su Espíritu.



 Es probable que Pablo haya 
escrito Efesios durante su 
primer encarcelamiento en 
Roma (años 60-62).

 En la carta destacó la unidad 
de Cristo en los cristianos 
judíos y gentiles como un 
solo cuerpo, la iglesia.
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Contexto



 Pablo puso en claro que el 
Espíritu Santo da poder a los 
creyentes para vivir una 
nueva vida, según las santas 
pautas de Dios.

 En el capítulo 3, Pablo ora 
para que los efesios puedan 
conocer tanto el poder de 
Dios en sus vidas como la 
profundidad de Su amor por 
ellos. 4

Contexto



Pasaje bíblico

Efesios 3:14-17a
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“Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma 
nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 
para que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; para que habite 
Cristo por la fe en vuestros corazones […]”

Efesios 3:14-17a



Pasaje bíblico

Efesios 3:17b-19
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“[…] a fin de que, arraigados y cimentados 
en amor, seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál sea la 
anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura, y de conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, para que seáis 
llenos de toda la plenitud de Dios.”

Efesios 3:17b-19



Pasaje bíblico

Efesios 3:20-21
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“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 en Cristo Jesús por todas las edades, 
por los siglos de los siglos. Amén.”

Efesios 3:20-21
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Aplicación para mi vida

 Dios nos ha dado un poder 
increíble, un poder 
sobrenatural, Su Espíritu 
Santo.

 Este poder está 
continuamente a nuestro 
alcance.

 Solo tenemos que ponerlo a 
funcionar.
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Próximo Estudio Dominical

Invierno 2016-2017/Tema: 
Invaluable: Encuentre su valor en 

Dios
Sesión 5: DOTADO CON LOS DONES DEL

ESPÍRITU

1 de enero de 2017
Leer y meditar en:

(1 Corintios 12:4-11)
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