¡ORANDO PARA QUE USTED COMPRENDA!
EFESIOS – PARTE 6
Introduccion – El apóstol Pablo, como un detective maestro, nos explica el ministerio de
la existencia en el libro de Efesios. Viviendo por Dios en Cristo a través del poder del
Espíritu Santo es evidencia de que alguien de verdad comprende.
A. De Rodillas en Oración
Efesios 3:14-19
1. Oramos por muchas cosas, ¿pero oramos como Pablo por nuestros hermanos
en la fe para ser fortalecidos con poder interior?
2. La misma fuente de poder que trabajó todos los milagros bíblicos y resucitó a
Jesús de entre los muertos vive en nosotros por medio del Espíritu.
3. La vida real es el amor. Entre todas las imitaciones mundanas debemos orar
para que podamos comprender la naturaleza multidimensional de amor.
4. Nuestra sociedad nos anima a buscar el conocimiento intelectual a través del
modelo educativo universitario. Dios quiere que usted experimente el amor de
Cristo que sobrepasa el conocimiento a través del modelo de educación de
discipulado.
1 Corintios 8:1b-3: ... Sabemos que todos poseemos conocimiento. Pero el
conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Los que piensan que saben
algo aún no saben cómo deben saber. Pero el que ama a Dios es conocido por él.
B. Dios prepara a las personas
Efesios 3:20-21
1. El hombre hecho a sí mismo es idolatrado en nuestra cultura. Él se enorgullece
de sus logros.
2. La persona preparada por Dios le da a Dios toda la gloria. Él se ve como una
parte humilde de la comunidad de Cristo.
3. Esta promesa bíblica nos debe asustar. ¡Dios es capaz de hacer mucho más
de lo que pedimos o entendemos por su poder que actúa en nosotros!
Conclusión –Se puede diferenciar a los que entienden de los que no. Sus vidas están
llenas de amor abnegado y abundante fe con toda humildad. El resto son sólo los
consumidores egoístas del cristianismo. ¡Oremos!

