Bienvenidos a "La Palabra de la Semana" de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel en
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al Pastor
Dale Lewis,
El mensaje de esta semana se titula:

“Entender el Amor de Dios Para ti”

Se enfocará en: Efesios 3:14-21

¿Entiendes el Amor de Dios para ti?

“Entender el Amor de Dios Para ti”
Efesios 3:14-21

En Efesios 3:14-21, Pablo ora por los creyentes en Éfeso para que se den cuenta del amor de
Dios diciendo:
“Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien
recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de
su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior; de manera que Cristo
more por la fe en vuestros corazones; y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de
comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de
conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida
de toda la plenitud de Dios”.
“Y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o
entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo
Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.

En Efesios 3:20-21 tenemos lo que se llama una “doxología” que es una expresión de
alabanza. En esto, Pablo revela cómo su oración por los Efesios en 3:14-19 se hará realidad en
nuestras vidas y veremos 2 expresiones:
a. “Y al que es poderoso para hacer”: La primera verdad es que: no somos NOSOTROS
quienes vamos a llevar la oración de “estar arraigado y cimentado” a que se se
convierta en realidad; es DIOS quien hará que sea una realidad estar arraigados y
cimentados en amor .

Y aquí vemos 3 frases en esta 1era expresión:
1. “Excedidamente” “Que sobrepasa“: La habilidad de Dios está muy por
encima de todo lo que podemos pedir. Con respecto a nuestra necesidad del
“amor de Dios”, Pablo dice que nos quedaremos sin cosas por pedirle antes
de que Dios se quede sin Su suministro de amor por nosotros.
2. “Abundantemente”: Puede que no tenga las palabras para preguntarle a Dios
pero mi mente siempre está dando vueltas sin parar. Recuerda siempre que
la provisión de Dios está abundantemente por encima de todo lo que puedas
pensar.
3. “Según el poder que obra en nosotros”: Dios tiene un historial en nuestras
vidas. Pablo usa dos palabras con respecto a esto, “poder” que es de donde
obtenemos nuestra palabra “dinamita” y “obras” de donde obtenemos
nuestra palabra “energía”. Así que Pablo dice que podemos estar seguros de
que la capacidad de Dios para responder a la oración de Pablo se basa en El
poder explosivo de Dios que ya está obrando en nosotros.
b. La 2da expresión es :“A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las
generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.”
Finalmente podemos estar seguros de esta oración por nuestra necesidad del
“amor de Cristo” porque es para Su gloria en Su Iglesia a través del tiempo.
En otras palabras, no le estamos pidiendo a Dios que haga algo que Él aún no
desea hacer; en cambio, le estamos pidiendo que haga lo que Él quiere hacer,
¡que es darse a conocer en nosotros!
Queridos Amigos, ¡que podamos orar esta oración de Pablo al Señor todos los días por
nuestras propias vidas!

Este ha sido el Pastor Dale Bendiciones
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección
ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea
bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si necesitas
que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a oracion@bvcalvary.com. Oramos
para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

