
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: “Ancho, Largo, Profundo y Alto”

Se enfocará en: Efesios 3:17-19
¿Conoces la profundidad del amor de Dios?

“Ancho, Largo, Profundo y Alto”
Efesios 3:17-19

En Efesios 3:17-19 “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”.

Parte de la oración de Pablo por la iglesia en Éfeso fue que “Cristo habite en vuestros
corazones por la fe; para que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de
comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura, para conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento; para que seáis
llenos de toda la plenitud de Dios.”

Pablo ora para que seamos capaces de “sostenernos o mantenernos agarrados” a lo
que él dice que el amor  “sobrepasa el conocimiento”, pero  ¿Cómo es eso posible?

Bueno, es porque lo que Pablo está pidiendo en oración no puede ser captado por
nuestro intelecto; en cambio, ¡debe ser experimentado por nosotros personalmente!

Fíjate en las dimensiones del amor de Cristo, es : “ancho, largo, profundo y alto”.

¿Sabes cómo se ve eso si lo dibujas en un papel? ¡Parece una cruz!

● El amor de Dios es lo suficientemente amplio para incluirme
● Lo suficientemente largo para durar para siempre
● Lo suficientemente profundo para superar todos mis pecados
● Y lo suficientemente alto para llevarme a Su presencia

Recordemos este amor de Dios durante esta temporada de Navidad del nacimiento
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.

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.

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:oracion@bvcalvary.com

