
  
Amor que excede todo conocimiento 

Efesios 3:14-21 
 	

	

   Serie: Efesios 

 
 
Objetivo:  
Aprender a doblar nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que 
nos dé, conforme a las riquezas de su gloria. 
 
Versículo a memorizar:  
“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.” 
Ef. 3:20-21. 
  
Vs. 14-19 
 
Ya que sobre todo propósito de Dios para sus criaturas, está el que su cuerpo (la iglesia) 
junto con Cristo (la cabeza del cuerpo), sea la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo 
(Ef. 1:22-23), y que ésta, es la responsable de que la multiforme sabiduría de Dios sea 
ahora dada a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. (Ef. 3:10); 
¿Por qué causa dobla Pablo sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de 
quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? 
 
Responde, completando los siguientes espacios conforme al texto:  
“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, a 
fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender 
con todos los santos cual 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 la 
plenitud de Dios.” 
 
V. 20 
 
¿Cómo hace las cosas nuestro Dios? 
Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. 
 
¿Según qué? 
El poder que actúa en nosotros. 
 
V. 21 
 
“A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los 
siglos. Amén.” 
  


