
 

  

El Amor que Excede Todo 
Conocimiento 

Efesios 3:14-21 
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: “a él sea gloria en 
la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, 
por los siglos de los siglos. Amén”. Efesios 
3:21 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Efesios 3:20-21 
Reflexión: La presencia de Cristo en nuestras vidas 
tiene tanto poder, que es capaz de transformarnos 
usándonos para compartir el amor de Dios con otras 
personas. Esto es con el fin, de que Cristo Jesús, sea 
glorificado en su iglesia en todos los tiempos. 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

Lee Efesios 3:20-21 y circula la palabra correcta: 
1.“ Y a Aquel que es _____ para hacer todas las 
cosas                                                                                                         

MARAVILLOSO – PODEROSO 
2. “mucho más _____ de lo que pedimos o 
entendemos, según el poder que actúa en nosotros 

ABUNDANTEMENTE - ILIMITADO 
3.“a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por 
todas las _____, por los siglos de los siglos. Amén. 

GENERACIONES – EDADES 
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 Lunes Lee Efesios 3:14-15 

Martes Lee Efesios 3:16 
 

Miérc. Lee Efesios 3:17-18 
 

Jueves Lee Efesios 3:19 
Reflexión: Pablo pide a Dios que fortalezca a los 
efesios por medio del poder del Espíritu, para que 
puedan vivir en obediencia a lo que está escrito, 
limpiando cada día su vida de pecado. 

  

  

  

   

  

  

   

Lee Efesios 3:16 y anota la letra en la línea: 
“para que os _____, conforme a las _____ de su 
gloria, el ser _____ con _____ en el hombre interior 
por su ______.” 
       

a) poder   b) fortalecido  c) Espíritu                    
d) dé  e) riquezas 

 

Reflexión: Pablo les explica, que el amor de Dios es 
tan grande que no se puede medir, pero sí lo pueden 
recibir por la fe en sus corazones. Cuando rendimos 
nuestras vidas a Cristo, y recibimos su amor, Él nos va 
llenando de toda la plenitud de Dios. 

  

  

  

  

  

  

  

Lee Efesios 3:19 y completa: 
“y de ___________________ el ______________de 
Cristo, que excede a todo ____________________, 
para que seáis ________________ de toda la 
_________________ de Dios.” 

Reflexión: Pablo hace una oración dirigida a Dios, 
para que les de a los efesios, la fe necesaria para que 
Cristo habite en sus corazones  y los fortalezca con 
poder en el “hombre interior”. 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

Lee Efesios 3:14-15 y completa: 
“Por esta ___________ doblo mis _______________ 
ante el _______________de nuestro Señor 
Jesucristo,  de quien toma ________________ toda 
__________________ en los cielos y en la 
tierra”_________________.” 

Reflexión: Pablo anima a los efesios a que su 
confianza en Jesucristo tenga una base firme, en 
comunión diaria con él por medio de Su palabra.  
Para que así lleguen a comprender y entender por el 
Espíritu de Dios que el amor de Cristo excede todo 
conocimiento. 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

Lee Efesios 3:18 y descifra las palabras: 
“seáis (na-te-men-ple) __________________ 
capaces de comprender con todos los santos cuál 
sea la anchura, la (gi-tud-lon) _______________, la 
(fun-dad-di-pro) ________________ y la altura.” 


