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Amor que excede todo conocimiento  
Efesios 3:14-21 

Primaria 

 

En la clase pasada vimos que Pablo hace una oración dirigida a 

Dios, para que les de a los efesios, la fe necesaria para que 

Cristo habite en sus corazones. 

 

Pablo pide a Dios que los fortalezca con poder en el “hombre 

interior”, por medio de las bendiciones espirituales que les ha 

dado, para que puedan vivir en obediencia a lo que está escrito, 

limpiando cada día su vida de pecado. 

 

Pablo les 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 los efesios lleguen a comprender y entender por 

el Espíritu de Dios que el amor de Cristo excede todo 

conocimiento. 

 

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. 

 

Y su presencia en nuestras vidas tiene tanto poder, que es 

capaz de hacer en nosotros, mucho más allá de lo que pedimos o 

entendemos, transformando nuestras vidas y 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. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las 

edades, por los siglos de los siglos. Amén.” Efesios 3:21 

                                         

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Primaria 

Lectura Bíblica: Efesios 4:1-6 

 

Objetivo: Conocer las características de nuestra unidad en el 

Espíritu, andando de acuerdo con el llamado de Dios. 

 

Versículo a Memorizar:  

“un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y 

en todos” Efesios 4:6 

Pablo explica a los efesios, que los que han sido llamados por 

Dios y han entendido lo que Dios ha hecho por ellos, necesitan 

poner en práctica el amor que han recibido de Él en su manera 

de vivir. 

 

Con este propósito les ruega que su andar diario en Cristo sea 

de acuerdo al llamado que han recibido, esto es, con una actitud 

de humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia unos 

a otros, como lo hizo nuestro Señor Jesuscristo. 

 

Una actitud humilde es reconocer todos los días, que 

necesitamos la dirección de Dios a través de su Palabra y el 

poder de su Espíritu, para ponerla por obra.  

 

Mansedumbre es estar dispuestos a someternos a lo que Dios 

nos diga cada día.  

 

Los efesios necesitaban reconocer que para guardar la unidad 

en el Espíritu, era necesario primero, hacer la paz con Dios 

reconciliándose con Él, por medio de Cristo.  

 

Cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Cristo, somos 

hechos parte de su iglesia, y recibimos también el Espíritu 

Santo, que nos sella y nos da la esperanza de la vida eterna. 

 

Pablo anima a los efesios a ser solícitos, o sea diligentes, en 

guardar la unidad del Espíritu.  

¿Cómo? 

Reconociendo que Jesucristo es el Señor, que ha salvado a su 

iglesia.  

 

Que la salvación es por la fe en su sacrificio en la cruz, y no 

por obras.  

 

Que por medio del bautismo, nos identificamos con Cristo en su 

muerte, sepultura y resurrección. 

 

Porque la iglesia de Éfeso estaba en un lugar donde creían en 

muchos dioses y era importante que reconocieran que hay un 

solo Dios Verdadero. 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo rogaba Pablo que debían andar los efesios? 

R= con toda humildad y mansedumbre 

2. ¿En que deben ser solícitos los creyentes de Éfeso? 

      R= en guardar la unidad del Espíritu. 

Andando conforme a nuestra vocación 

Desarrollo del Tema: 


