
Efesios 1:15-22Pido a Dios po  vosot os ue…



Visita de Pablo a Efeso

(24)  provocado por un hombre llamado Demetrio. Este hombre se 
dedicaba a fabricar figuras de plata, y él y sus ayudantes ganaban 
mucho dinero haciendo la figura del templo de la diosa Artemisa.  (25)  
Demetrio se reunió con sus ayudantes, y también con otros hombres 
que se dedicaban a hacer cosas parecidas, y les dijo: «Amigos, ustedes 
saben cuánto necesitamos de este trabajo para vivir bien.  (26)  Pero, 
según hemos visto y oído, este hombre llamado Pablo ha estado 
alborotando a la gente de Éfeso y de toda la provincia de Asia. Según 
él, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad, y mucha 
gente le ha creído.  (27)  Pablo no sólo está dañando nuestro negocio, 
sino que también le está quitando fama al templo de la gran diosa 
Artemisa. Hasta el momento, ella es amada y respetada en toda la 
provincia de Asia y en el mundo entero, pero muy pronto nadie va a 
querer saber nada de ella.» 



Diosa artenisa



Efe 1:15-22  Me he enterado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús 
y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso, y por lo que antes dije,  (16)  
me acuerdo de ustedes cuando estoy orando, y le doy gracias a Dios por la 
confianza que en él tienen.  (17)  Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, 
es decir, al Padre maravilloso, que les dé su Espíritu, para que sean sabios y 
puedan entender cómo es Dios.  (18)  También le pido a Dios que les haga 
comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido 
llamados, y de la salvación que él ha dado a los que son suyos.  (19)  Pido 
también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El 
poder de Dios no tiene límites; con ese mismo poder  (20)  Dios resucitó a 
Cristo y le dio un lugar en el cielo, a la derecha de su trono;  (21)  con ese 
mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen 
poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo 
mundo que vendrá.  (22)  Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, y 
lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es, para la iglesia, lo que la cabeza es para 
el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa.
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Conoce a Dios

• Isa 40:26-31  Isaías dijo: «Levanten los ojos al cielo: ¿quién 
ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas; las 
llama por su nombre y las ordena una por una. ¡Es tan 
grande su poder que nunca falta una estrella!  (27)  »Pueblo 
de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no 
se preocupa por ti?  (28)  Tú debes saber que Dios no se 
cansa como nosotros; debes saber que su inteligencia es 
más de lo que imaginamos.  (29)  Dios les da nuevas fuerzas 
a los débiles y cansados.  (30)  Los jóvenes se cansan por 
más fuertes que sean,  (31)  pero los que confían en Dios 
siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las 
águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse».



Conoce lo que tienes

También le pido a Dios que les haga comprender 
con claridad el gran valor de la esperanza a la 
que han sido llamados, y de la salvación que él 
ha dado a los que son suyos.  (19)  



Conoce el poder de Dios

• Pido también que entiendan bien el gran 
poder con que Dios nos ayuda en todo. El 
poder de Dios no tiene límites

• Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda 

completa.

Samaritana
Zaqueo
Discípulos



Pido a Dios que

• Le conozcáis y disfrutéis de su presencia

• Sepáis lo que tenéis ya para el futuro

• Que vuestra vida esté llena de Cristo, y su 
poder.


