
Efe 3:18-19  seáis plenamente capaces de 
comprender con todos los santos cuál 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 toda la 
plenitud de Dios.



• Efe 3:14-21  Por todo esto, me arrodillo a orar delante de Dios el 
Padre,  (15)  creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como 
en la tierra.  (16)  Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios 
que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de ánimo.  
(17)  También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, 
gracias a la confianza que tienen en él, y que ustedes se mantengan 
firmes en su amor por Dios y por los demás.  (18)  Así ustedes 
podrán comprender, junto con todos los que formamos el pueblo 
de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud.  (19)  Le pido a Dios 
que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo 
que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene 
para darles.  (20)  Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que 
le pedimos. ¡Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer 
para ayudarnos con su poder!  (21)  Todos los que pertenecemos a 
la iglesia de Cristo, debemos alabarlo por siempre. Amén.
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¿qué pedimos?¿qué debemos pedir?

• Dame salud

• Sácame de la prisión

• Provisión económica

• Protecció  para o orir…



Pido a Dios…

• Cristianos fuertes de ánimo

• Comprender/conocer el amor de Cristo en 

toda su plenitud.



Poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, 

fortalecidos co  poder,…

• Cristianos fuertes de ánimo.



• Isa 40:30-31  Los muchachos se fatigan y se 

cansan, los jóvenes flaquean y caen;  (31)  

pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas 

fuerzas; levantarán alas como las águilas; 

correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se 

fatigarán.

• Cántico de Moisés





Conocer y comprender el amor de 

Dios



¡¡¡Amor de Dios!!!

Rom. 8:36-39  Como está escrito: 

Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; 

Somos contados como ovejas de matadero. Antes, 
en todas estas cosas somos más que vencedores 
por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy 
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es 
en Cristo Jesús Señor nuestro.



Dobla tus rodillas

• Fuertes de ánimo

• Conocer el amor de Dios


