EL NUEVO APÓSTOL: La Petición de Pablo
Efesios 3.17-19: El Reto de la Petición de Pablo por los Santos
Tema: ¡Cambie su estilo de vida para andar con Cristo y meterse en el plan de Dios! ¡Plenitud!
INTRODUCCIÓN:
Ahora Pablo sigue con una “bola de nieve”: el v16 tiene un efecto, y sigue dando
resultados...
(v14-15) Pablo, por la cause de la Misión de Edificación, ora por (v16) fortaleza...
El ser fortalecidos en nuestro nuevo hombre empieza un proceso para aprovechar...
Digo “para aprovechar” porque cada paso no es automático. Hemos de decidir aprovecharlo...
I. (v17a) ¡Ábrale la puerta de su corazón a Dios!
A. Fortalecidos (v16), ya tenemos la capacidad de abrir la puerta de nuestro corazón a Cristo.
B. (Rom 8.10) Cristo vive en el espíritu de cada cristiano, no necesariamente en su corazón.
C. (Prov 4.23) El corazón es la fuente de quién soy y qué hago. Es la fuente de mi vida.
D. (Sal 44.21) El corazón es donde esconde su vida interior (secreta). El centro de su ser.
E. El Reto (la meta): que Cristo habite (mora, permanece) en nuestros corazones, porque sólo
así tendrá todo de nosotros. Porque el corazón es el centro (la fuente) de todo: Prov 4.23b.
F. Suena bien, pero, ¿cómo lo hacemos? Cristo puede habitar en el corazón de uno por fe.
1. (Heb 11.1) La fe es convicción y certeza de lo que no se ve (que sólo se ve en la Biblia).
2. (Mt 6.22-23) Llenamos todo nuestro ser por lo que dejamos pasar por los ojos. ¡Biblia!
3. (Heb 11.1) No es mero conocimiento académico. ¡Hemos de creerlo con convicción!
4. Esta fe resulta en cambios en nuestro estilo de vida: (Pr 4.23) en lo que hacemos, (Mat
12.34b) en lo que decimos, (Prov 23.7a) en lo que somos; (Rom 12.2a) ¡Estilo de vida!
G. (Apoc 3.20, ¡a creyentes!) Cristo está tocando la puerta de su corazón. ¡Ábrale! PARA...
II. (v17b-19a) ¡Aproveche su nueva capacidad sobrenatural!
A. Con la fortaleza en el hombre interior y Cristo habitando en el corazón: ¡Nueva capacidad!
1. Estamos “arraigados... en amor”: Estables y recibiendo buen alimento por las raíces.
2. Estamos “cimentados en amor”: Estables y listos para edificar hacia arriba...
3. Así que, somos capaces de comprender y de conocer cosas que muchos no entienden...
B. [Ver punto A: condición] (v18) ...capaces de comprender el Gran Plan de Dios.
1. ¡Se nos perdió el genitivo! [def en ppt] anchura, longitud, profundidad, altura... ¿de
qué?
2. (Job 11.8-9) En primer lugar, son dimensiones de la creación.
a. La anchura se refiere al mar. La longitud se refiere a la tierra.
b. La profundidad se refiere al Seol (el lugar de los muertos en el corazón de la tierra).
i. Entonces, ya tenemos una pista de “la 4a dimensión”: es la espiritual.
ii. (1Cor 2.14) Hay una profundidad en la creación que el hombre natural no conoce.
c. La altura se refiere a los cielos (las expansiones que Dios hizo; parte de la creación).

3. Pero, además, (por el contexto en Efesios) tienen que ver con el Gran Plan de Dios.
a. Efesios 1: El plan de Dios en Cristo Jesús de darnos un Nuevo Comienzo.
b. Efesios 2: El plan de Dios en Cristo Jesús de darnos un Gran Cambio (v1, 13).
c. Efesios 3: El Gran Plan de Dios ahora revelado a través de Pablo. Multi-dimensional.
4. Junte los 2 conceptos (inseparables): El genitivo es el Gran Plan de Dios en la Creación.
a. (Isa 9.6-7) El Plan de Dios es establecer y extender Su Reino a través de todo el
universo, tanto en lo físico como en lo espiritual.
b. Si dejáramos de contristar y de apagar al Espíritu, para ser fortalecidos, para que
Cristo habitara en nuestros corazones... seríamos capaces de comprender esto...
c. (Ef 4.16) ¡...capaces de entender que ya formamos una parte de este Gran Plan!
C. [Ver punto A: condición] (v19a) ...capaces de conocer el Gran Amor de Cristo.
1. (Rom 5.8) No tenemos ni la menor idea de cómo es el gran amor de Cristo.
2. (Rom 5.9) Y va mucho más allá de sólo eso.
3. (2Cor 5.14-15) Si conociéramos este Gran Amor, cambiaríamos nuestro estilo de vida.
4. Pero, el hecho de seguir viviendo como hemos vivido siempre, demuestra el hecho que
siempre contristamos y apagamos al Espíritu, y Cristo no habita en nuestros corazones.
D. [Repaso:] El reto para nosotros (la meta de Dios) de la oración de Pablo.
1. (v17a) ¡Ábrale la puerta de su corazón a Dios! ...que Cristo habite en su corazón por fe!
2. (v17b-19a) ¡Aproveche su nueva capacidad sobrenatural!
De comprender el Plan de Dios (métase), de conocer el Amor de Cristo (ande con Él).
3. Así que, si seguimos este camino, podemos llegar a la meta final... ¡la plenitud!
III. (v19b) ¡Ande lleno de la plenitud de Dios!
A. (Jer 29.11) A veces pensamos que Dios es un gran gruñón esperando que nos desviemos
para fulminarnos con un rayo. Pero no es así. ¡Quiere llenarnos de Su plenitud!
B. Entonces, si no estamos llenos de Su plenitud, el problema no es con Dios, sino nosotros.
C. (Juec 21.25) Queremos vivir como nos da la gana: contrista y apaga al Espíritu.
D. (2Tim 3.16-17) No queremos desarrollar un andar con Dios basado en la Biblia. Cuesta.
E. Queremos la plenitud de Dios sin que tengamos que alterar nuestros estilos de vida. Jamás.
CONCLUSIÓN:
Pablo, nuestro nuevo Apóstol, tiene una oración por nosotros: ¡La llenura de Dios!
1. La Razón: (v14-15) “Por esta causa.” - la Misión de “Edificación” depende de esto.
2. El Ruego: (v16) Fortaleza con poder en el hombre interior por el Espíritu... para lograr.
3. El Reto: (v17-19) ¡La llenura!
Dios ya ha hecho Su parte. Ahora, nos toca a nosotros decidir cómo queremos vivir.

