
EL NUEVO APÓSTOL: La Petición de Pablo
Efesios 3.20-21: La Petición de Pablo para Dios

Tema: ¡Glorifiquemos a Dios pidiendo “a lo grande”!

INTRODUCCIÓN: 

Al final del capítulo 3, llegamos al final de la petición de Pablo: Pide para Dios.
� (v14-19) Pidió para los santos: nuestra edificación (la plenitud de Dios).
� (v20-21) Ahora pide para Dios: para que Dios sea glorificado.

Pensemos en 2 cosas esta mañana: lo que Dios puede hacer, y lo que Dios quiere hacer.

 I.       (v20) Piense en lo que Dios   puede   hacer.   ¡Más que podríamos jamás pensar!  
 A. “Todas las cosas”: Sin límites. Todas áreas de la vida: familia, trabajo, ministerio, et al.
 B. Puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos: (v19b) Y Pablo

acaba de pedir la llenura de la plenitud de Dios.  ¡Aun más que eso está disponible!
 C. Puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos: (v18-19a) Y

Pablo acaba de orar que los santos fueran plenamente capaces de comprender y conocer.
 D. (v14 cf 2.19-22) Recuerde la petición original. La edificación de la Iglesia: ¡Mucho más!

 1. Dios puede alcanzar a más gente que nosotros podríamos imaginarnos.
 2. Dios puede discipular más gente que podemos entender.
 3. Dios puede empezar más iglesias (“relevantes y efectivas”) que podemos imaginar.
 4. Dios puede enviar más misioneros a donde sea que jamás creeríamos.
 5. Dios puede darnos más recursos que podríamos jamás pedirle.

 a. [Fútbol 5 de la Uruca] Sigo soñando con la idea de una edificio multi-propósito.
 b. Ilustración: la historia del hombre que conocí volviendo de los E.U. Regaló 5 casas.

 6. (Isa 55.9) Dios tiene planes para esta iglesia, planes aun más grandes que estos.
 7. ¡Esto habla de visión! ¡Un futuro mejor que hoy! Hemos de soñar “a lo grande”.

 E. Y Dios lo hará todo “según el poder que actúa en nosotros”.
 1. Lo hará todo esto “en nosotros”: lleva a cabo Su obra / plan a través de nosotros.

 a. Ejemplo: la plata. ¿Cómo es que Dios provee dinero? ¡A través de los que dan!
 b. Todas las “grandes obras de Dios” se llevan a cabo a través de los cristianos.
 c. Problema: pensamos que “Dios no me puede usar a mí”. Pero, ¡¿qué dice?!
 d. (Rom 15.18) Si vamos a ver a Cristo haciendo grandes cosas entre nosotros, será a

través de ustedes, los que quieren vivir por fe, para la Misión de Dios.
 2. Lo hará todo esto “en nosotros”... “según el poder que actúa en nosotros”.

 a. (v16) Es ese poder con el cual Dios fortalece al hombre interior.
 b. (Jn 15.5) Es un poder que necesitamos si queremos ver a Cristo hacer grandes cosas.

Porque sin Cristo haciendo la obra en nosotros, la obra no se hace.
 c. OJO: ¡No hay nada más importante que su relación personal y diaria con Cristo! No

hay nada más importante que “permanecer en Él, y Él en nosotros”, si quiere verlo...
 F. [Repaso: v20] Piense en lo que Dios puede hacer: ¡mucho en y a través de nosotros!



 II.   (v21) Piense en lo que Dios   quiere   hacer.   ¡Glorificarse!  
 A. Todo esto es para la gloria de Dios.

 1. (v16-19) Nuestra edificación...
� El ser fortalecido en el hombre interior, para que Cristo habite en nuestros corazones,

para que seamos capaces de comprender y conocer, para que seamos llenos de Dios...
 2. (v20) ...es para que Dios pueda hacer grandes cosas en y a través de nosotros, y...
 3. (v21) ...así, glorificarse.

 B. Dios se glorifica en todo esto porque utiliza a los   inútiles   para hacer todas las cosas
mucho más abundante de lo que podríamos jamás imaginarnos. 
 1. Al final de todo, podrá decir: “¡Ven qué tan grandes cosas hice con criaturas tan

inútiles!  ¡Yo soy, y nadie más como Yo!”
 2. (Job 42.1-6) Cuando entendemos qué tan inútiles somos, y nos sometemos a Dios...
 3. (Job 42.10) ...es entonces cuando Dios puede hacer grandes cosas en y a través de nost.

 C. Así es cómo Dios se glorifica “en la Iglesia, en Cristo Jesús”: 
� Cuando los cristianos estamos permaneciendo en Él y Él en nosotros, para que Dios

pueda hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pensar.

CONCLUSIÓN:

¿Quiere experimentar todo esto en su propia vida? ¡Esta es la oración de Pablo! Ud puede.
� Acérquese a Dios para sea fortalecido en el hombre interior...
� Deje de contristar y apagar el Espíritu Santo.
� Llénese de la Palabra de Dios.
� Y así puede abrirle la puerta de su corazón a Cristo, para entre y permanezca ahí.

Entonces, ¡ore con Pablo esta oración! ¡Qué sea su propio deseo para su propia vida!
� ¡Pensemos a lo grande, con grande visión para esta iglesia!
� Y vivamos como los que Dios puede usar para lograr todo eso: ¡Una relación diferente!

Efesios 3: Pablo es nuestro nuevo Apóstol.
1. (v1-13) Pablo es la fuente de nuestra fe (de nuestra doctrina como la Iglesia).
2. (v14-21) Pablo nos muestra el fin de nuestra fe:

� (v14-19) Nuestra propia edificación...
� (v20-21) Para que Dios pueda glorificarse en y a través de nosotros.


