
Orando por lo Imposible - Efesios 3:14-21 

 
Intro: La meta de Dios es recibir gloria por medio de presentarse una iglesia santa (Efes. 5:27).   

 21  a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 Dios es más glorificado cuando su iglesia es más santificado.  Pero hay muchas pruebas y 
tentaciones que nos desanima de servicio y santidad.  Hay que orar unos por otros sin divisiones. 

 
14  Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
15  de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 

 “causa” - 1:15; 3:13 – Creyente que tienen fe y amor que será probado.  No hay nada más 
importante que orar que creyentes glorifiquen a Dios. 

 “doblo” (presente) aun entre guardias en la prisión 

 El Padre que fortaleció a Jesús, fortalece a todos sus hijos y ama a todos sus hijos igualmente 
(judíos y gentiles) 

 

I.  Ora por el fortalecimiento infinito del alma por el Espíritu 
16  para que os dé (aor), conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; 

 2 Cor. 4:16 – Aunque el hombre exterior va desgastándose en la prisión 
 

II.  Ora por su firmeza en amor por medio de conocer el amor 
incomprensible de Cristo 
17  para que habite (aor) Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados 
(perf. pas.) en amor, 
18  seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, 
19  y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento,  
 

III.  Ora por su llenura de la plenitud de Dios 
para que seáis llenos de (“en” o “hacia”) toda la plenitud de Dios. 

 Efes. 5:18-20 – Pueden cantar en las tinieblas (Hech. 16) por llenarse de Dios como un vaso en el 
océano se llena de “todo” el mar 

 
La Meta Final:  La gloria de Dios en la iglesia – DIOS PUEDE transformarnos para Su gloria. 
20  Y a Aquel que es poderoso (dunameo - pres) para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de 
lo que pedimos o entendemos, según el poder (dunamis) que actúa (energeo - pres) en nosotros, 

 “todas las cosas” – vence el mal, consuelo, perdonar, enfrentar la muerte, animarse en dificultad, servir con poder 

y valor en resistencia, ganar almas 

21  a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. 

 


