
English

I love you with the love of the Lord

I love you with the love of the Lord
Yes, I love you with the love of the Lord
I can see in you the glory of my King
Yes, I love you with the love of the Lord

Jesus, I li� Your Name Higher

Chorus:
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
For you’re worthy of my praise
Jesus, I li� Your name higher

When I look back through the years
There is nothing I can compare
To the grace and mercy I’ve been shown
Except to sing of your greatness
You are my Redeemer, my all in all,

Chorus (x2)

I li� your name higher

English

Of this I am sure
I will see God’s goodness
My soul will rest in
the land of the living
Be strong in the Lord

Chorus:
The Lord is my light
And my salva�on

Whom shall I fear?
Shall I be afraid?
The Lord is my life

One thing I need
One thing I ask you
To dwell in your house
Each day of my life
Deligh�ng in you

Chorus (x2)

In trouble �me
He keeps me secure
He covers me
He lights my head
Above the storm
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Prelude | Welcoming One Another

Song of Praise | Psalm 27

Call to Worship | Psalm 27

Salmos 27: 1-14

1 El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré?

El SEÑOR es la fortaleza de mi vida; ¿de quién me he de
atemorizar?

All: The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be
afraid?

4 Una cosa he pedido al SEÑOR; esta buscaré:

que more yo en la casa del SEÑOR todos los días de mi vida, para
contemplar la hermosura del SEÑOR y para inquirir en su templo.

that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life,
to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his
temple.
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February 28, 2021

— Spanish —



Clément | Swahili & English

Mike | Arabic

Urdu

You are full of grace and truth (men)
    You are full of grace and truth (women)
Jalali Yesu (men)
    Jalali Yesu (women)

Chorus:
Jalali Yesu (men)
    Jalali Yesu (women)

You are great and you are good (men)
    You are great and you are good (women)
Jalali Yesu (men)
    Jalali Yesu (women)

Chorus (x4)

You are glorious
Over all the earth (3x)
    You are glorio-o-o-us!

You are making all things new (men)
    You are making all things new (women)
Jalali Yesu (men)
    Jalali Yesu (women)
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10 Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, el SEÑOR
me recogerá.

11 Enséñame, oh SEÑOR, tu camino; guíame por sendas de
rec�tud a causa de los que me son contrarios.

11 Teach me your way, O Lord, and lead me on a level
path because of my enemies.

12 No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque
contra mí se han levantado tes�gos falsos que respiran violencia.

13 ¡Oh, si yo no creyese que he de ver la bondad del SEÑOR en la
�erra de los vivientes!

13 I believe that I shall look upon the goodness of the Lord 
      In the land of the living!

14 Espera en el SEÑOR. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¡Sí,
espera en el SEÑOR!

14 (English): Wait for the Lord; be strong, and let your heart take
courage; wait for the Lord!

Opening Prayer

Scripture Reading | Ephesians 1:3-14

Efesios 1: 3-14

3 Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual
nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celes�ales
en Cristo: 

4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para
que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor; 

5 Habiéndonos predes�nado para ser adoptados hijos por
Jesucristo á sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, 

6 Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo
aceptos en el Amado: 

7 En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de
pecados por las riquezas de su gracia, 

8 Que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría é inteligencia; 

9 Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su
beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, 

10 De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los �empos, así las que están en los cielos,
como las que están en la �erra: 

11 En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido
predes�nados conforme al propósito del que hace todas las
cosas según el consejo de su voluntad, 

12 Para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que
antes esperamos en Cristo. 

13 En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra
de verdad, el evangelio de vuestra salud: en el cual también
desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la
promesa, 

14 Que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la
posesión adquirida para alabanza de su gloria. 

Song of Praise | Jalali Yesu



 

Jorge & Abrham

Give online at: 

    • ChurchCenter mobile app
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Yaovi | In our own languages

Chris Sicks | English

Es sermón está transcrito en tu idioma en la página 4

Many Languages

Chorus:
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
For you’re worthy of my praise
Jesus, I li� Your name higher

When I look back through the years
There is nothing I can compare
To the grace and mercy I’ve been shown
Except to sing of your greatness
You are my Redeemer, my all in all,

Chorus (x2)

I li� your name higher

Chris Sicks | English

Who can par�cipate in the Lord’s Supper?

The Lord’s Supper is a sacrament—a holy interac�on between
God and His people. It celebrates the spiritual union that

Chris�ans have with Christ. It is also called communion, because
it strengthens the community we share with every brother and
sister who trust in Jesus alone for salva�on. 

God’s Word warns us that “Whoever eats the bread or drinks the
cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning
the body and blood of the Lord.” (1 Corinthians 11:27) We must
think carefully about this sacrament. It is only for those who: 

1.     have examined their conscience, 
2.     who truly understand the nature of the body of Christ, 
3.     who have commi�ed their en�re life to following Him, 
4.     who are members of a bible-believing church. 

Before you come to the table you must first come to Jesus in
faith!

We are not to judge people’s hearts. Ask the Holy Spirit to
examine your heart. If you are not sure about your rela�onship
with Christ, do not par�cipate in the sacrament. Instead, please
let us pray for you. We love you and want you to join our
community! But first you must be joined to Christ. Our leaders
are available to talk and pray with you, to help you on your
journey. 

“If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in
your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 
For with the heart one believes and is jus�fied, and with the
mouth one confesses and is saved.” (Romans 8:9-10)

Mama�li | Uyghur

Chris Sicks | English

ALL:
By the power of the Holy Spirit,
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body.
We worship and glorify God the Father together with one voice.
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks | English
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Tithes & Offerings

Praying Together as a Family

Sermon

Respond in Song | Jesus, I lift Your Name Higher

Communion

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach
Our promise as a church

Benediction



Sermón:
Orando por Poder
Sermón para:

Pastor Chris Sicks

Mientras nos preparamos para iniciar el culto semanal en julio,
estamos construyendo nuestra pequeña comunidad como una
iglesia familiar. Hemos estudiado mucho el libro de Efesios
porque habla mucho de la naturaleza de la iglesia y de cómo Dios
quiere que nos amemos los unos a los otros y le glorifiquemos.

Hoy vamos a estudiar Efesios 3:14-21. Voy a leer los versículos en
inglés y luego a orar. Si �enes una copia del sermón en tu idioma
materno, por favor lee el texto en la hermosa lengua con la que
Dios te bendijo mientras yo leo.

1. Tu Padre quiere bendecirte

2. Cómo bendice el Padre a la Iglesia

3. Por qué oramos

Nota para nuestros amigos que leen el sermón en otros idiomas:
para evitar confusiones, el pastor va a hablar de los versículos
uno a la vez. Los números de los versículos le ayudarán a seguir
mientras escucha.

Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. Él está orando con todo
su corazón; lo sabemos porque está orando de rodillas. Esa no
era una forma común de orar hace 2000 años. Normalmente, los
judíos oraban de pie. Sin embargo, a veces, cuando sen�an algo
profundamente en su corazón, cuando estaban desesperados
por la respuesta de Dios a una oración, se arrodillaban. Aquí
tenemos dos ejemplos:
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domingo, 28 de febrero de 2021

Introducción

Lectura Bíblica

Efesios 3: 14-21

14 Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor
Jesucristo, 

15 Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la
�erra, 

16 Que os dé, conforme á las riquezas de su gloria, el ser
corroborados con potencia en el hombre interior por su Espíritu. 

17 Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones; para que,
arraigados y fundados en amor, 

18 Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la
anchura y la longura y la profundidad y la altura, 

19 Y conocer el amor de Cristo, que excede á todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

20 Y á Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos ó entendemos, por la
potencia que obra en nosotros, 

21 A él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades
del siglo de los siglos. Amén. 

Bosquejo

1. Tu Padre quiere bendecirte

14 Por esta causa doblo mis rodillas al Padre de nuestro
Señor Jesucristo, 

Esdras 9: 5-6

5 Y al sacrificio de la tarde levantéme de mi aflicción; y habiendo
rasgado mi ves�do y mi manto, postréme de rodillas, y extendí
mis palmas á Jehová mi Dios, 

6 Y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh
Dios mío, mi rostro á �: porque nuestras iniquidades se han
mul�plicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido
hasta el cielo. 

San Lucas 22: 41-44

41 Y él se apartó de ellos como un �ro de piedra; y puesto de
rodillas oró, 

42 Diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí; empero no
se haga mi voluntad, sino la tuya. 

43 Y le apareció un ángel del cielo confortándole. 

44 Y estando en agonía, oraba más intensamente: y fué su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la �erra. 



En Efesios 3:14, Pablo nos muestra que está orando desde lo más
profundo de su corazón, de rodillas. La razón de que ore
apasionadamente es lo que escribió de los capítulos 1 al 3 de
Efesios. Él nos recuerda que Dios nos llamó, nos adoptó, perdonó
nuestros pecados y nos salvó. Él no solo salvó a personas de una
cultura o una lengua, ¡sino a personas como todos ustedes! Él no
solo salvó a personas buenas, ¡sino a pecadores como nosotros!
Él nos resucitó de la muerte espiritual y nos sentó
espiritualmente en el cielo con Cristo, donde viviremos por
siempre con Dios. Pablo está tan maravillado del poder y la
bondad de Dios que ora al Padre sobre sus rodillas...

En nuestras biblias leemos que cuando Jesús oraba, lo hacía al
Padre. Pero Él también nos enseñó a orar a “Nuestro Padre”,
como lo hicimos hace un rato.

En muchas culturas del mundo los niños reciben su apellido de
su padre terrenal. Un apellido nos dice a qué familia pertenece
alguien. Cada familia humana está separada e iden�ficada por
diferentes apellidos porque tenemos diferentes padres
terrenales. Ustedes pueden darse cuenta por nosotros mismos,
¿cierto? Todos los hermosos colores de piel, de cabello y de ojos
que tenemos aquí.

Pero en el versículo 16, Pablo nos está recordando que hay un
Padre celes�al que �ene el derecho de nombrarnos como sus
hijos; compar�mos un nombre: Cris�anos. Cris�ano significa
“seguidor de Cristo”. Jesús es nuestro hermano mayor, y el Dios
Padre es el Padre de todos nosotros, y porque compar�mos el
mismo nombre y el mismo padre, somos una familia. Nuestro
hermano Pablo oró por la iglesia de Éfeso y por nosotros
diciendo...

Algo que se nos ha dado es un regalo. No es un préstamo. Una
dádiva, una bendición de alguien que �ene mucho para alguien
que �ene solo un poco. Cuando mi hija, Lucy, necesita dinero en
la universidad, sabe que puede llamarme y decirme “papi,
necesito 50 dólares”. Y sabe que yo se los daré porque los tengo
y con�o en que los usará correctamente.

Pero Lucy sabe que si me llama y me dice “papi, necesito 50 mil
dólares”, yo le diré que no, porque ¡no tengo 50 mil dólares!
Pero Dios da a sus hijos abundantemente. Y no me estoy
refiriendo al dinero aquí. Dios no te promete hacerte rico. Dios
quiere que tengas suficiente dinero para alimentar a tu familia,
poner combus�ble en el auto y pagar la renta. Pero Pablo está

orando por bendiciones que no son materiales. Veamos el punto
2.

Pablo le pide a Dios Padre que le otorgue una bendición a la
iglesia. Y es una gran bendición. Pablo le pide a Dios que bendiga
a los hermanos y hermanas de Éfeso grandemente, de la forma
en que lo necesitan en realidad. Pablo en�ende los desa�os que
�enen los Cris�anos en Éfeso, que son los mismos desa�os que
tenemos también nosotros.

Los Cris�anos de Éfeso viven en una ciudad que adora ídolos.
Una ciudad a la que no le gusta que ellos digan que Jesús es el
único camino, verdad y vida. Ese es un desa�o externo. También
�enen los desa�os internos de su propio pecado mientras tratan
de obedecer a Dios en lo que piensan, dicen o hacen. Nuestro
pecado dificulta que vivamos con otros, que amemos a nuestros
hermanos y hermanas, ¿cierto? Puede ser di�cil amar a nuestros
esposos y esposas, ¿cierto? Y Jesús nos dijo que amaramos a
nuestros enemigos. ¡Estas cosas son muy di�ciles para mí,
amigos míos!

No tenemos el poder para vencer el pecado que está en
nosotros. No tenemos suficiente poder para amar a Dios o amar
a la gente a nuestro alrededor de la manera que deberíamos; en
la manera en que queremos hacerlo. Por eso necesitamos el
poder que viene de Dios.

Hice este dibujo que me ayuda a entender todas las piezas de la
oración de Pablo. Voy a compar�r esta imagen y llenarla a
medida que vemos cada una de las cosas por las que Pablo ora,
incluyendo el poder para hacernos fuertes internamente a través
de Su Espíritu.
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15 Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos
y en la �erra, 

16a Que os dé, conforme á las riquezas de su gloria...

2. Cómo bendice el Padre a la Iglesia

16b ...el ser vigorizados con poder en el hombre interior
por medio de su Espíritu



La segunda cosa por la que ora Pablo es para que Cristo viva y
crezca en nuestros corazones. La palabra griega es katoikeo. Es
diferente a la otra palabra griega paroikos. Paroikos se refiere a
alguien que visita, un extraño, un inmigrante.

Moisés vivió en Madián por 40 años, pero este no era realmente
su hogar. Siempre fue un forastero, un extraño. No se convir�ó
en un ciudadano. Algunos de ustedes están en esa situación,
¿cierto? Están viviendo aquí en los Estados Unidos, pero no son
ciudadanos. Su pasaporte es de Pakistan, Egipto o algún otro
país. Ustedes son Paroikos. Cuando se convierten en ciudadanos
americanos, ob�enen un pasaporte de EE UU, que prueba que
son katoikeo. Esa palabra griega significa que alguien vive
permanentemente en un lugar. Es un residente, no un visitante.

Pablo ora para que Cristo sea un katoikeo en nuestros corazones.
¿Ven lo sorprendente de esto? Si eres seguidor de Jesús, Él no es
un visitante, ni un extraño. Jesucristo hace su morada
permanente en tu corazón y en el mío.

¿Cómo viene Cristo a morar en tu corazón? Pablo ora para que
“habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones” ¿qué
significa esto? Significa que la fe es como la puerta a tu corazón.
Jesús �ene que entrar a través de esa puerta. Pero si la puerta
está cerrada, Jesús se queda afuera. Él no viene a morar dentro
de �, a ser un katoikeo en tu corazón.

Yo mantuve la puerta de mi corazón cerrada a Jesús por 10 años.
No creía que Él fuera real. Tenía fe en otras cosas. Tenía fe en que
las fiestas y las mujeres me harían feliz. Creía que ser fuerte y
exitoso traería paz a mi corazón.

Pero no fue así. ¿Cuales cosas te ofrecen a TI felicidad, paz y
seguridad? Amigo, en�ende que todas te están min�endo. Tu
compromiso con el pecado y con los ídolos que adoras
man�enen la puerta de tu corazón cerrada. Tu deseo de vivir
independiente de Dios man�ene la puerta de tu corazón cerrada
a Jesús. Pero todo cambia cuando le dices a Dios: “tú eres el
único Dios verdadero y mi pecado es una rebelión contra �. Mi
pecado las�ma tu corazón, y fue ese mismo pecado que clavó a

Jesús en la cruz. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús, y
sáname”.

Eso es todo lo que �enes que hacer. La llave a la puerta de tu
corazón es tu arrepen�miento y ser honesto con respecto a tu
pecado. El Espíritu Santo está listo para darte la fe para creer que
Jesús puede perdonar todos tus pecados y vivir en tu corazón
para siempre.

Pasé más �empo en el versículo 17 porque ninguna de las cosas
por las que Pablo ora serán verdaderas para � a menos que Jesús
more en tu corazón. Pero si es así, entonces puedes emocionarte
por las promesas que Dios �ene para �. Veamos el próximo:

Un árbol no puede resis�r una tormenta si no �ene raíces
fuertes. Una casa no puede resis�r un terremoto a menos que
tenga cimientos fuertes. Nuestras vidas son iguales. Por eso el
Salmo 1 dice: “1a Bendito el hombre que...3a es como un árbol
plantado junto a corrientes de agua”.

Pablo está orando para que los Cris�anos estén arraigados y
basados en el amor. A través del suelo las raíces ob�enen agua y
nutrientes. Necesitan energía para hacerse más altos y raíces
fuertes para sobrevivir a las tormentas. Así mismo somos tu y yo.
Recibimos el poder de Dios al sumergir nuestras raíces en el
amor de Dios, al leer su palabra, asis�endo a la iglesia los
domingos, celebrando la cena del Señor y orando todos los días,
solos y los unos con los otros. Necesitamos eso para que...

Pablo ora para que seamos capaces de entender (de saber) más
acerca del amor y el poder de Cristo. Pero noten que sabemos
esto CON todos los santos. Esto es muy importante. Pablo me
está diciendo que en realidad no puedo conocer el amor de Dios
adecuadamente por mi cuenta. Solo vas a entender una parte de
la Palabra y la Verdad de Dios si solo estas con una parte de la
gente de Dios. Si estás en comunión solo con gente que es como
tú. Para experimentar las bendiciones por las que ora Pablo,
necesitamos el uno del otro. Sé más de Dios porque los conozco
a todos ustedes. Pero hay tanto que saber...
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17b Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones—
[katoikeo no paroikos]

Hechos 7: 29

29 A esta palabra Moisés huyó, y se hizo extranjero [paroikos] en
�erra de Madián, donde engendró dos hijos.

Hechos 9: 35

35 Y viéronle todos los que habitaban [katoikeo] en Lydda y en
Sarona, los cuales se convir�eron al Señor.

17b a fin de que, arraigados y cimentados en amor,

18a seáis plenamente capaces de comprender con todos
los santos

18b cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura,



¿Qué tan lejos está la izquierda de la derecha? ¿pueden medir
del este al oeste o del norte al sur? ¿Qué tan grande es el
universo? No se puede medir. Creo que eso es lo que está
diciendo Pablo acerca del amor de Cristo. Es más ancho y más
largo de lo que creemos. Dios no limita su amor a un �po de
persona, que hable una lengua específica. A través de la historia,
Él siempre tuvo un plan para invitar a toda la gente de la �erra a
entrar a su Reino.

Y el amor de Dios es más alto y más profundo de lo que
imaginamos. No hay pecador en la �erra que no pueda ser
perdonado. Puedes romper cada una de las leyes de Dios,
cientos de veces, y la sangre de Cristo es suficiente para lavarte y
hacerte inocente si te arrepientes y crees en Cristo. Esta verdad
debería darnos la osadía y el coraje para decirle a todos nuestros
vecinos acerca del amor de Cristo, porque queremos que ellos
puedan...

El amor de Cristo es la raíz y el fundamento de nuestras vidas. El
amor de Cristo nos da el poder de amarnos los unos a los otros
también. Estamos orando para que tengamos muchos visitantes
en la iglesia este año, cuando abramos al público. Nos verán
cantando, orando y adorando juntos. También necesitan vernos
amándonos, bendiciendonos y sirviéndonos. Podrán probar el
amor de Cristo cuando lo vean en nosotros. Venimos de muchos
países y culturas. No parece posible que seamos una familia, de
acuerdo al conocimiento humano. Pero lo somos, y estamos
creciendo en eso, ¿cierto? Estamos creciendo a medida que Dios
nos llena con todo lo que necesitamos. Vean la segunda parte
del verso 19:

Si observas los verbos en este versículo, podrías notar que Dios
es el que hace todo. El Padre nos fortalece. El Espíritu nos da
poder. Cristo vive en nuestros corazones. ¡La Trinidad en pleno
inver�da en bendecirnos! Nuestro Padre, a través del Espíritu,
nos llena del conocimiento del amor de Cristo.

Pablo no dice “llénate a � mismo de Dios”. Pablo ora para que
“tu seas llenado” por Dios. nuestro deber es recibir las
bendiciones de Dios, estando abiertos y disponibles. ¿Cómo lo
hacemos? Seguramente Dios �ene algo para que hagamos,
¿cierto?

Una de las cosas que hacemos es orar, como lo está haciendo
Pablo en estos versículos. Y más adelante en esta carta, creo que

nos da algunos consejos de qué podemos hacer para estar
disponibles a trabajar para Dios.

Esta es una descripción de lo que deberíamos hacer como
hermanas y hermanas de esta iglesia. Amigos, debemos
alentarnos, ayudarnos y apoyarnos unos a otros. Nosotros
hacemos esto al mismo �empo que Dios trabaja en nosotros
individualmente. El resultado será una familia de la iglesia fuerte
y saludable. Estamos orando juntos por eso.

Pablo está orando al único que puede hacer las cosas
maravillosas que hemos visto hoy. Al Único cuyo amor
“sobrepasa todo entendimiento” y que da “de acuerdo a sus
riquezas en gloria”. Pablo finaliza su oración con unas de las
palabras más hermosas en la Biblia, comenzando en el versículo
20...

Mi esposa y yo terminamos nuestras oraciones de la mañana
juntos todos los días con los versículos 20 y 21. Estos versículos
expresan nuestra confianza en el Dios que responde oraciones, y
nos recuerdan de la razón por la cual oramos. Podemos orar con
confianza porque oramos a un Dios poderoso. Su poder es tan
grande que Pablo no puede usar solo una palabra para
describirlo. Pablo pudo haber dicho:

Dios puede hacer más de lo que pedimos

Pero no es suficiente ¿cierto? En nuestra traducción al inglés
tenemos:

Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos
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19a conocer el amor de Cristo, que sobrepasa a todo
conocimiento,

19b para que seáis llenados hasta toda la plenitud de
Dios.

Efesios 5: 18-21

18b mas sed llenos de Espíritu;

19 Hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y
canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones;

20 Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre
de nuestro Señor Jesucristo:

21 Sujetados los unos á los otros en el temor de Dios.

3. Por qué oramos

20a Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o pensamos,



Respond | Rejoice | Reach
onevoicefellowship.org

Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que
pedimos

Dios puede hacer mucho más abundantemente de todo lo que
pedimos

Dios puede hacer mucho más abundantemente de todo lo que
pedimos o pensamos

Amigos, ¿se dan cuenta de que a este Dios es al que le oran?
¿por qué olvidamos orar o dudamos para orar? Alentémonos los
unos a los otros a orar a menudo, por todo, por el amor y el
poder de nuestro Padre Celes�al , quien nos escucha
atentamente cuando oramos.

Esto se refiere al versículo 15, cuando Pablo oró para que Dios
“el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de
su Espíritu”. El Espíritu Santo trabaja poderosamente en
nosotros. No es poder �sico. Es el poder de saber, entender y
creer todo de lo que está hablando Pablo. Eso es lo que nos
cambia internamente. Luego nuestra conducta exterior y
nuestras vidas son transformadas también. Y nuestras vidas
transformadas dan gloria a Dios. Por eso Pablo ora diciendo:

El honor y reputación de Dios son realzadas y proclamadas al
mundo a través de lo que Él está haciendo en nosotros como
individuos y como iglesia. Pablo oró para que la gracia de Dios
sea visible en la iglesia. No oramos para que la iglesia One Voice
Fellowship sea popular. Yo no oro para ser un pastor o
predicador popular. No deberíamos buscar nuestra propia gloria.
Solo Dios merece y recibe la gloria cuando vivimos de acuerdo a
estas promesas, porque:

“Solo el poder divino puede generar amor divino en la sociedad
divina” (John Sto�)

“Todas las generaciones” mira hacia la historia, a la fidelidad de
Dios hacia los hombres y mujeres que vivieron antes que
nosotros. “Por siempre y para siempre” mira hacia el futuro.
Podemos confiar en nuestro buen Padre en el cielo que sea el
Padre de nuestros hijos y nietos. Confiamos en que agrande esta
iglesia y provea lo necesario este año, y en los años por venir.

La úl�ma palabra de la oración de Pablo es “Amén”. Como
probablemente sepan, amen significa “que así sea” o “estoy de
acuerdo”. Jesus lo dice en:

Jesús comienza esta afirmación con “Amén, amén” en hebreo
para que todos sepan que lo que va a decir es la verdad. Y Pablo
culmina su oración con “amén” para recordarnos que todo lo
que ha dicho es verdad. Y porque es verdad, podemos aprender
de la oración de Pablo, hacerla nuestra, y confiar en que el Dios
de verdad nos escuchará cuando oremos.

Señor Jesús, te necesitamos. Necesitamos que mores en
nuestros corazones y que cambies nuestro interior. Necesitamos
que limpies el pecado que hay dentro de nosotros y lo
reemplaces con amor y paz. Padre Celes�al, danos poder a
través del Espíritu Santo para decirle no al pecado en nuestras
vidas. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, como Jesús nos
ha amado. Tú serás glorificado ante nuestros ojos y ante los ojos
del mundo cuando trabajes en nosotros; y como personas
renovadas podremos servir y amarnos los unos a los otros en
sacrificio, para que todo el mundo sepa que hay poder en el
nombre de Jesús. Oramos en Su nombre. ¡AMÉN!
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20b según el poder que actúa en nosotros,

21b a él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús

21b por todas las edades, por los siglos de los siglos.
Amén.

San Juan 5: 24

24 De cierto, de cierto (amén, amén) os digo: El que oye mi
palabra, y cree al que me ha enviado, �ene vida eterna; y no
vendrá á condenación, mas pasó de muerte á vida.

Oremos juntos ahora a este Dios de amor y poder:


