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16 Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los 
fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, 17 para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido 
que, arraigados y cimentados en amor, 18 puedan comprender, junto con todos los santos, cuán 
ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; 19 en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa 
nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. 20 Al que puede hacer 
muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente 
en nosotros, 21 ¡a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los 
siglos de los siglos! Amén. 

1 Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del 
llamamiento que han recibido.  Efesios 3:16-4:1 (NVI)  

La Salsa Secreta para Siempre Crecer… 

1.  comprometida __________ . 

25 Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos 
miembros de un mismo cuerpo. 26 “Si se enojan, no pequen.”  No permitan que el enojo les dure 
hasta la puesta del sol, 27 ni den cabida al diablo. 28 El que robaba, que no robe más, sino que 
trabaje honradamente con las manos para tener qué compartir con los necesitados. 29 Eviten toda 
conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y 
sean de bendición para quienes escuchan. 30 No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual 
fueron sellados para el día de la redención. 31 Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y 
calumnias, y toda forma de malicia. 32 Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y 
perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 

1 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, así como Cristo nos 
amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios.  Efesios 
4:25-5:2 (NVI)  

2.  de sacrificio __________ . 

Sométanse unos a otros, por reverencia a Cristo.  Efesios 5:21 (NVI) 

Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres.  Efesios 6:7 (NVI)  

3.  intencional __________ . 

• 🙌  
• 📖  
• 🙏  

  

¿ __________ ? 
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Para sus propias notas: 

  

Lectura Bíblica Diaria 

Lunes—Efesios 1//Martes—Efesios 2 

Miércoles—Efesios 3//Jueves—Efesios 4 

Viernes—Efesios 5//Sábado/Domingo—Efesios 6 

  

  

Verso Para Memorizar: 

Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que 
pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en 

nosotros.  Efesios 3:20 (NTV) 

  

  

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para: 

Nosotros Somos Viña, Parte 4 

  

  

Servicios: 

Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m. 
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