




Introducción



“A los ricos de este siglo manda que no sean 
altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, 

las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que 
nos da todas las cosas en abundancia para que 
las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos 

en buenas obras, dadivosos, generosos; 
atesorando para sí buen fundamento para lo por 

venir, que echen mano de la vida eterna”.

(1 Timoteo 6:17-19)



Juan 10:10



Es el resultado 
de una nueva 
relación con 

Jesús



Es el resultado 
de vivir una vida 

llena del 

Espíritu Santo



“somos la obra maestra de Dios. 

Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de 
que hagamos las cosas buenas que preparó 

para nosotros tiempo atrás”.

(Efesios 2:10)

(Nueva Traducción Viviente)



“Después de esta oración, el lugar donde 
estaban reunidos tembló y todos fueron 

llenos del Espíritu Santo. Y predicaban con 
valentía la palabra de Dios”.

(Hechos 4:31) 

(Nueva Traducción Viviente)



Es el resultado 
del crecimiento y 

la madurez en 
Cristo



“Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones 
a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los 

evangelistas, y los pastores y maestros. Ellos 
tienen la responsabilidad de preparar al 

pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra 
de Dios y edifique la iglesia, es decir, el 

cuerpo de Cristo”.

(Efesios 4:11-12)

(Nueva Traducción Viviente) 



“Ese proceso continuará hasta que todos 
alcancemos tal unidad en nuestra fe y 

conocimiento del Hijo de Dios que seamos 
maduros en el Señor, es decir, hasta que 

lleguemos a la plena y completa medida de 
Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros 

como los niños”.

(Efesios 4:13-14)

(Nueva Traducción Viviente)



“No seremos arrastrados de un lado a otro ni 
empujados por cualquier corriente de 

nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar 
por personas que intenten engañarnos con 

mentiras tan hábiles que parezcan la 
verdad”.

(Efesios 4:14)

(Nueva Traducción Viviente)



“En cambio, hablaremos la verdad con amor y así 
creceremos en todo sentido hasta parecernos 
más y más a Cristo, quien es la cabeza de su 
cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el 

cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al 
cumplir con su función específica, ayuda a que 

las demás se desarrollen, y entonces todo el 
cuerpo crece y está sano y lleno de amor”.

(Efesios 4:15-16)

(Nueva Traducción Viviente) 



Conclusión



“que Dios os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre 

interior por su Espíritu; para que habite Cristo 
por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 

arraigados y cimentados en amor, seáis 
plenamente capaces de comprender con todos los 

santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y de conocer el amor de 

Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios”.

(Efesios 3:16-19) 



“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas 
las cosas mucho más abundantemente de lo 
que pedimos o entendemos, según el poder 
que actúa en nosotros, a él sea gloria en la 
iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, 

por los siglos de los siglos. Amén”.

(Efesios 3:20-21) 




