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EL PODER DE DIOS 

EFESIOS 1:19-23 

 

Una de las razones por la que nosotros con frecuencia no vivimos como es digno de 

un hijo de Dios en este mundo es porque ignoramos los recursos que Dios ha puesto 

a nuestra disposición en Cristo para vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. 

 

Esa es la razón por la que Pablo en este pasaje de la Escritura está orando que Dios 

por medio del Espíritu Santo haga una obra en nuestro espíritu capacitándonos para 

conocer más íntimamente a Dios y para que a través de ese conocimiento de Dios 

nosotros lleguemos a comprender y experimentar 3 cosas más que son propias y 

exclusivas de los creyentes… vv.17-19… la esperanza a que Dios nos ha llamado, la 

riquezas de la gloria de la herencia que poseemos, y el extraordinario poder de Dios 

que actúa y está disponible para nosotros en Cristo. 

 

A partir del v.19 y hasta el final del capítulo Pablo es movido por el Espíritu Santo a 

expandir específicamente en el asunto del poder de Dios que opera en nosotros.   Si 

hay algo de los que los creyentes necesitamos urgentemente conocer y hacer uso 

constante es del poder de Dios. La vida cristiana es una vida sobrenatural que solo 

puede ser vivida en el poder que Dios da. 

 

Así que en esta mañana vamos a considerar este asunto del poder de Dios que está 

disponible para nosotros y lo haremos bajo 3 acápites… 

 

I. EL PODER DE DIOS EN LA CREACIÓN. 

Con frecuencia las Escrituras nos llaman a considerar la grandeza del poder Dios por 

medio de las cosas hechas, Rom. 1:20.  El profeta Isaías también hablando a los 

hombres de su generación les dice… Isaias 40:26. 

 

Isaías nos dice que podemos conocer el poder de Dios al mirar el cielo y las estrellas 

así que déjeme darle algunos datos interesantes del universo y las estrellas que nos 

dará una idea del asombroso poder de Dios: 
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A. Lo extenso del universo: 

 

A una velocidad de 800 km/h nos tomaría… 

 

 Alrededor de 3 semanas llegar a la luna que está a 384 mil km. 

 El sol, está a 149 millones de KM, nos tomaría alrededor de alrededor de 21 años. 

 Plutón que es el cuerpo celeste más lejos que tenemos en nuestro mismo sistema 

solar nos tomaría llegar 900 años. 

 Si nosotros quisiéramos llegar a la estrella más cercana después del sol (Próxima 

Centauri) nos tomaría alrededor de 6 millones de años. 

 La galaxia más lejos de nosotros que el hombre ha podido ver con sus súper 

telescopios está a 13.2 mil millones (billones) de años luz, (1 años luz = 9 mil millones 

(9 billones) de KM prox) 

 

B. La cantidad de estrellas en el cielo. 

 

Cuando Isaías mandó a mirar al cielo y ver las estrellas el establa hablando de las 

aproximadamente 4000 estrellas que es lo máximo que puede verse en un cielo 

despejado en un lugar sin obstáculos. 

 

Pero con sus súper telescopios los científicos han llegado a ver hasta ahora como 

200 mil millones de estrellas en nuestra galaxia solamente, según lo que el hombre 

ha podido ver existen alrededor de otras 150 millones de galaxias mas. 

 

C. El tamaño y peso de las estrellas. 

 

Las estrellas por lo general son cuerpos asombrosamente grandes, tan grandes que 

caben varios millones planetas del tamaño de la tierra en ella. O sea que estamos 

hablando de algo colosal. 

 

Pero hay otras estrellas que se llaman estrellas de neutrones que miden solo entre 10 

y 20 km pero pesan lo mismo que una de las estrellas enormes que mencionamos. 

Una cucharadita de la masa de esas estrellas pesa alrededor de 3 mil millones de 

toneladas, casi lo que pesa el nuestro planeta. 

 

Y que hablar de la cantidad de energía que produce una estrella, una explosión 

solar se estima que produce una cantidad de energía equivalente a 1000 millones 

(1 billón) de bombas de hidrogeno. 
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Isaías nos dice poder de Dios que está disponible para nosotros es compatible con 

el poder de su fuerza… por eso “el no puedo” no existe para los creyentes en lo que 

respecta a hacer la voluntad de Dios, y lo que Dios nos ha mandado a hacer.  

 

II. EL PODER DE DIOS EN CRISTO 

Por supuesto toda la vida de Cristo fue una evidencia del asombroso poder de Dios, 

desde su misma concepción virginal, hasta su vida perfecta que vivió en el poder 

del Espíritu de Dios, así como sus asombrosos milagros todos son ejemplos del gran 

poder de Dios en la vida de Cristo.  

 

Pero Pablo se va a aquí a lo más práctico y nos habla del poder de Dios mostrado 

en Cristo las 2 áreas de la vida en la que el hombre se encuentra completamente 

impotente…El poder de Dios sobre la muerte y sobre las fuerzas del mal… 

 

A. En Cristo vemos el poder de Dios para vencer la muerte.  

 

El hombre ha logrado prolongar la vida con avances médicos. Y a través de la 

historia ha logrado sobrepasar cualquier dificultad que se ha topado. Pero con todo 

el poder que el hombre puede tener y adquirir nunca ha podido y nunca podrá 

según vemos en la biblia vencer su más grande enemigo que es la muerte. Solo Dios 

tiene el poder para vencer la muerte y lo demostró resucitado a Cristo de los muertos. 

 

B. En Cristo vemos el poder de Dios sobre las fuerzas del mal. 

 

No importa cuánto avanza la ciencia, no importa cuánto conocimiento adquiere el 

hombre, siempre hay maldad en el mundo, es más mientras más avanza la ciencia 

más maldad hay en el mundo porque todo lo que el hombre descubre termina 

usándolo para el mal. Y la razón de eso es porque existen fuerzas del mal que operan 

en este mundo energizando el ya perverso corazón del hombre a lo malo. 

 

Pero Dios mostró su poder para vencer y subyugar todas las fuerzas del mal por 

medio de Cristo, no solo por el hecho de que el vivió completamente la vida 

perfecta que Dios demanda de los hombres, sino por el hecho de Dios exaltó a Cristo 

entronándolo en lo cielos sobre todo los poderes de las tinieblas… 
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“…a su diestra en los lugares celestiales, 21sobre todo principado y autoridad y poder 

y señorío… esto es el diablo y sus demonios 

 

y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 

venidero;” no hay autoridad o poder en el universo ni en esta vida ni en la eternidad 

que no esté bajo el control soberano de Cristo… 

 

v.22 “22y sometió todas las cosas bajo sus pies…”  

 

Esta autoridad ya le pertenecía antes de encarnarse, todo estaba sujeto a él en su 

forma de Dios, pero en su encarnación tomó forma humana y es en esta forma en 

la que todo ha sido sometido una vez más a sus pies. 

 

Es por eso que él es el ejemplo supremo (el paradigma) de hasta dónde puede llegar 

Dios con su capacidad para fortalecer y exaltar a un ser humano, de manera 

especial a sus hijos. 

 

Lo que Pablo está diciendo es que ese mismo poder que operó en Cristo de todas 

estas maneras es que está disponible para para que puedas hacer la voluntad de 

Dios en tu vida. Porque de hecho ese poder llegar a nosotros directamente de Cristo 

a través de nuestra unión con él que es lo último que pablo resalta en el pasaje… 

 
“22y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas 

a la iglesia, 23la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena 

en todo.” 

 

Esta ultima idea es tan profunda que nadie está completamente seguro de lo que 

Pablo quiso decir con ella. Pero algo que está claro en el pasaje es que los creyentes 

estamos irrevocablemente unidos a Cristo en la esfera espiritual, una unión orgánica 

como la que tiene la cabeza y el cuerpo humano (eso no es una figura retorica sino 

una realidad espiritual). Y es precisamente en virtud de esta unión que todas las 

experiencias de Cristo se hacen nuestras incluyendo su justica perfecta su muerte y 

resurrección y es por esta unión que su sacrificio puede pagar la deuda de nuestro 

pecado. Pero es en virtud de esa unión también que el poder de Dios opera en 

nosotros. En este caso el poder no es inherente nuestro, no está en nosotros, sino en 

Cristo y nosotros lo recibimos de nuestra unión con él. 
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Pero lo más difícil de entender del pasaje es esa última frase… de que la iglesia es 

…la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.  

 

Con frecuencia esto se explica diciendo que la iglesia encuentra su plenitud en 

Cristo, y eso es una gloriosa verdad. Pero no es eso lo que dice. Él dice que la iglesia 

es la plenitud (el complemento) de Cristo (del que todo lo llena en todo). 

 

Lo que él está diciendo es que, así como la cabeza se expresa a través del cuerpo, 

de la misma manera Cristo la cabeza expresa su poder y autoridad suprema por 

medio de la iglesia. 

 

Hay quienes lo han visto de manera escatológica, pero Pablo no parece estar 

hablando de la iglesia en el futuro sino ahora, Cristo no solamente en el futuro sino 

desde ya expresa su poder y autoridad suprema por medio de la iglesia. Es decir, es 

en la iglesia y los creyentes donde se ve o al menos debe verse desplegado todo el 

poder y autoridad de Cristo la medida que vivimos en obediencia a Dios en el poder 

que vine por medio de Cristo.  Y esto nos conduce a nuestro punto de aplicación… 

 

III. EL PODER DE DIOS EN LOS CREYENTES. 

A. Opera en nosotros para llevarnos a cree en Cristo. De hecho ese es el énfasis 

de Pablo, v.19, 2 Cor. 4:6.  

B. Opera para que perseveremos firmes creyendo hasta el fin. 1 Pedro 1:5  

C. Opera para capacitarnos para ministrar. 2 Tim.1:6-7, 1 Pedro 4:11 

D. Opera para ayudarnos a resistir los ataques del diablo, Ef. 6:10-11. 

E. Opera para capacitarnos para resistir cualquier prueba o adversidad de esta 

vida, 2 Cor. 4:7-10. 

F. Opera para llevarnos a vivir una vida piadosa, 2 Pedro 1:3-4 

 

Este pasaje nos recuerda nuevamente que este poder llega a nosotros por medio 

de la comunión con Cristo. 

 

Y la razón por la que no podemos vivir a la altura de un hijo de Dios es falta de 

comunión con Cristo!!! 


