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Muchos están interesados en la escatología [el estudio de las cosas del fin de los tiempos]. El 

hombre persigue doctrinas y explicaciones específicas de lo que sucederá en la tierra en nuestra 

generación. Muchos predicen e interpretan eventos 'naturales', tal como la situación actual de Covid 

19. Sin embargo, la Biblia es muy clara: todas las cosas están en Cristo y que Cristo es la victoria de la 

iglesia en las naciones. Podemos 'estar firmes y resistir' (Efesios 6:12). 

Dios me ha guiado, a Paul, a comenzar una serie de enseñanzas tituladas 'La realidad de la 

victoria'. La enseñanza está en desarrollo y cada semana puedo compartir la respectiva enseñanza de la 

serie, no solo a nivel local en Shiloh Center, sino también, a través de Zoom, a las naciones. Recibimos 

comentarios de hermanos que han sido liberados de fuerzas demoníacas, puesto que todos consideramos 

nuevamente la realidad de la victoria en Jesucristo. 

Estudiaremos lo que para muchos resultan ser Escrituras 'familiares', pero queremos comprender 

plenamente por el Espíritu, y aprehender por el Espíritu la palabra de Dios la cual nos habla de la victoria 

completa de Jesucristo a través de Su muerte, Su sepultura. Y Su resurrección. ¡Debemos proclamar la 

victoria! ¡Éste es el evangelio! 

  

LA ORACIÓN DE PABLO EN NUESTRO FAVOR 
Pablo ora por nosotros en Efesios 1: 17-19a [pero en realidad la oración continúa hasta el final 

del capítulo]. La oración es “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 

espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él [el Señor Jesús], alumbrando los ojos 

de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado, y cuáles las 

riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremamente grandeza de su poder para 

con nosotros los que creemos”. ¡Hay muchos factores importantes en esta maravillosa oración por 

nosotros! Podemos comprender esta oración por nosotros mismos hoy, la cual ha sido una gran luz y 

poder en mi vida durante muchos años.      

  

• Pablo está orando al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria.  

• Pablo le pide a Dios que le dé [o conceda] el espíritu de sabiduría y revelación,  

• Este espíritu de sabiduría y revelación está en el conocimiento de Él, que está en el contexto, el 

conocimiento de Jesucristo. La palabra "conocimiento" es epignosis, que significa 

"reconocimiento por pleno discernimiento". Dios quiere que sepamos quién es Jesús, y solo 

podemos conocerlo por revelación. Pedro experimentó esto en Mateo 16: 15-18. ¡Reconoció por 

pleno discernimiento que este Jesús de Nazaret era en realidad el Mesías, el Hijo del Dios 

Viviente!    

  



Tres cosas que debemos comprender 

• Pablo ora para que se iluminen los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos: 

i.la esperanza de Su llamado 

ii.¿Cuáles son las riquezas de la gloria de Su herencia en los santos? 

iii. y cuál es la inmensa grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos  

Cada una de estas tres cosas las cuales Pablo quiere que entendamos es un estudio por si 

solo. Queremos captar 'la extraordinaria grandeza de Su poder’. Dios desea que conozcamos la 

grandeza de este poder para posicionarnos correctamente como miembros de Su cuerpo.  

  

Esta palabra "poder" es el griego "dunamis" que se refiere al poder sobrenatural de Dios. Luego, 

el versículo 19 de Efesios 1 continúa diciendo que este poder es "para con nosotros los que 

creemos”. Es "conforme a su gran poder”. Esta palabra para 'poder' es 'kratos' y se refiere 

principalmente a la autoridad, dominio y majestad del reino de Dios. [vea la Palabra Riqueza en 1 

Timoteo 6:16 en la Biblia Vida Plenitud Reina Valera]. Es la intención de Dios liberarnos Su poder. Él 

ha decidido esto en Su autoridad.             

Dios obró “Su gran poder en Cristo” cuando lo levantó de entre los muertos (Efesios 1:20). Este 

gran poder encierra el poder de la resurrección. ¡Aleluya!   

Este gran poder “lo sentó [Cristo] a su diestra en los lugares celestiales”. Cristo, desde el 

momento de Su resurrección, fue recibido en los lugares celestiales y sentado en el lugar de autoridad 

suprema y omnipresente "a su diestra”.   

  

La diestra 
La referencia a la 'diestra' es ese lugar de autoridad y poder, y observe que Cristo 

está "sentado”. Los reyes y reinas están sentados cuando gobiernan, emiten juicios y decretos y todo lo 

que hace un gobernante soberano. Podemos decir que es imposible "desbancar" a Cristo. Es importante 

entender esto, ya que estamos estableciendo 'la realidad de la victoria', la cual está en Cristo, sabiendo 

quién es Él y conociendo “la inmensa grandeza de su poder para con nosotros los que 

creemos” (v.19).    

• Marcos 16:19 dice que Jesús "fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios". A 

partir de ese momento, los discípulos “y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles 

el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían”.     

• El Salmo 110:1 dice que el Mesías debía “sentarse a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos 

por estrado de tus pies”. Esta cita se cita varias veces en el Nuevo Testamento y es una palabra 

profética muy importante del Antiguo Testamento con respecto a Cristo [Mesías] y Su gobierno.   

• Hebreos 10:12-13 dice: “Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para 

siempre, se sentó a la diestra de Dios, desde entonces esperando hasta que sus enemigos sean 

puestos por estrado de sus pies”. Ésta fue la aplicación y cumplimiento del Salmo 110.    

  

Sentado en las alturas 

Cristo estaba sentado “sobre todo principado [SC # 746 gobierno / gobernantes] y 

poder [autoridad - Gr. # 1849 'exousia'] y poder [SC # 1411 poder] y dominio [SC # 2963 señorío] y 

todo nombre que se mencione, no sólo en este siglo sino también en el venidero” Efesios 1:21.                

Esta Escritura revela que hay ámbitos de actividad demoníaca que van desde un nivel muy alto 

de autoridad demoníaca [principados] hasta el de 'todo nombre', refiriéndose a todas las formas de 

adoración idólatra de cosas hechas de madera y piedra y cosas naturales. Algunos de estos nombres son 

muy conocidos, estos exigen el culto de una gran parte de la población. Por ejemplo, más de mil millones 



de personas adoran a Alá de los musulmanes; así como muchos adoran a dioses hindúes; Krishna es uno 

de sus principales dioses; y Buda ordena una adoración generalizada.  

¡La buena noticia del evangelio es que Jesucristo está sentado en autoridad muy por encima! Es 

necesario que todos nosotros en Su cuerpo, la iglesia, comprendamos y conozcamos “la inmensa 

grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos” (Efesios 1:19). Esto es necesario para que 

conozcamos y comprendamos la realidad de la victoria.    

  

Jesús es la cabeza de todo 

Dios "puso todas [las cosas] bajo sus pies, y le dio la cabeza sobre todo a la iglesia" (Efesios 

1:22). Mediante Su muerte, Su descenso a los infiernos [Hades] y Su resurrección, Jesús ha sido "hecho 

Señor y Cristo" (Hechos 2:36). Ha sido “exaltado [elevado a un lugar alto] a la diestra de 

Dios”. Recibió “del Padre la promesa del Espíritu Santo, [y] derramó” el Espíritu Santo (Hechos 

2:33). Jesús ya había sido exaltado a la diestra de Dios cuando derramó el Espíritu Santo en el día de 

Pentecostés.            

Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, estaba "sentado a su diestra" (Efesios 1:20). Jesús 

ha sido el jefe de todas las cosas. En el contexto, ¿qué son las "todas las cosas"? El versículo 21 nos ha 

dicho: son "principados y potestades y poder y dominio y todo nombre”.       

Colosenses 2:15 nos dice que Jesús “despojando a los principados y potestades, los exhibió 

públicamente [los principados y potestades], triunfando sobre ellos en la cruz”. ¡Estas son las buenas 

nuevas del evangelio! El evangelio es triunfo ya sea a través de la predicación del evangelio de la gran 

victoria de Jesucristo, Su cuerpo da a conocer y experimenta la realidad de esta victoria.       

Jesús el Cristo es el Señor de señores y Jesucristo es el Rey de reyes, el Rey Ungido (Apocalipsis 

19:16). Jesús fue hecho Cabeza sobre todo a través de la victoria de la cruz antes de que fuera entregado 

a la iglesia, la cual es Su cuerpo, para ser Cabeza sobre la iglesia. Jesús era el Rey conquistador que se 

hubo sentado a la diestra de Dios [en Su mismo trono - Apocalipsis 3:21]  

  

Jesús es cabeza de la Iglesia 

Como la “Cabeza de todas las cosas” y con todos Sus enemigos “debajo de sus pies”, Cristo fue 

entregado como “cabeza de todas las cosas a la iglesia” (Efesios 1:22). La cabeza de la iglesia es el Rey 

victorioso y reinante que ha derrotado a todos sus enemigos y a quien se le ha dado autoridad universal 

en el cielo y en la tierra (Mateo 28:18).      

Siendo entregado a la iglesia como cabeza y reconociendo y entendiendo que la iglesia es Su 

cuerpo a través del cual Cristo va a “llenar el todo en todos”, comenzamos a ver que la realidad de la 

victoria consiste tener los “ojos de nuestro entendimiento iluminado para conocer… la grandeza de su 

poder para con nosotros los que creemos” (Efesios 1:19).    

  

La iglesia debe llenar todas las cosas 

Jesús está llenando, y llenará completamente el universo [todas las cosas] con Su plenitud 

(Efesios 1:23). Él está haciendo esto y lo completará a través de Su cuerpo, la iglesia. La iglesia es el 

cuerpo - cuerpo de muchos miembros (1Cor.12: 12) - arreglado y equipado para funcionar, siendo 

edificado a través de los cinco ministerios que Dios ha dado (Efesios 4:11). 

• Este cuerpo ha llegado a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios.    

• Este cuerpo se ha constituido en un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 

de Cristo (Efesios 4:13).   

• Este cuerpo ya no está formado por niños influenciable de “todo viento de doctrina” sino que 

está firmemente establecido en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios.   



• Esta es la iglesia que crece en todas las cosas en Aquel que es la cabeza, Cristo (Efesios 4: 15b). 

• Esta es la iglesia que funcionará en plena madurez con “cada articulación supliendo… cada 

parte haciendo su parte”.  

• Esta es la iglesia que está llena y funciona con amor 'ágape'. 

  

En la medida que crezcamos en esta iglesia, creceremos en el conocimiento de la extraordinaria 

grandeza de Su poder para con nosotros los que creemos. Éste es el conocimiento que nos revela la 

realidad de la victoria.  

  

 


