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Amados hermanos, ¿Les gustaría hacer la mejor oración por sí mismos y por el
compañerismo de nuestra iglesia?
Solo tenemos que leer este pasaje y hacerlo nuestra propia oración.
Difícilmente corazón alguno podrá albergar anhelos más caros y labios de hombre
alguno podrán pronunciar palabras tan ricas como éstas. Esta oración contenida
aquí es tal vez la más ferviente, comprensiva y sublime de toda la Biblia.
Y es que es una oración que pide comprender el santísimo amor de Dios y ser
llenos de su plenitud. Ambas cosas constituyen el poder interior más grande que
puede existir.
Veamos cuáles elementos intervienen para que nosotros experimentemos el poder
y la fortaleza de nuestro Dios.

1º NECESITAMOS DE UNA PLEGARIA VIGOROSA (3:14-15).
 Comienza escribiendo nuestro apóstol: “Por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda
familia en los cielos y en la tierra”. Más que cualquier otra cosa, cada uno
de nosotros necesita una infusión del poder y la fuerza de Dios.
 Y esto solo se logra con la oración. Todo avivamiento espiritual, individual o
comunitario siempre ha comenzado con la oración.
 Nosotros necesitamos poder para vivir la vida cristiana, poder para vencer en las
luchas, poder para salir más que victoriosos, pero ese poder solo se encuentra ante
el trono de la gracia de Dios y a ese lugar se llega solo de rodillas.
 Si queremos un despertar espiritual en nuestro ser, necesitamos comenzar ya con
una vida de plegaria constante y poderosa.
 Cuánta razón tenía nuestro Señor Jesucristo cuando respondió a sus discípulos la
pregunta de ellos cuando no pudieron echar fuera a un demonio: “... ¿Por qué
nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada
puede salir, sino con oración y ayuno” (Marcos 9:28-29).
 Sí. Nosotros necesitamos comenzar con oración si queremos experimentar todo el
poder y la fortaleza de nuestro Dios.
2º NECESITAMOS DE UNA PROPORCIÓN INMENSURABLE (3:16a).
 Sigue Pablo: “Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria…”.
 La proporción con que Dios nos dará su poder y su fortaleza es nada menos que
conforme a las riquezas de su gloria.
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Es muy edificante saber que Dios no nos dará su poder conforme a nuestra
capacidad, tampoco conforme a nuestra necesidad. Dios nos comunicará su poder
y su fortaleza conforme a su perfección. No debemos esperar menos. Dios no
puede compartirnos sus atributos en pequeñas partes, sino todas completas.
Si Dios nos da su Espíritu, no será en porciones o en dosis pequeñas, sino todo su
Espíritu Santo completo. Así su amor, su misericordia, su poder y su fortaleza.
Nosotros nunca podemos agotar la gracia de Dios. Dios no tiene limitaciones en
dar, nunca podrá decirnos: “No tengo que darte”.
Nosotros como el apóstol Pablo pidamos que Dios nos dé su poder conforme a las
riquezas de su gloria; no pidamos con timidez pensando que podemos agotar los
recursos de Dios. Jamás podremos “acabarnos” esas riquezas de gloria.

3º NECESITAMOS DE UNA PERSONA INTERIOR RECEPTIVA (3:16b).
 Continúa nuestro apóstol: “… el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu”.
 Sí. Porque el lugar donde el Señor concentrará la entrega de su poder y fortaleza
será siempre nuestra persona interior. Ese “hombre interior” es nuestro espíritu,
nuestro corazón, la fuente secreta de nuestro accionar.
 Es ahí, donde el Señor enfocará la donación de su poder y su fuerza.
 Es ese hombre interior el que necesita renovarse diariamente porque es el que
libra las batallas contra las huestes espirituales de maldad y aún lucha también
con los miembros de nuestro cuerpo y asimismo, contra el mundo de maldad.
 Así que, nuestro hombre interior necesita saber recibir todo ese poder y toda esa
fuerza divina que necesita para su diaria guerra contra el mal y contra el pecado.
4º NECESITAMOS DE LA PRESENCIA SANTÍSIMA DE CRISTO (3:17a).
 Sigue diciendo nuestro pasaje: “… para que habite Cristo por la fe en
vuestros corazones…”. Para que haya un avivamiento espiritual y
experimentemos todo el poder y fortaleza de nuestro Dios necesitamos que la
persona de Cristo habite por la fe en nuestros corazones.
 Pero el apóstol Pablo no se refiere a la entrada de nuestro Señor Jesucristo en
nuestro ser el día que nos convertimos y fuimos salvos. Pablo se refiere a la
Presencia constante y reinante de Cristo en nuestro interior.
 Que Cristo esté como en su casa en nuestro corazón. Que ÉL sea el Rey en nuestro
espíritu para que ÉL pueda verdaderamente estar en casa y no ser solo un
invitado. Que Cristo no sea solo el Salvador, sino más aún el Señor de nuestra
vida. Esto es absolutamente necesario si queremos vivir día a día el poder y la
fuerza de Dios.
5º NECESITAMOS DE UNA PREPARACIÓN ADECUADA (3:17b).
 Sigue diciendo: “… a fin de que, arraigados y cimentados en amor”.
Antes que toda la plenitud de Dios nos llene, necesitamos inevitablemente una
preparación espiritual adecuada.
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En otras palabras, dice el apóstol Pablo, necesitamos estar bien arraigados y
cimentados en el amor a nuestro Señor Jesucristo.
Debemos ser arraigados como un gran árbol en el terreno del amor cristiano. Y
como un edificio de muchísimos pisos, necesitamos también fuertes cimientos.
Esa base firme se llama nuestro amor por Cristo.
Tan fuerte como sea su amor por el Señor, será la manifestación del poder y la
fortaleza de Dios en su vida.
Solo el amor puede entender perfectamente al amor. Si no amamos a Cristo jamás
podremos entender su amor por nosotros. Entender el amor de nuestro Señor es,
como decíamos anteriormente, la fuerza más grande que puede existir.
Necesitamos ahondar las raíces de nuestro amor por nuestro Señor y Salvador.

6º NECESITAMOS DE UNA PARTICIPACIÓN CONJUNTA (3:18.19a).
 Añade Pablo: “… 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…”.
 Es curioso, pero para un avivamiento espiritual personal e individual necesito la
participación de todos mis hermanos en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo
añade: “... con todos los santos...”. Como diciendo, es necesaria la colaboración
de todos los demás hermanos para entender el amor de Cristo por nosotros.
 Y es que el que fracasa en el compañerismo con sus hermanos, no puede entender
el amor de Cristo por él mismo. Y si no comprende este amor, está incapacitado
para percibir el poder y la fortaleza de Dios para su vida.
 Hay una exploración eterna del amor de Cristo. Estaremos siempre tratando de
conocer lo incognoscible, y de medir lo inmensurable, pues el amor de Dios es
inmenso en la extensión de su anchura, es eterno en la duración de su longitud, es
infinito en la divinidad de su altura e inescrutable en el alcance de su profundidad.
 Para alcanzar la capacidad de conocer el amor de Cristo necesitamos contar con la
participación de todos nuestros hermanos en Cristo.
7º NECESITAMOS DE TODA LA PLENITUD DE DIOS (3:19b-21).
 Tener un avivamiento espiritual equivale a ser llenos de toda la plenitud de Dios.
 Dios quiere, por la eternidad, llenarnos hasta el borde de las riquezas inescrutables
de su gracia. Esa es la vida abundante que ÉL quiere que disfrutemos aquí y la
vida eterna que desea experimentemos allá con Él.
 Sin embargo, hemos de comprender que jamás podremos obtener para nosotros
toda la plenitud de Dios, sino que el apóstol Pablo se refiere a empezar a ser llenos
de toda la plenitud de Dios. Nosotros recibiremos por siempre de esa plenitud,
pero la distancia en la diferencia entre nosotros y Dios seguirá siendo infinita.
 ¡El Señor encamine nuestro corazón hoy para tomar la mejor decisión y hagamos
nuestra esta oración del apóstol Pablo para que vivamos hoy y siempre el poder y
la fortaleza de nuestro Dios! ¡Así sea! ¡Amén!
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