“CRISTO, LA FUENTE SUPREMA DE PODER”
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V. C. EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO RESIDE TODO EL PODER.


















El ingeniero químico Alfred Nobel, quien nació en Estocolmo, Suecia en 1833 y
murió en San Remo, Italia en 1896, fue el inventor de la dinamita. Lo interesante
es que él le puso ese nombre tomado de la palabra griega “dúnamis” que significa
poder. A él le pareció, que ese era el más grande poder descubierto hasta su día.
Pero nosotros sabemos que hay un poder todavía muy superior a todas las formas
de poder creadas por el ser humano o aún por las mismas fuerzas de la naturaleza.
Ese poder es el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y ese poderosísimo Señor y Rey mora en cada uno de nosotros los creyentes.
¿Se ha puesto a pensar en la tremenda fuente de poder sobrenatural que hay
dentro de su ser? ¿Alguna vez ha tratado de imaginar todo el poder que hay en la
persona de nuestro Señor Jesucristo?
La Biblia dice que ÉL es el creador y sustentador de todo cuanto existe con la
gloria de su poder. “En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a
quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el
universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la
palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad
en las alturas” (Hebreos 1:2-3).
Pues ese mismo poder Infinito, Ilimitado, Irresistible, Indestructible e Inmenso,
está al alcance de cada cristiano y el Señor quiere librar esa fuerza a través de la
vida de cada uno de sus hijos.
La humanidad sueña con tener mucho poder. Las películas de ciencia-ficción
reflejan esa hambre de tener poder. Aún los cuentos como el de Aladino y la
lámpara maravillosa es un testimonio del sueño humano de poseer poder.
Hay otros sueños no menos fantasiosos y a la vez crueles, que son las guerras. Los
hombres pelean por tener más y más poder, ya sea político, económico, militar o
material.
Pero el cristiano no tiene que soñar o guerrear con otros. El poder todo suficiente
de Cristo es una realidad a su disposición.
Meditemos juntos en este precioso versículo que para muchos cristianos es uno de
sus textos bíblicos favoritos. Veamos tres enseñanzas acerca de Cristo, la fuente
suprema de poder.
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1º VEAMOS LA DIMENSIÓN DE ESTE PODER (4:13a).
 “Todo...”. Pablo dice: “Todo lo puedo...”. Cristo infunde todo su poder y
cambia todos los “no puedo” por un “todo lo puedo”.
 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.
 ¿Será verdad, amados hermanos? ¿Es verdad esto que Pablo escribe? ¿Es una
realidad en nosotros? ¿O es solo una ilusión? ¿Es una quimera? ¿Miente Dios
aquí? La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. ¡Entonces es verdad!
 Y si es verdad, entonces usemos ese gran poder y su enorme alcance.
 ¿Podemos con las necesidades? ¿Con cualquier situación? El apóstol Pablo podía
decir: “No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme cualquiera que sea mi situación” (Filipenses 4:11).
 Habrá momentos en que necesitamos proseguir a pesar de las dificultades. Todos
nosotros como cristianos tenemos la meta de ser más semejantes a Cristo.
Esforcémonos por alcanzar esa meta.
 En las olimpiadas antiguas los corredores se esforzaban por alcanzar el premio
que estaba en mano de uno de los jueces de la competencia. Era una corona de
guirnaldas. El atleta debía extender su mano para tomar el trofeo. Sobra decir el
gran esfuerzo, el tremendo empuje que necesitaba el deportista para alcanzar su
meta.
 Así nosotros, puesto que necesitamos de doble esfuerzo para alcanzar el premio
del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, tomemos de su poder. Siempre
prosigamos, siempre perseveremos, nunca claudiquemos.
 Abraham Lincoln se propuso la meta de ser alguien en la política de su país. En
1832 se postuló por primera vez a la legislatura y fue derrotado. Y así, año tras año
fue vencido, pero nunca cedió, nunca se rindió, siguió adelante hasta alcanzar su
meta y fue electo presidente de los Estados Unidos de América en 1860.
 Nosotros como cristianos tenemos una meta muy superior a la de Lincoln Por lo
tanto, no podemos retroceder, no podemos claudicar, no podemos renunciar.
Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
2º VEAMOS LA CONDICIÓN PARA ESTE PODER. (4:13b).
 Estar “... en Cristo...”. Es decir, estar en el Señor.
 Es la suprema condición para el creyente para que pueda efectuar el ejercicio de
tan grande poder.
 “... en Cristo...”. Significa bajo su soberanía, bajo su autoridad, bajo su
dominio. Estar en Cristo significa estar bajo la inspiración, impulso y dirección del
Espíritu Santo.
 Todo lo podemos, sí, pero siempre y cuando lo que queremos esté sujeto a la
santidad de Dios y dentro del marco de su perfecta voluntad.
 No podemos pretender nada fuera de la comunión con Dios. No podemos engañar
a nuestro Señor pretendiendo estar en ÉL, pero a la vez estar en el mundo. No
podemos servir a dos señores.
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Jesús dijo: “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros
los pámpanos; el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no
permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los
recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis
palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os
será hecho” (Juan 15:4-7).
Todas las promesas del Señor están sujetas a esta misma condición: Estar en
Cristo. Nadie que esté fuera de Cristo podrá recibir cosa alguna del Señor. El
salmista dice: “El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la
sombra del Omnipotente” (Salmo 91:1). ¿Quién morará bajo la sombra del
Omnipotente? El que habita al abrigo del Altísimo. Se deduce que quien no esté al
abrigo de Dios no gozará de su Omnipotencia. Nosotros debemos estar firmes en
nuestro puesto “... en Cristo...” como buenos soldados del Señor.
El apóstol Pablo recomendaba a Timoteo que fuera un buen soldado de Cristo.
Permítanme compartirles algunos pasajes: “Este mandamiento, hijo
Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia” (1
Timoteo 1:18). “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida
eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena
profesión delante de muchos testigos” (1 Timoteo 6:12). “Tú, pues,
sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 2:3).
“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por soldado” (2 Timoteo 2:4). Si notamos
bien, todos estos pasajes nos invitan a la firmeza en Cristo, a la fidelidad, a
permanecer en Cristo.
Así nosotros, como buenos soldados de Jesucristo, permanezcamos firmes en ÉL
para que podamos echar mano de su Supremo Poder.

3º VEAMOS EL SECRETO DE ESTE PODER. (4:13c)
 “... que me fortalece”. La fortaleza, precisamente, la fortaleza de Cristo.
 Con razón el mismo Pablo dice que en la gran lucha con las fuerzas del mal
debemos fortalecernos en el Señor: “Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza” (Efesios 6:10).
 Cuando se habla de que Cristo fortalece, no se refiere a que el Señor nos libra de
las dificultades, sino a que nos ayuda a salir de ellas. El Señor nunca se ha
comprometido a meternos dentro de una burbuja y que nadie nos toque, sino su
promesa es la de manifestar su Presencia y Poder a la hora del conflicto.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a fortalecerse en el Salvador para poder
decir en todo momento y bajo cualquier circunstancia: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece”! ¡Así sea! ¡Amén!
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