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V. C. HAY GRANDES BENDICIONES PARA EL SEGUIDOR DE CRISTO. 
 

 La epístola a los efesios revela una bella colección de preciosas bendiciones. 
 Simplemente al leer el capítulo uno encontramos una amplia gama de bendiciones 

en el orden espiritual para aquellos que son seguidores de Cristo. 
 Sin embargo, lamentablemente, no todos los creyentes en el Señor conocen estas 

bendiciones y por consecuencia se pierden de muchas cosas buenas. 
 El apóstol Pablo lo sabía, por eso, rogaba con todas las fuerzas de su ser, que Dios 

en su gracia y misericordia hiciera saber a sus hijos sus ricos dones y favores. 
 Esto nos dice entre líneas lo importante que es que todos los cristianos veamos la 

gran necesidad de orar los unos por los otros. 
 Pablo estaba consciente de cuan imprescindible es orar por la fe personal de cada 

uno de nuestros hermanos en Cristo, por eso, él oraba constantemente. A manera 
de ejemplo les comparto los pasajes en sus epístolas donde él da testimonio de que 
oraba continuadamente: Romanos 1:8; 1 Corintios 1:4; 2 Corintios 1:11; Efesios 
1:16; Filipenses 1:4; Colosenses 1:9; 1 Tesalonicenses 1:2; 2 Tesalonicenses 1:3; 2 
Timoteo 1:3; Filemón 1:4. Así como él, usted debe orar por todos sus hermanos. 

 En nuestro pasaje, el apóstol a los gentiles, dice que oraba porque los creyentes de 
Éfeso supieran tres cosas muy importantes. Meditemos juntos en este hermoso 
pasaje bíblico y veamos qué incluía la triple petición del apóstol Pablo. 

 
1º QUE CONOZCAMOS LA ESPERANZA A LA QUE SOMOS LLAMADOS 
     (1:15-18a). 
 El evangelio incluye muchas bendiciones: Es una declaración del amor de Dios; es 

un llamado a la fe del hombre; también es una invitación al arrepentimiento; pero 
además es el superior ofrecimiento divino de perdón, reconciliación, regeneración, 
adopción, justificación, santificación y glorificación. 

 Pero el evangelio también incluye esperanza. Mire lo que dice la Biblia: “Si en 
verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la 
creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho 
ministro” (Colosenses 1:23).  

 ¿Y qué esperanza nos ofrece el evangelio? Bien, (1) La esperanza de la vida eterna 
(Tito 1:2); (2) La esperanza de la resurrección (Hechos 23:6); (3) La esperanza de 
gloria (Colosenses 1:27); (4) La esperanza de la justicia (Gálatas 5:5). 

 Y sobre todo, mientras estemos en este mundo, tenemos la esperanza que nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo vendrá por segunda vez.  
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 Mire este precioso texto bíblico que dice: “Mas nuestra ciudadanía está en 
los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor 
Jesucristo” (Filipenses 3:20).  

 La simple esperanza del pronto regreso de nuestro Salvador debe ser suficiente 
para estimularnos a una vida de vigilancia, de santidad, de servicio.  

 Nosotros tenemos esperanza, el apóstol Pablo la llama esperanza bienaventurada: 
“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación 
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo” (Tito 2:13).  

 Pues bien, conocer esta nuestra esperanza debe ser motivo de abundante gozo que 
nos empuje a santificarnos más, a purificarnos más. La Biblia dice: “Amados, 
ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos 
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos 
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que 
tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” 
(1 Juan 3:2-3).  

 Amados, la Palabra de Dios dice que la esperanza produce paciencia; pero que 
también produzca en nosotros gran avivamiento y decidido deseo de servir a Dios. 

 
2º QUE CONOZCAMOS LAS RIQUEZAS DE SU GLORIA (1:18b). 
 En otras palabras, lo que Dios ofrece a sus hijos, pero no aquí, sino en el cielo. 
 Allí, mis amados hermanos, hay inescrutables riquezas. Permítanme compartirles 

cinco pasajes aquí mismo en esta epístola a los Efesios, donde Pablo habla de esas 
riquezas: (1) Riquezas de su gracia (1:7); (2) Riquezas de la gloria (1:18); (3) 
Abundantes riquezas de su gracia (2:7); (4) Inescrutables riquezas de Cristo (3:8); 
(5) Riquezas de su gloria (3:16).  

 Es interesante observar que en Efesios 3:8 Pablo habla de las inescrutables 
riquezas de Cristo. Según el diccionario “inescrutables” significa: Algo que por su 
abundancia no se puede escudriñar, no se puede investigar, no se puede averiguar, 
no se puede saber, no se puede contar.  

 Esto es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros sus hijos. 
 Esas riquezas que Dios ha apercibido para nosotros no solo son incontables sino 

también indescriptibles. El apóstol Pablo dice que él fue llevado al cielo donde oyó 
palabras que no le es dado al hombre poder expresar (2 Corintios 12:1-4).  

 Los seres humanos no tenemos la capacidad de ni siquiera imaginar lo que Dios 
tiene dispuesto. Por eso me gusta repetir una y otra vez aquel versículo que dice: 
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado 
para los que le aman” (1 Corintios 2:9).  

 Por lo pronto, gocémonos en saber que nos esperan grandes riquezas, verdaderas 
riquezas. Amados, somos herederos de un gran reino. Dice la Palabra de Dios: “Y 
si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente 
con él seamos glorificados” (Romanos 8:17).  
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 Mientras que el conocimiento de cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado 
debe impelernos a la santificación y purificación; el conocer la rica herencia que el 
Señor nos ha dispuesto debe impulsarnos a una buena mayordomía cristiana. 

 Nuestro Amado Maestro dijo: “No temáis, manada pequeña, porque a 
vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y 
dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos 
que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye” (Lucas 
12:32-33). Por esto, luchemos por servir más y mejor a nuestro Señor.  

 La Biblia dice que Moisés hizo todo lo que hizo porque tenía puesta la mirada en el 
galardón (Hebreos 11:26). Así nosotros también, amados.  

 
3º QUE CONOZCAMOS LA SUPEREMINENTE GRANDEZA DE SU PODER 
     (1:19-23). 
 Pablo dice que el poder de Dios es de supereminente grandeza. Es decir, suprema, 

soberana, extraordinaria, inmensa, ilimitada, excelsa, incomparable grandeza.  
 Cinco cosas afirma el apóstol que Dios hizo debido a su gran poder: (1) Por su 

poder Dios resucitó de los muertos a Cristo. (2) Por su poder Dios exaltó a Cristo 
sentándole a su diestra en los lugares celestiales. (3) Por su poder Dios le dio la 
victoria a su Hijo sobre todo principado y autoridad. (4) Por su poder Dios sometió 
todas las cosas bajo los pies de Cristo. (5) Por su poder Dios dio a su Hijo toda la 
plenitud que todo lo llena en todo. 

 Si eso hizo el Padre por su hijo Jesús ¿No lo hará también por nosotros hermanos? 
 En el versículo diecinueve Pablo dice que esa supereminente grandeza de del poder 

de Dios es para con nosotros los que creemos.  
 Tenemos que decirlo y repetirlo una y otra vez: Para nuestro Dios nada es difícil ni 

imposible. Su poder es absoluto, completo, eterno. 
 Pablo se ufana en decir que este maravilloso poder es principalmente sobre todo 

principado y autoridad y poder y señorío, dando a entender que domina sobre 
toda jerarquía demoniaca. Cuando dice que es sobre todo nombre que se nombra 
se refiere a los reyes humanos que ostentan una grandeza que no tienen. Solo Dios 
es grande y no solo en este siglo sino también en el venidero.  

 El poder de Dios es real, es verdadero y es nuestro. El Señor lo pone a disposición 
de sus hijos. 

 Si el conocer la esperanza a la que somos llamados nos estimula a la santidad, el 
conocer las riquezas que nos tiene preparadas nos incita a la buena mayordomía, 
el conocer acerca de la supereminente grandeza de su poder debe incentivarnos a 
la confianza, a la oración, a la seguridad.  

 Esta es la triple petición del apóstol Pablo. Él quería que los cristianos efesios 
tuvieran el conocimiento de estas tres cosas importantes y por ello oraba. ¿Qué 
pasará si notros también lo hacemos? 

 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a conocer bien nuestra esperanza, 
nuestra herencia y la supereminente grandeza del poder del Señor! Después de 
todo ÉL y solo ÉL es nuestro Dios. ¡Así sea! ¡Amén! 

 
857. DOMT. 090314. “LA TRIPLE PETICIÓN DEL APÓSTOL PABLO”. EFESIOS 1:15-21… 3/3 


