
EFESIOS 3, BENEFICIOS QUE NOS TRAE LA REVELACIÓN  

Efesios 3:14 “Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
15de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16para que os dé, 
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior 
por su Espíritu; 17para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, 18seáis plenamente capaces de comprender con todos 
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios. 20Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 
abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, 21a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los 
siglos de los siglos. Amén”.


Acá el apóstol Pablo nos muestra cuan grandes beneficios nos trae la revelación del Plan 
Eterno de Dios. Nos referimos a los beneficios que vienen de manera física, o como 
añadiduras que vienen de parte de Dios, tales como la prosperidad, la salud, el gozo, y otras 
tantas cosas más que vienen de manera colateral, a la bendición central que el Padre nos ha 
dado en Cristo Jesús. 


Nosotros debemos fincar nuestra vida espiritual, precisamente, en esta revelación que nos da 
el apóstol Pablo. Es tan necesaria esta revelación para la Iglesia, que dice Efesios 1:15 “Por 
esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor 
para con todos los santos, 16no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones, 17para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de 
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, 18alumbrando 
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha 
llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos”. Pablo dice que 
su oración es que la Iglesia pueda conocer a Cristo (el misterio), y también que conozca las 
riquezas que produce tener dicha revelación. En la carta a los Efesios, en dos ocasiones el 
apóstol hace mención de sus oraciones, y nunca vemos que él haya orado para que Dios 
bendijera los matrimonios, o que haya pedido por la salud, o para que los hermanos 
prosperaran económicamente, sino que sus oraciones están centradas a que los santos sean 
iluminados, y que tengan espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. 


Si la revelación del Señor se arraiga en nuestros corazones, podremos disfrutar la Vida de Dios 
que está en el Cuerpo de Cristo (que es la Iglesia), sin depender de los hermanos de la Iglesia. 
Si la revelación que tenemos de la Iglesia no es tan profunda, cuando los hermanos nos amen, 
nos atiendan, y nos auxilien, vamos a estar contentos porque veremos a Cristo en ellos. El 
problema surge que todos tenemos algún lado de nuestra vida en el cual no manifestamos al 
Señor. Es más o menos como la tierra prometida que Dios le ofreció a Israel, ellos pasaron 
muchos años tratando de conquistarla en plenitud, sin embargo, hubieron zonas que nunca las 
conquistaron. A nosotros nos pasa lo mismo en nuestra vida personal, vemos muchas áreas 
carentes de la Vida de Cristo, y de igual manera vemos esa carencia de Vida divina cuando 
nos reunimos con nuestros hermanos. Cuando sale a luz la carne de los hermanos, muchos 
tienden a desanimarse, a sentirse frustrados, y lo primero que piensan es en ya no 
congregarse. La revelación del Cuerpo de Cristo debe ser profunda en nuestro corazón, y no 
debe depender de las virtudes, o defectos de los santos. ¿Si usted va caminando en la calle, y  
ve a un hombre harapiento, sucio, mal oliente en extremo, no es cierto que hasta se cambiaría 
de acera con tal de no pasar cerca de él?, pero ¿haría lo mismo si ese hombre fuera su hijo? 
¿Acaso, el hecho de saber que ese hombre es Su Hijo, no le haría cambiar su actitud hacia él? 
¿Qué es lo que le hace cambiar de actitud? El escenario es el mismo, acercarse a ese hombre 



causa náuseas, pero lo que causa un cambio es saber que ese hombre es su sangre. Lo 
mismo sucede en el Cuerpo de Cristo, no todo es color de rosa, pero si tenemos la revelación 
del Señor bien arraigada en nuestro interior, puede causarnos un cambio de actitud, de modo 
que aprovechemos lo que Dios nos ha dado a través de los santos. Tengamos en cuenta que 
Dios decidió suscribir Sus riquezas a la bendita revelación de Cristo y la Iglesia. Las 
verdaderas riquezas del Señor se activan cuando nosotros nos enganchamos a la Iglesia. Si 
usted es un miembro aislado, que no comparte con los hermanos, que no procura la 
comunión, ni la capacitación de los ministerios que Dios ha dejado en Su Cuerpo, está 
perdiendo la heredad que Dios le ha dado, y por más que Él haya querido bendecirlo más allá 
de lo que se imagina, no podrá disfrutarlo.


Dice Efesios 1:16 “… para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu”. Hemos entendido por La 
Escritura que el hombre interior es nuestro espíritu; y lo primero que necesitamos como 
creyentes es que nuestro espíritu se nutra. La manera de fortalecer nuestro hombre interior a 
plenitud es por medio de la oración contemplativa. Digo a “plenitud” porque hay otras formas 
de que nuestro espíritu sea fortalecido, pero de manera “plena”, estoy convencido que sólo 
por medio de la oración contemplativa. Las riquezas de la gloria, que no son otra cosa más 
que las virtudes divinas que el Señor alcanzó en favor nuestro, ahora pueden ser dispensadas 
en nuestro espíritu para que estemos nutridos de Cristo, y esto sólo se puede lograr “a 
plenitud” a través de la oración contemplativa.


Ya que nos hemos fortalecido en nuestro hombre interior, nuestro espíritu empieza a funcionar 
de acuerdo al diseño original de Dios, es decir, nuestro espíritu se vuelve el regente, o el centro 
de nuestro ser. Todo hombre caído tiene existencia y expresión a través de su alma y su 
cuerpo, en lenguaje bíblico podemos decir que el hombre es un ser carnal. Sin embargo, 
cuando Dios hizo al hombre, puso al espíritu a sujetar al alma, y al cuerpo, éstos deberían ser 
miembros al servicio del espíritu, pero este orden divino se rompió en la caída. Ahora que Dios 
nos ha regenerado, es decir, nos ha vuelto a habilitar el espíritu, Él desea reubicarse en su 
posición original, Él quiere sujetar al alma, Él quiere que esa Vida divina que nos fue puesta en 
el espíritu, empiece a morar en nuestro corazón. Cuando nuestra alma es vivificada por el 
Espíritu, empezamos a vivir realmente el Evangelio. El Señor llega a nuestro espíritu cuando 
nos convertimos a Él, en ese momento obtenemos la “Vida” divina; pero conforme vamos 
creciendo espiritualmente, nuestro espíritu va tomando posición de toda las facultades de 
nuestra alma, de modo que Cristo se convierte en nuestro “Vivir”, en nuestra vida natural. 


Todo lo que obtengamos a Dios de afuera hacia adentro nos conmueve pero no nos 
transforma, nos impresiona pero no nos cambia, ¿Por qué? Porque el trabajo de Dios es de 
adentro hacia afuera. Al escuchar la palabra de Dios en labios de un predicador, y estar 
abiertos a esa palabra, lo que hacemos es permitirle a nuestro espíritu que capte el fluir de la 
Vida divina, porque el Señor dijo: Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son 
Vida, de modo que si hablamos de parte del Señor, esas palabras espirituales, fortalecerán 
nuestro espíritu, y morarán a nivel de nuestro corazón. 


Luego dice Efesios 3:17 “…para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 
que, arraigados y cimentados en amor, 18seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura…”, Veamos 
como el apóstol Pablo nos viene explicando los beneficios que nos trae la revelación de Cristo.  
Ya vimos que Dios viene a habitar a nuestro espíritu, pero Él quiere trasladar Su morada a 
nuestro corazón; eso es el beneficio más glorioso que obtenemos en el Evangelio. Ahora bien, 
en estos versos nos dice que también podemos estar arraigados y cimentados en amor; esto 
no es un asunto personal, esto es un asunto corporativo. Acá empezamos a entender por la 
revelación, que entre los hijos de Dios nos debemos a una comunión de amor. Pablo dice que 



debemos estar arraigados en amor, y ser plenamente capaces de comprender con todos lo 
santos, en otras palabras, no es una dimensión en la que existo solo Dios y “yo”. 

Hilvanando lo que hemos dicho desde el principio, podemos decir que si nuestro espíritu es 
fortalecido, empezará a morar en nuestro corazón, y estando llenos de Su amor, podremos 
vivir y disfrutar junto con todos los santos la esfera del Cuerpo. Nosotros no podemos amar a 
nuestros hermanos con nuestro espíritu, debemos amarlos con el corazón. Esto lo dice 1 
Pedro 1:22 “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante 
el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de 
corazón puro”. Es necesario un espíritu fortalecido que gobierne el corazón, sólo así 
podremos amarnos los unos a los otros. Nuestro corazón debe ser quebrantado, ya que es 
imposible conmovernos ante la necesidad de un hermano con un corazón endurecido; 
necesitamos un corazón dócil, obediente a nuestro espíritu, que sepa hacer misericordia. Dios 
no sólo necesita estar en nuestro espíritu, Él necesita nuestra mente, nuestros sentimientos, 
todo nuestro ser para poder expresarse a través de nosotros. Cuando Dios mora en el 
corazón, es cuando más palpamos lo divino en nosotros, pues, empezamos a expresar Su 
Vida. 


El aislamiento y la falta de amor no son síntomas de aquellos que tienen a Cristo viviendo en 
Su corazón. La Vida de Cristo, inherentemente nos llevará a arraigarnos a la Iglesia, será una 
necesidad congregarnos. Qué bueno cuando sentimos que no podemos vivir fuera del Cuerpo 
de Cristo. Ahora bien, no sólo debemos sentirnos arraigados, sino también cimentados en 
amor; esto es, ir más allá de el compañerismo cristiano, esto es sublimar la relación con los 
hermanos al nivel de el Cuerpo de Cristo. Si amamos a nuestros hermanos como a Cristo, un 
día estaremos dispuestos a dar nuestra vida por ellos, como para el Señor. 


La revelación nos permite llegar al conocimiento pleno de Dios, pero la clave para ello la 
encontramos en Efesios 3:18 “… seáis plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. v:19 y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios”. La clave para conocer plenamente al Señor es bajo el principio de lo 
corporativo, es entender que sólo lo vamos a conocer “Con todos los santos…”. Debemos 
arraigarnos a la Iglesia, saber que no podemos vivir en otro lado que no sea ese terreno, pero 
además, debemos cimentarnos en amor, esto es, amar a los hermanos “a pesar de”. Debemos 
permanecer en el Cuerpo de Cristo aunque los hermanos tengan debilidades, pecados, 
carencias, etc. sea como sea ellos son la Iglesia. Si logramos tal arraigo, y tal cimiento, 
alcanzaremos la plenitud del conocimiento de Cristo. 


A manera de ejemplo, dice Apocalipsis 1:10 "Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y 
oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, 11que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el 
primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están 
en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea… v:12 Y me 
volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, 13y en 
medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre… v:20 El misterio de 
las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro: las siete 
estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto, son las 
siete iglesias”. Notemos que lo primero que vio Juan fueron siete candeleros, y en el v:20 dice 
que esos siete candeleros son las siete iglesias. Si nosotros somos capaces de escuchar la 
voz de Dios en medio de la Iglesia, podremos tener una revelación más profunda de Cristo 
Jesús. Esta revelación es similar a lo que dice Filipenses 3:7 “Pero todo lo que para mí era 
ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. v:8 Y aún más, yo estimo 
como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, 
mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a 



Cristo”. Evangélicamente nos enseñaron que “conocer al Señor” es aceptar a Cristo como 
nuestro Salvador. Este concepto está errado, porque el conocimiento del que está hablando 
Pablo implica despojarse de todo lo nuestro, para que quede sólo lo de Dios. Yo le pregunto: 
¿Nos despojamos de todo cuando creímos en el Evangelio? ¡No! Ni siquiera sabíamos que 
teníamos que perderlo todo. Este conocimiento del que está hablando el apóstol Pablo no se 
refiere al momento en que el Señor nos encontró para salvarnos, sino de conocer al Señor 
Jesucristo de una manera más profunda.


Conocer al Señor nos debe inducir a lo que dice Filipenses 3:9 “… ser hallado en El…”, La 
única manera de ser hallados en Él, es a través de la esfera de la Iglesia. Cristo es la Iglesia, de 
modo que si nos integramos a la Iglesia, estaremos en Él. Y para reafirmar este asunto, vuelve 
a decir el v:10 “y conocerle a El, el poder de su resurrección y la participación en sus 
padecimientos, llegando a ser como El en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de 
entre los muertos”. Note como este conocimiento más avanzado termina en el hecho de 
participar de los padecimientos de Cristo, de llegar a ser como Él en su muerte, en otras 
palabras, de dar la vida por otros tal como Él lo hizo. Cristo murió por amor, se dio por toda la 
humanidad; esto mismo nos irá sucediendo a nosotros a medida que lo conozcamos a Él. 


Con todo esto podemos entender más claramente el pasaje de Efesios 3:16 “… que os dé, 
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior 
por su Espíritu; 17para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, 
arraigados y cimentados en amor, 18seáis plenamente capaces de comprender con todos 
los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19y de conocer el 
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la 
plenitud de Dios”. Hermanos amados, yo deseo también que Dios los prospere en todo, que 
les sobreabunde en sus necesidades humanas, y les dé más allá de ello, pero sobre todo que 
les de Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que todo este proceso de la 
Vida divina que comenzó en el hombre interior, invada también todo su ser, su alma y su 
cuerpo. 


¡Dios les bendiga!



