
EL NUEVO APÓSTOL: La Petición de Pablo
Efesios 3.14-16: La Petición de Pablo por los Santos

Tema: ¡Experimente la fortaleza de Dios en su hombre interior! ¡Cuide su andar en el Espíritu!

INTRODUCCIÓN: 

Nuestro nuevo Apóstol tiene una petición. Y tiene que ver con nosotros...
� (v19) La última meta para nosotros en su petición es esta: ¡llenos de la plenitud de Dios!
� (v20-21) La última meta para Dios en su petición es... ¡gloria!   ¿Quiere lograrlo? 

Antes de meternos en los detalles de lo que dice este pasaje, quisiera que noten 2 cosas: 
1. Primero, las oraciones de Pablo se centran en en la condición espiritual del hombre

interior (aun cuando él estaba sufriendo en la cárcel). ¿Para qué oramos nosotros?
2. Además, las oraciones de Pablo son breves. No vamos a impresionar a Dios con largas

oraciones. Pidamos lo que necesitamos para la Misión, y levantémonos para trabajar. 

 I.       (v14-15) La Razón por la Petición de Pablo 
 A. La “Fuente” de Su Oración: “Por esta causa...”

 1. (cf. v1) Ahora Pablo vuelve a su intención de orar, después del desvío.
 2. (Ef 2.19-22) La “causa” es la Misión (la nuestra): ¡Edificar la Iglesia! 
 3. Lo que Pablo pide es para cumplir con la Misión: pide por edificación. Ponga atención.

 B. La “Fuente” de la Bendición: Dios, el Padre (toda bendición viene de Él)
 1. Él es la fuente de nuestra bendición, porque Él es la fuente de toda nuestra vida: Padre.

 a. De Él tomamos nombre, porque somos Sus hijos (nacimos de nuevo).
 b. Algunos están en el cielo, y otros todavía estamos en la tierra.
 c. (Flp 2.10) Pero, ninguno de los de la familia de Dios se encuentra debajo de la tierra.

 2. Él es la fuente de nuestra bendición, entonces fíjense bien en el patrón de oración aquí.
 a. (Jn 16.23) Es por eso que oramos al Padre, en el nombre del Hijo, guiados por el

Espíritu a través de la Palabra escrita.
 b. Pedir “en el nombre” de Jesús, es pedir conforme a Su voluntad (lo que Él pediría).
 c. Hemos de tener mucho cuidado con gente que pone demasiado énfasis en el Espíritu.

 i. (Jn 16.13) No habla por Su propia cuenta. No llama atención a Sí mismo. 
 ii. (Jn 16.14) Vino para glorificar a Cristo. Entonces, donde el Espíritu está

trabajando, Cristo es exaltado, no el Espíritu.

 C. [Repaso:] La Razón por la Petición de Pablo: “Por esta causa” (Misión: edificar).
 II.   (v16) El Ruego de la Petición de Pablo

 A. “Para que”: ya estamos llegando al grano; ya Pablo pide lo que quiere para los santos....
 B. Pide conforme a las riquezas de la gloria de Dios (v8 - “inescrutables” riquezas).

 1. Entonces, si esto es la voluntad de Dios (y así es), y si Dios tiene “inescrutables
riquezas”, usted puede tener esto (porque Dios quiere y puede proveérselo). 

 2. La única cosa que vamos a tener que decidir es: ¿Realmente queremos esto?



 C. Pide “fortaleza” (fuerza, vigor, resistencia).
 1. Quiere que tengamos resistencia, fuerza, resolución, vigor... en la guerra, en la lucha, en

la carrera... ¡en la vida comprometida con la Misión de edificación! (“Por esta causa...”)
 2. (v19) Ojo: nuestra “plenitud” en esta vida depende de ser fortalecidos para la Misión.

 D. Pide fortaleza “con poder”.
 1. Pero es poder espiritual, no físico, porque es para el hombre interior (no la carne).
 2. (2Cor 12.9-10) Cuanto más débiles somos físicamente, más fuertes somos

espiritualmente (fuertes en la fe, logrando mucho para Dios en este mundo). 
 a. Puede ser que estemos débiles físicamente (y según qué dice, ¡es aun mejor así!).
 b. Pero, nunca tenemos que estar débiles espiritualmente. ¡Hay poder en Cristo!

 3. Si usted es otro cristiano débil en la fe, no es la culpa de Dios. Él quiere darle poder.
 E. Pide fortaleza con poder “en el hombre interior” (no exterior).

 1. (2Cor 5.17) Este hombre interior es la nueva criatura que nació de nuevo cuando
aceptamos a Cristo. El “viejo hombre” sigue viviendo en nuestra carne. ¡Dos hombres!

 2. Pero, entonces, ¿por qué creemos que como cristianos la vamos a pasar bien aquí?
 a. (Rom 7.15-25) Más bien, hemos de esperar una lucha entre los 2 hombres.
 b. (2Tim 3.12) Hemos de esperar problemas en la vida física, en este mundo.
 c. Pero, podemos esperar que Dios nos fortalezca en el hombre interior. Okay... ¿cómo?

 F. Pide fortaleza con poder en el hombre interior “por Su Espíritu”.
 1. (Hech 1.8) Recibimos poder espiritual por la presencia del Espíritu Santo en nosotros.
 2. Pero, cada cristiano tiene el Espíritu. ¿Por qué es que no todos los cristianos tienen

poder en el hombre interior? ¿Por qué son mediocres, apáticos?
 3. Entendemos todo lo que tenemos en Cristo: nuevo comienzo (Ef 1), gran cambio (Ef 2).
 4. ¿Por qué no lo vivimos? Porque es “por Su Espíritu”, y si realmente lo queremos,

hemos de evitar 2 cosas...
 a. (Ef 4.30) Hemos de evitar contristar al Espíritu: hacer cosas que no debemos.
 b. (1Tes 5.19) Hemos de evitar apagar al Espíritu: no hacer lo que Él quiere.
 c. OJO: por estas 2 razones, no experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas.

¡Porque no queremos cambiar nuestros estilos de vida! ¡No queremos incomodarnos!
 i. Hacemos cosas que nos gustan, pero que contristan al Espíritu que mora adentro.
 ii. No hacemos lo que sabemos que debemos (por la Biblia), y apagamos al Espíritu.
 iii. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no tengo poder... por qué soy mediocre?
 iv. Dios quiere y puede fortalecerle con poder en su hombre interior. Pero es “por Su

Espíritu”. Así que, si realmente lo quiere, tiene que cambiar algo.

CONCLUSIÓN:
Esto de ser fortalecidos por Dios empieza todo el proceso que sigue (así que, ¡cuide su
andar en el Espíritu!): 

1. (v17a) Abre la puerta para que Cristo habite en nuestros corazones.
2. (v17b) Nos da la estabilidad de estar arraigados y cimentados.
3. (v18) Nos da la capacidad de comprender el plan de Dios y el amor de Cristo.
4. (v19) Resulta en la llenura de la plenitud de Dios (¡qué más podríamos querer!).
5. (v20-21) Resulta en glorificar a Dios (porque cumple con Su deseo: nuestra edificación).


