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Efesios 1:19-23 (RVR60)  

19
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la 

operación del poder de su fuerza,
 20

la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y 

sentándole a su diestra en los lugares celestiales,
 21

sobre todo principado y autoridad y poder y 

señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero;
 

22
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,

 

23
la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.  

 

 

ntroducción: La Iglesia es el instrumento de Dios para llenar el mundo de su 

plenitud. Esta es la única que tiene el poder, para vencer sobre los embates de 

un mundo que quiere destruirnos.  

 

Indudablemente que hay muchas fuerzas a nuestro derredor y que son 

invisibles ante nuestros ojos. Puede ser que las ignoremos consiente o 

inconscientemente, pero eso no hará una diferencia en la forma de cómo esas 

fuerzas tienen influencia en nuestra vida y la de los nuestros.  

 Hay un poder del bien que nos conduce a las buenas acciones, pero también 

tenemos que entender que hay un poder del mal que nos induce a hacer actos que 

definitivamente terminaran en nuestra contra.  

 

 La definición de nuestra persona, de nuestras familias y nuestra sociedad; en 

nuestro presente y nuestro futuro, será definida en relación a la forma de entender 

quienes somos en Cristo y quienes somos sin Él.  

 

La descripción de la palabra de Dios en cuanto a todos estos agentes del mal, 

es en el sentido de que la Iglesia de Jesucristo tiene poder, por encima de todas 

estas fuerzas de maldad. Pero nos es necesario no simplemente sabernos Iglesia de 

Jesucristo, sino más bien; actuar como Iglesia de Jesucristo.  

 

Efesios 1:
 20

Esta fuerza  

operó en Cristo,  

1. resucitándolo de los muertos  
2. y sentándolo a su derecha 

 

3. en los lugares celestiales
  

 

 

I 
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21
sobre todo. Este texto tan revelador para nosotros, debe ser puesto 

profundamente en nuestro corazón, con la finalidad de entender que cualquier 

situación de vida puede ser prevista, si entendemos el poder que Dios ha dado a su 

iglesia. Todos los flancos de la vida del ser humano han sido protegidos, para 

aquellos que deciden aceptar a Jesucristo.  

 Pero de la misma manera, todos aquellos que no atienden a su palabra sufren 

de todos los males que aquejan a la humanidad porque no tienen una barrera para 

detener todas esas desgracias que vive la gente sin Cristo.  

 

Presentación de todos los enemigos de la iglesia. (Grafica)  

 

1. principado.  794 ἀπσή (archē), ῆρ (ēs), ἡ (hē):  autoridad, gobernante, por lo general 

en la esfera humana 
1 Son sistemas de autoridad que influyen en nuestra 

contra, y que pueden ser invalidados al llegar a Jesucristo.  

Este principado es una autoridad humana que ejerce fuerte influencia 

en las vidas de muchos, pero que no entendemos hasta que llegamos a 

ser  esclavos de esos sistemas destructivos.  

 Tres grandes sistemas que influyen la vida de las personas y 

que pueden ser removidos al llegar a Jesucristo, son los siguientes.  

 

a. La falta de la moral.  

i. En un mundo que demanda, libertad sin límites. Nuestros 

hijos intentaran con toda la fuerza, disminuir la altura de 

nuestra moral al exigirnos más libertades, porque han 

sido impuestas por el común de las gentes que viven sin 

Cristo.  

No existirá ninguna fuerza moral destructiva sobre 

tu familia y tu vida si vienes a ser parte de la iglesia de 

Cristo.   

 

b. Las tradiciones.  

i. Tradiciones destructivas, traspasadas por quienes más 

amamos.  ¿Por qué haces lo que haces? Tus padres son 

responsables por lo que te enseñaron. Pero tú eres 

                                           
1
Swanson, James:   cc   ar           as       c s : Griego (Nuevo Testamento)  

  i i       tr  i  . Bellingham, WA : Logos Research Systems, Inc., 1997, S. 

GGK794 
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responsable por tus actos. Ya tienes madures busca la 

verdad.  

 

 

c. Y la cultura.  

i. Que evoca a la falta de estima del prójimo, a la 

deshumanización de la persona a tal grado que no 

importa el dolor ajeno. Se mira en el divorcio, el 

abandono, el narco tráfico, el secuestro y muchos más.  

 

Siendo la iglesia de Jesucristo, puedes levantar la moral de tu 

casa, vencer sobre las malas tradiciones recibidas y eliminar de 

tu vida cualquier cultura destructiva o que atente destruirte.  

 

2. (sobre toda) y autoridad.  La autoridad civil, es para la vida civil. 

Pero también penaliza los actos que van en contra de la ley civil. Y 

cuando no somos regulados por Jesucristo es entonces cuando caemos 

presos de la ley, porque nos falto dirección en la vida.   El ser iglesia 

de Jesucristo, va por encima de la ley, puesto que nuestros actos de 

bien tienen la motivación correcta y no dañamos a los demás.  

 
2026 ἐξοςζία ( xousi ), αρ ( s), ἡ (hē):  autoridad para gobernar.  Jurisdicción, la esfera 

de autoridad.  Autoridad civil. Una vez que hemos sido transformados 

por la palabra de Dios, somos exentos de las condenas que se nos 

impusieran si no vivimos como Cristo nos invita.  

 

a. Una vida no regulada por Cristo, muchas veces termina tras las 

rejas. Porque al no haber una ley moral correcta sobre la 

persona, entonces incurre en actos de vandalismo. Si no 

tenemos una autoridad espiritual proveniente de Dios sobre 

nosotros, caeremos presos de actos vergonzosos. Por eso ser 

Iglesia de Jesucristo, protege a tu familia de caer en las garras 

del mal, para no tener sobre tus espaldas las condenas de la ley. 

(Y me refiero a aquellas que son justas, de las cuales hay muy 

pocas)  

 

Ser instruidos en la casa de Dios, le puede evitar a tus hijos 

muchos problemas.  

 

 



Propiedad Intelectual del Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que 

www.queministries.org 

 
4 

 

 

 

3. (y sobre todo) Poder. 
1539 δύναμιρ (dynamis), εωρ ( ōs), ἡ (hē):  poder (Hch 1:8); 3. LN 76.7 acto de poder, 

milagro (Hch 2:22); 44 poder sobrenatural. Este poder es el que tiene que ver 

con el mundo espiritual de maldad.  En este hablamos de: Adicciones, 

Desviaciones sexuales, actos de muerte y posesión demoniaca.  

 

 Cuando nosotros no somos Iglesia de Cristo, y el poder de 

Jesucristo y de su Sangre Preciosa no está en nosotros, venimos a ser 

llevados por estas fuerzas de maldad sobrenatural, a terrenos 

realmente oscuros.  

 

Esas batallas no se ganan con inteligencia, no se ganan con lógica, 

ni siquiera se ganan con rituales. O Dios nos libra de estas fuerzas de 

maldad, o simplemente nunca sabremos que fuimos esclavos de ellas. 

El mundo sufre de todas estas cosas, porque no tiene el poder de 

Jesucristo, para ser librados de ellas.   

 

a. Adicciones.  Quien es un adicto en este momento, sufrirá por su 

adicción. Pero su dolor será mayor una vez que destruido por 

las adicciones, mire a los que más ama, ser destruidos por ellas. 

Usted no sufrirá el dolor del vicio en este momento, porque 

para usted es un placer. Pero sufrirá sus estragos cuando mire a 

sus hijos o nietos siendo presos de lo que usted nunca se pudo 

soltar y que le causo tanto dolor.  

 

b. Desviaciones sexuales.  Este es uno de los males más grandes 

de nuestra humanidad. El sexo es para disfrutarse, pero nuestro 

mundo influenciado por el demonio lo ha utilizado para 

pervertirse.  

 

c. Asesinatos.  Hoy muchos cree tener derecho de arrebatar la 

vida de otra persona. Muchos acecinan en un acto de 

s  v jismo, p ro otros    m   r  “  g  ”  

 

d. Posesión demoniaca. Para aquellos que se involucran en los 

terrenos de la adivinación, de invocación a los muertos o 
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consultas astrales u ouija, tarde que temprano quedaran 

poseídos por algún demonio aun sin saberlo.  

 

4. y señorío.   
3262 κςπιόηηρ (kyr  tēs), ηηορ (ēt s), ἡ (hē):  potestad, autoridad humana (Ef 1:21; Col 

1:16; 2 P 2:10; Jud 8 para otra interpretación, ver siguiente; poder sobrenatural, dominio 

celestial. Una cosa es la influencia del mal sobre el mundo, y otra es la 

operación del mal directamente en la vida de una persona.  

 

Solamente podemos obedecer a uno de dos señores.  

a. Dios. Servir a Dios entrega actos de bien.  

b. O el diablo. Servir al diablo entrega actos horrendos de mal.  

 

Pero cuando venimos a ser Iglesia de Jesucristo, es visible por el 

mundo, que nuestras acciones están encaminadas por bien que 

proviene de Dios.  

Pero si somos dirigidos por el diablo, nuestras acciones también son 

visibles, mostrando que somos regulados por el diablo.  

 Todos aquellos que se dedican al ejercicio del mal, en 

cualquiera de sus formas; es porque el señorío del diablo regula sus 

vidas. En pocas palabras, es de quien reciben órdenes. Horrores 

engendrados por un ser infernal en el corazón de las personas, termina 

en actos horrorosos en nuestra sociedad.  

 

5. y sobre todo nombre que se nombra. 
 3950 ὄνομα (onoma), αηορ (atos), ηό (to):  nombre, nombre propio de persona u objeto. 

Nosotros los seres humanos hacemos ídolos, engrandecemos muchas 

cosas que posteriormente terminan siendo en nuestra contra. Esta es 

una práctica constante del ser humano. Y muchas veces le damos 

valor a opiniones de personas, antes que a la ordenanza de Dios. O 

incluso a religiones que están basadas en el pensamiento y no en la 

biblia.  

 

6. no solo.  
a. en este siglo, sino también en el venidero. 

 

El poder de la Iglesia, no está sujetado al tiempo, a las 

corrientes de pensamiento o a la disminución de los estándares. 

El poder de la Iglesia es para siempre. 
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7. 22
Y sometió  

todas las cosas debajo de sus pies,  

 

Es indispensable entender el verso en el cual Jesús ha vencido 

sobre todos estos poderes y los mantiene debajo de sus pies, 

sometidos por su poder.  

El que nosotros seamos vencidos por cualquiera de estos 

poderes, es porque no somos la iglesia de Jesús. Es inminente de que 

muchas personas que son criados en la enseñanza de Cristo se pierden, 

pero la razón de esto es porque dejan a un lado la confianza y 

enseñanza de Jesús.  

Para librarte tú y tu familia de todos estos males, necesitas 

convertirte en la Iglesia de Jesucristo.  

 

8. y lo dio  

por cabeza  

sobre todas las cosas  

a la iglesia,  

 

No hay cosa alguna, que no sea sometida al poder que Dios 

entrego a su Iglesia.   Si estas batallando con algunos de estos 

poderes, en contra tuya o de tu familia, puedes venir y refugiarte en 

Jesucristo. Pero necesitas creerlo.  

 

 

plicación Evangelistica: muchos de nosotros hemos creído toda la vida, 

que las cosas pasan, y que no pueden ser evitadas. Pero la palabra de Dios 

hoy abre nuestros ojos y nos enseña, que podemos ser librados del mal que 

ha aquejado nuestras familias por generaciones completas cuando venimos a ser 

parte de la iglesia de Cristo.  

 Si somos la iglesia de Cristo, que es un sentido espiritual de pertenencia a 

Jesucristo y no podemos librarnos de los males que han vivido aquellos que no lo 

conocieron, entonces no tiene ningún sentido seguir sus pasos.  

 Nuestra decisión de aceptar y seguir a Jesucristo, con lleva todo un gran 

paquete de beneficios.  

 

 Por la sangre de Jesucristo estará sujeto:  

  os sist m s     utori    qu  i f uy       u str   o tr   “pri  ip  os”  

A 
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     utori     ivi   Porqu   o t   rá     qu    us r os  “Autori   ” 

  os po  r s sobr    tur   s    m       “Po  r”  

  u  qui r pos si     mo i     “s ñorío”  

  u  qui r í o o     mu  o  “ ombr  qu  s   ombr ”  

 
 

 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  

5to. Sermón de la Serie “La Iglesia”  
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