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6. Jesús es sobre todo – Efesios 1:21-23

A. Todo el poder y autoridad ha sido dado a Jesús. – Efesios 1:21
Efesios 1:21
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
 ¿Qué quiere decir ese “sobre todo”? Está declarando que Jesús después de la
resurrección fue puesto en un lugar superior a todo el resto de la creación.
 Eso hace pensar en qué posición tenía Jesús antes de la resurrección.
La autoridad de Jesús durante su ministerio terrenal era limitada en comparación a la
autoridad con la que contaba antes de encarnarse o con la que cuenta hoy después de
la resurrección y el ser nuevamente glorificado. Sin embargo, esa autoridad limitada
era aún mayor que cualquier poder del diablo.
1) Jesús no operó como Dios en su ministerio terrenal
 Jesús se hizo hombre al 100%.
Filipenses 2:6-7
6
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres;
 Jesús nació legalmente en este mundo como hombre.
 La palabra “despojó”, usada en este verso tiene varios significados.
DESPOJÓ: (G2758, KENÓO) Vaciar, denigrar, neutralizar, desvanecer.
 Veamos estos versos en la Biblia del Lenguaje Sencillo:
Filipenses 2:6-7 (BLS)
6
Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. 7 Al contrario,
renunció a esa igualdad, y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos.
 Lo que la palabra nos dice es que Jesús no usó su poder o autoridad de Dios.
 El voluntariamente renunció a estos, para operar como hombre en la tierra.
2) Su poder y autoridad provenían del respaldo del Espíritu Santo
 Entonces, ¿Cómo hizo Jesús los milagros y las sanidades?
 Jesús no caminó usando su poder de Dios, o como “omnipotente”.
 La palabra nos muestra de dónde venía su poder:
Hechos 10:38
38
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo
éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él.
 Las obras que Jesús hizo, las hizo como un hombre asistido por el Espíritu Santo.
 Si hubiera tenido “todo” el poder hubiera sido completamente innecesario que el
Padre lo empoderara, ya siendo todopoderoso.
 No dice que los milagros fueron hechos por “Cristo”.
 Fueron hechos por Jesús, el hombre nacido en Nazaret, empoderado por el Padre.
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3) Hoy Cristo tiene mayor poder
 Jesús en su humanidad estuvo limitado.
 Cristo glorificado tiene todo el poder, es omnipotente.
 Jesús antes de partir pidió recibir aquello que le pertenecía.
 Al hacer la oración sacerdotal, pide volver a tener aquello de lo cual se despojó.
Juan 17:5
5
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve
contigo antes que el mundo fuese.
 Después de la resurrección Jesús vuelve a tomar su gloria, poder y autoridad.
 Su oración fue contestada:
Mateo 28:18
18
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra.
 Algunos insisten en que Jesús actuó como “todo poderoso”, “omnipotente”.
 Ignoran que al resucitar dijo, “Ahora si tengo toda potestad”.
 Esto indica que antes no la tenía, le fue devuelta al resucitar.
 Pero no la tuvo “toda” mientras caminó en la tierra.
 Esto es lo que nos dice Efesios que sucedió al ser resucitado, fue puesto:
Efesios 1:21
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.
 Jesús está en una categoría sin igual, por encima de todo, sujeto al Padre.
B. Beneficio para la iglesia - Efesios 1:22-23
 Observe que todo está bajo los pies de Cristo.
Efesios 1:22-23
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.
 Podemos ver esto en la Nueva Traducción Viviente:
Efesios 1:22-23 (NTV)
22
Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las
cosas para beneficio de la iglesia. 23 Y la iglesia es el cuerpo de Cristo; él la completa y
la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su
presencia.
 Todo está bajo la autoridad de Cristo, pero Él no ganó la autoridad solo para sí mismo.
 Lo hizo “para beneficio de la iglesia”
1) Somos el cuerpo de Cristo (v.23)
 Desde el camino a Damasco, Jesús comienza a dar una revelación a Pablo.
 La iglesia es parte de Cristo, es su cuerpo.
1 Corintios 12:20-21,27

VERDADES POSICIONALES 4

Página 17

Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Manual de Discipulado
Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 Ni el ojo
puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo
necesidad de vosotros
27
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular.
Recuerde, el creyente es introducido por el E.S. al cuerpo de Cristo, (1 Cor. 12:13)
Colosenses 1:18
18
y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia
La plenitud está entre el cuerpo y la cabeza.
Colosenses 2:9
9
Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad
Sin Él estamos incompletos, nos necesitamos mutuamente.
Podríamos decir que sin nosotros Él está incompleto, porque Él así lo escogió.
Sin embargo Dios no está limitado, solo que prefiere trabajar con nosotros.
20









2) Jesús estando en la tierra delegó autoridad
 Antes de ascender Jesús ya había conferido autoridad a sus discípulos.
Mateo 10:1, 7-8
1
Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda
dolencia.
7
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.
 No solo a los doce que llegarían a ser apóstoles, también a otros más.
Lucas 10:1
1
Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes
envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir.
 Los discípulos vieron el respaldo.
Lucas 10:17
17
Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos
sujetan en tu nombre.
 Con autoridad y poder limitados, Jesús empoderó a sus discípulos.
Lucas 10:19
19
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza
del enemigo, y nada os dañará.
 Todo esto antes de ascender y ser glorificado.
3) ¿Cuánto más puede delegar autoridad hoy en Su gloria?
 Al resucitar, Jesús no solo recibió toda potestad, inmediatamente la delegó,
Mateo 28:18-19
18
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en
la tierra. 19 Por tanto, id…
 El propósito era empoderarnos aún más, que actuáramos en su nombre:
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Filipenses 2:9-11
9
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es
sobre todo nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de
los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Si en su ministerio terrenal delegó autoridad y los discípulos vieron el respaldo de
Dios, ¿cuánto más podemos hacer nosotros ahora?
Toda la autoridad para usar ese poder está en Jesús, en su cuerpo, en la iglesia.
Marcos 16:17-18
17
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.
El máximo respaldo a su autoridad estará en el marco de la gran comisión.

4) Aún el poder depende del Espíritu Santo
 Jesús hizo todo lo que hizo “ungido” por el poder de Dios. (Hc. 10:38)
 El vino a deshacer las obras del diablo (1 Jn. 3:8) y nosotros podemos también.
 Jesús había anticipado que nosotros haríamos sus obras. (por el E.S.)
Juan 14:12
12
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
 Jesús dijo que lo haríamos “por que iba al Padre”
Juan 14:16
16
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros
para siempre
 La verdadera razón era la petición que haría al Padre.
 Hoy contamos con el mismo espíritu con que Jesús operó en esta tierra.
Jesús tenía presente que la habilidad para hacer milagros, prodigios, sanidades, o
señales no estaba en el hombre, sino en el Espíritu Santo, pues él había caminado
de esta manera en la tierra. Por esto dijo que nosotros al recibir su Espíritu
podríamos hacer lo mismo que Él hizo. Un hombre empoderado por el Espíritu de
Dios puede caminar en el mismo poder que caminó Jesús en este mundo.
 ¿Cómo operamos en milagros? El Espíritu nos muestra, como a Jesús (Juan 5:19)
5) Dios tiene una gran expectativa de ti
 Jesús habló altamente de los hijos del reino y su habilidad.
Lucas 7:28 (Mt. 11:7-11)
28
Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el
Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
 La Biblia hace una diferencia entre aquellos que nacen solo de mujer y los que
nacen del Espíritu.
 En el Antiguo Pacto hubo hombres muy usados por Dios.
 Sin embargo no eran nacidos de nuevo, solo eran nacidos de mujer.
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El más grande hombre bajo el Antiguo Pacto fue Juan, por testimonio de Jesús.
Pareciera que no tuviera milagros como los de Moisés o Elías.
Pero resucitó a una nación entera, para que buscaran al Mesías.
Sin embargo Dios tiene más confianza en nosotros bajo este nuevo pacto.
Así seamos el más pequeño del reino de Dios, de los nacidos de nuevo.
Dios cree que podemos hacer cosas mayores que Moisés y Elías, o Juan.
Nosotros tenemos la presencia del Espíritu 24/7.
Somos parte del Cuerpo de Cristo.

C. CONFESIÓN
Jesucristo está por encima de todas las cosas, es superior a toda luz o tinieblas. Está por
encima del diablo y sus demonios. Yo estoy en Cristo. Jesús es la cabeza del cuerpo. Yo soy
parte del cuerpo de Cristo. En mi posición espiritual estoy por encima de todas las cosas,
juntamente con Cristo. Estoy por encima del diablo y de todo demonio. Jesús me dio su
autoridad, y su Espíritu, para hacer sus obras y deshacer las obras del diablo. Yo
represento a Cristo en esta tierra.

Tarea:

1) Volver a leer el capítulo uno de Efesios esta semana.
2) Declare sobre su vida qué cosas tiene En Cristo, qué cosas le son reveladas por el Espíritu,
y la autoridad que le fue dada por ser parte del cuerpo.
3) Leer de la Epístola de Pablo a los Efesios el capítulo 2, versos 1 al 6 para el próximo estudio.
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