EFESIOS

La epístola actualizada
Grandes verdades y sabias
orientaciones para hoy

Estudio 6
Efesios 1:19-23

Estudios para edificar, incentivar,
inspirar y asombrar. Aprendiendo a
ser cristiano, cristiana, “a la medida

de la estatura de la plenitud de
Cristo” (Efesios 4:13).

Puestos y
Poderes del
Cristo
resucitado y
glorificado
Cristo fue puesto sobre todo…

Principado
Poder

Autoridad
Señorío

Nombre que se nombra

Cristo fue nombrado…

CABEZA sobre
todas las cosas a
la iglesia

El título del Estudio 5 era: Alumbrados los ojos del entendimiento.
Alumbrados para ver cuatro cosas, siendo la cuarta: La supereminente grandeza del
PODER de Dios para con nosotros los que creemos. “PODER”…
Para impactarnos fuertemente y fortalecer nuestra fe continuamente, no
importa lo que nos suceda en esta vida.
“…para con nosotros los que creemos” hoy día. Para nuestro bien espiritual.
Para que no dudemos o flaqueemos, cayendo en incredulidad.
Este fenomenal PODER “operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales”. Efesios 1:20
Ascensión y
Transformación
¡Estupendo PODER!
Levantar al cuerpo físico
de la tierra a las nubes.
Suplantar al cuerpo físico
con un cuerpo espiritual
glorificado, conservando la
mente-alma y el espíritu.
Resurrección del
cuerpo físico.
¡Asombroso PODER!
Reconstituir y poner a
funcionar los Diez sistemas vitales del cuerpo.
Restaurar la mente-alma.
Traer al espíritu del Hades
y unirlo de nuevo al cuerpo.

De la ascensión a Pentecostés: ¡diez días de gran regocijo en las moradas
celestiales! Subamos allá mediante proyecciones de nuestra mente.

… “hasta que haya puesto a todos
sus enemigos debajo de sus pies” (1
Corintios 15:25).

“…fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec… para siempre” (Hebreos 5:5-10).

Traspasando las nubes, Cristo, recibiendo un glorioso cuerpo transformado, asciende al lugar celestial
de donde había partido, hacía treinta y tres años, para ir al planeta Tierra con el propósito de
encarnarse como ser humano.

Su espectacular CORONACIÓN e INVESTIDURA ante las huestes celestiales
Fue “recibido arriba en GLORIA” (1 Timoteo 3:16) y “exaltado por la diestra de Dios”
(Hechos 2:33), tomando asiento sobre el TRONO establecido para él “en los lugares
celestiales” (Efesios 1:21). Fue coronado “Rey de reyes y Señor de señores”
(Apocalipsis 17:4; 19:16). Rey del Reino de Dios, con la encomienda de REINAR…

Y fue puesto “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”, sometiendo Dios “todas las
cosas bajo sus pies” (Efesios 1:21-22).
En adición, fue constituido “cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia”.
¿Cree usted que Cristo aún
ocupe estos puestos y ejerza
estos poderes a estas alturas?

Coronado por el Dios y Padre, Cristo, “el
León de Judá, la raíz de David”, ocupa el
trono espiritual de David, recibiendo “toda
potestad” 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.”

¿Cree usted que esto fuera así?
El apóstol Pablo lo creía y lo
afirmaba, siendo prisionero del
gobierno romano durante el
reinado del depravado Nerón.
Mirando usted con “los ojos del
entendimiento” hacia los lugares
celestiales, ¿cree que Cristo aún
esté ahí, después de casi dos mil
años, y que tenga potestad sobre
todo poder secular-político?

Emperadores Emperatrices REYES Reinas
Príncipes
Presidentes Gobernadores Césares
Faraones
Procónsules
Cancilleres
Senados
Recámaras
Parlamentos
Jueces
Cortes
Consejeros políticos
Potentados
Dictadores
Comités políticos Vicepresidentes Todo oficial político Toda
agencia gubernamental
En todo lugar, de toda la Era Cristiana
Cristo siempre tiene poder para poner o quitar gobiernos.
Usarlos para sus propósitos, no importa cuán buenos o malos
sean. Ejemplos: Egipto, del siglo XV a. C., Babilonia (Nabucodonosor), Medo-persa (Ciro, Artajerjes) y el Imperio Romano.
Ni él ni su Padre jamás han pretendido tener en el planeta
Tierra a gobiernos seculares-políticos absolutamente santos,
del todo sometidos a ellos.

No coaccionan físicamente a las entidades secularespolíticas-terrenales a ser siempre justas, pacíficas, benévolas,
moralmente puras, ni siquiera durante el Milenio.

Ejemplo de la Era Cristiana de cómo Cristo utiliza a entidades y
personajes seculares-políticos para efectuar su voluntad en la tierra:
Los DIEZ CUERNOS.
Apocalipsis 17:12-14

La Sexta Cabeza de la
bestia es el Imperio
Romano.

Los diez cuernos son diez
reyes-reinos.
Por una hora sirven a la
bestia y pelean contra el
Cordero-Cristo.
El Cordero los vence.
¿Cómo los vence? No con
armas carnales sino con
espirituales –el evangelio
de libertad y paz.

“Y los diez cuernos que has
visto, son diez reyes, que
aún no han recibido reino;
pero por una hora recibirán
autoridad como reyes
juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo
propósito, y entregarán su
poder y su autoridad a la
Europa en 1320 d. C.
bestia. Pelearán contra el
Cordero, y el Cordero los
Los diez cuernos-reyesvencerá, porque él es Señor reinos son diez naciones
de señores y Rey de reyes; emergentes de Europa que
y los que están con él son
se formaban y fortalecían,
llamados y elegidos y fieles.”
independizándose,
comenzando en el siglo XIII.
“A libertad” Cristo llama,
por su perfecta “ley de
libertad” (Gálatas 5:13;
Santiago 1:25; 2:12). Esta
“ley” transformó a los diez
cuernos de perseguidores
a libertadores.

Alemania Francia
Bohemia Italia Suiza
Holanda España
Inglaterra Escocia
Suecia

Durante la Edad Media, la Iglesia
Católica Romana era dueña de más
de la mitad de los terrenos y demás
recursos de toda Europa. Su jerarquía
reclamaba e imponía autoridad sobre
los gobernantes, exigiendo enormes
contribuciones.
Hartas de tantos abusos y de la crasa
inmoralidad del clero, las diez naciones
nombradas se rebelaron contra aquella
iglesia, desnudándola de sus vastas
riquezas y declarando su...
INDEPENDENCIA POLÍTICA.
Como, además…
¡LIBERTAD RELIGIOSA!
Clave para este tremendísimo logro era
el libre estudio de la BIBLIA.

“Sométase toda persona a las autoridades superiores…”
“…someteos a toda institución humana, ya sea al rey… ya a los
gobernadores…”
Orar “por los reyes y por todos los que están en eminencia…”
Romanos 13:1-7
“Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de
parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. 2 De modo que quien se
opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean
condenación para sí mismos. 3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que
hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás
alabanza de ella; 4 porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme;
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al
que hace lo malo. 5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del
castigo, sino también por causa de la conciencia. 6 Pues por esto pagáis también los
tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que
respeto, respeto; al que honra, honra.”
¿Acatamos
1 Timoteo 2:1-4
todas estas
directrices
“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
de Dios y
acciones de gracias, por todos los hombres; 2 por los reyes y por todos
Cristo?
los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Porque esto es bueno
y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 4 el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.”

2 Pedro 2:13-17
13 ”Por

causa del Señor someteos a
toda institución humana, ya sea al
rey, como a superior, 14 ya a los gobernadores, como por él enviados
para castigo de los malhechores y
alabanza de los que hacen bien.
15 Porque esta es la voluntad de Dios:
que haciendo bien, hagáis callar la
ignorancia de los hombres insensatos;
16 como libres, pero no como los
que tienen la libertad como
pretexto para hacer lo malo, sino
como siervos de Dios. 17 Honrad a
todos. Amad a los hermanos. Temed a
Dios. Honrad al rey.”

¿Someterse aun a gobernantes muy corruptos, desalmados, perseguidores de Cristo
y su iglesia, orando por ellos?
Al respecto, tanto Pedro como Pablo escribieron sus instrucciones sobre deberes de
cristianos ante las autoridades seculares-políticas durante el reinado del infame emperador
romano NERÓN. Ambos apóstoles fueron martirizados durante la gobernación de aquel
homicida, matricida, pervertido sexual, derrochador de los tesoros públicos, pretendiente a
actor, amante de los juegos sangrientos del coliseo; el mismo que encendió a Roma y que
crucificó a cristianos, quemándolos como antorchas vivientes en sus propios huertos.
Así que, ante los tales, y todos los demás, obediencia a las leyes del estado, siempre y
cuando no obliguen a violar a las de Cristo. Paciencia, resignación. A soportar pruebas,
aun persecución, y hasta martirio. Teniendo presente que somos peregrinos aquí, en
busca de la patria celestial y la “ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial”, donde
mora la justicia eternamente y todo el ámbito es una delicia incomparable e interminable.
Gobernantes moralmente corruptos, sublevados contra Dios, que siembran
violencia y caos en el mundo, ¿por qué los tolera Cristo? Si tiene potestad
sobre ellos, ¿por qué no eliminarlos de una vez?

Por las mismas razones que no elimina todo
mal y todos los malos de la faz de la tierra.
El planeta y sus habitantes viven bajo la maldición pronunciada en el Edén, la cual no será
levantada hasta el fin del tiempo y del universo
Recalcamos: ni Cristo ni su Padre obligan
forzosamente a individuos o instituciones a
convertirse en buenos y santos. Los
gobernantes no son la excepción.

No es menos cierto que en algunos
casos las gentes merecen a los gobernantes que tengan. Una generación
rebelde y depravada eleva al poder a
gobernantes rebeldes y depravados.
De la manera que enfermedades y
desastres ponen a prueba la fe de
cristianos, asimismo circunstancias
accidentales de índole política,
social, cultural y religiosa.
No solo la persecución política o ideológica sino también la religiosa. El
radicalismo en todas sus manifestaciones sociales, políticas, morales
y religiosas es fuego para le fe del
cristiano, o purificándola o consumiéndola en llamas destructoras.

Cristo tiene sí toda potestad sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y
nombre que se nombra. Incluso, sobre el propio LUCIFER-SATANÁS. Pero,
conforme a estrategias implementadas por Dios el Padre y Cristo encaminadas
a la selección y purificación de almas dignas de inmortalidad en los lugares
celestiales, a Lucifer SE LE PERMITEN ciertas ejecutorias, ya suelto él, como
antes y después de Milenio, ya encadenado en el gran pozo de abismo.

…la tierra, atropellándose estos tras las
bestias, adorándolas, como, además, al
Gran Dragón, Satanás, que las infunde
aliento.

Lucifer es “el dios de este siglo” que ciega
“el entendimiento de los incrédulos, para
que no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo”. 2 Corintios 4:4
Él da su autoridad a las dos bestias de
Apocalipsis 13, las que simbolizan el poder
secular-político engañado y el poder
religioso engañado. Dominadas estas dos
por Satanás, engatusan a los moradores de

Hoy por hoy, en Europa, Norte, Centro y
Sur América, el Caribe, Australia y otras
áreas del mundo donde ha habido mucha
LIBERTAD RELIGIOSA, libertades personales y respeto por Dios y Cristo, cada
vez más gobernantes y ciudadanos,
seducidos por sus pasiones y cegados
por ideologías de libertad personal sin
barreras, ¡están levantándose en contra
de Dios, Cristo, la Biblia y los cristianos!
Hundiéndose en
las profundidades
de Satanás, arriesgan perder no solo
sus almas sino
también ¡todas sus
LIBERTADES!

Lucifer tiene potestad sobre enfermedades. El clásico caso de JOB. Pablo
dice que su aguijón en la carne fue un
“mensajero de Satanás” (2 Cor. 13:7).
Lucifer tiene potestad sobre la Muerte
y el Hades, pero ¡Cristo ya le quitó
las llaves de ambos males!
(Apocalipsis 1:18).

¡O R A C I O N E S!
Contra todos estos poderes de
Satanás que se le permite ejecutar, “la
oración eficaz puede mucho”, pero
¡no puede todo! Nos sanamos, posponemos la muerte y evitamos algunas
persecuciones, pero, al fin y al cabo,
¡morimos! Pero, ¡no sin esperanza de
resucitar en Cristo y ser glorificados!

En los lugares celestiales, durante los diez días entre la
ascensión y Pentecostés del año 30, Dios el Padre nombró a
su Hijo resucitado y glorificado única “CABEZA sobre
todas las cosas a la iglesia”.

Cristo es cabeza hoy de su
iglesia, pero no de iglesias
apóstatas, concilios que
cambian su ley, jerarquías
religiosas mundanas, papas,
pastores, apóstoles, pastoras, profetas, o profetisas
que anulan su sana doctrina.

“…y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel
que todo lo llena en todo.” Efesios 1:22-23
Hoy día, ¿aún está Cristo vivo a la diestra de su Padre en el
Cielo? ¿Aún tiene potestad sobre toda institución secularpolítica terrenal? ¿Aún es cabeza de la iglesia que él fundó?

El emperador Constantino, al
convertirse al cristianismo a
principios del siglo III, suplantó él mismo a Cristo como
cabeza de la iglesia.
Este potentado eclesiásticosecular-político, ¿qué tiene en
común con la única Cabeza de
la iglesia, la que es gobernada
desde los lugares celestiales?

“Y no llaméis padre vuestro a nadie
en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos.”
Orden de Jesucristo, según Mateo 23:9

