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Súplicas al Padre para conocer el amor 
de Cristo 

 

“14 Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, 15 de quien toma nombre toda familia en 

los cielos y en la tierra, 16 a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser 

fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior 17 para que Cristo habite en sus 

corazones por medio de la fe de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, 18 

ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la 

anchura, la longitud, la altura y la profundidad, 19 y de conocer el amor de Cristo que 

sobrepasa todo conocimiento para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios.” 

Efesios 3:14-19 

 

“14 Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, 15 de quien toma nombre toda familia en los 

cielos y en la tierra,  

 

Por esta razón: conecta con lo anterior (redención y vida en Cristo). Vida en Cristo: la vida de Dios 

en nosotros conduce a postrarnos de rodillas en señal de dependencia del Padre.  

 

En la antigüedad los emperadores tenían por costumbre bautizar las ciudades con sus nombres 

(Cesarea de Filipo). Esto tenía un significado profundo: de ellos venía sustento y seguridad, pero 

también su identidad.  

 

Pablo reconoce a Dios como Padre de quien recibe su identidad toda familia (casa). Afirma que es 

de Dios, no del César, de quien viene toda identidad para los cristianos (Col 1:15-20).  

 

El Apóstol reconoce a Dios como la referencia última y única. Para él Dios es el señor de la casa. 

Todo cuanto hay en la tierra y en el cielo está sometido a él. Nada escapa de su control, es 

independiente o posee la capacidad de rivalizar.  

 

Aplicación:  

1.1. ¿Oro de pie o lo hago de rodillas? 

Dos formas de oración.  
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Orar de pie 

a. exigir mi derecho 

b. seguridad-arrogancia 

c. exceso de acción-ansiedad  

d. puerta de escape 

Orar de rodillas 

a. acto de rendición 

b. vulnerabilidad-fragilidad 

c. cese de acción-pausa 

d. sin escape 

 

 

1.2. ¿A quién dirijo mi oración?  

-La oración de Pablo nace de una experiencia de revelación: reconocer y experimentar a Dios 

como Padre. 

-La consecuencia de ello, es que reconoce que la identidad y seguridad de los cristianos no 

proviene del César, del Estado, de las ideologías, de las modas, de la familia tradicional, de las 

normas rígidas, del autoritarismo, sino del Padre.  

-No hay familia que no reciba su nombre del Padre.    

 

16 a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu 

en el hombre interior 

 

Pablo realiza una petición: que Dios otorgue un don. ¿Qué don?  

 

La riqueza de la gloria hace referencia a la muerte y resurrección de Jesús, que implica el paso de la 

muerte a la vida en nosotros. Que ahora nos impulsa al crecimiento en la fe, la vivencia de esa riqueza, la 

experiencia de ese poder.  

 

Es por ese nuevo nacimiento, que somos fortalecidos mediante el poder del Espíritu que ahora vive en 

nosotros en el hombre interior. El Espíritu Santo actúa en el interior del hombre.  

 

El hombre interior es el hombre creado de la naturaleza del bautismo, “el hombre nuevo”. Esta realidad 

es paradójica:  

Col 2:12: “con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis resucitados por la fe en la 

acción poderosa de Dios que lo levantó de entre los muertos”. 

Col 3:9: “nos os mintáis unos a otros, pues os habéis despojado de la vieja naturaleza”. 

 

El hombre nuevo vive amenazado constantemente por la carne, la sarx, pero preservado por el espíritu, el 

espíritu (Gal 5:16ss). 

 

Este hombre crece en conocimiento de su nueva identidad en medio de los padecimientos y del desgaste 

del hombre exterior. 1 Pedro 3:4: “no os preocupéis tanto por el hombre exterior, sino por el interior (el del 

corazón)”.  

 

Y la súplica de Pablo es que este hombre, creado y sostenido por él, llegue también a ser poderoso. 
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¿Cómo se hace poderoso el hombre espiritual? Por el poder del Espíritu.   

 

El Espíritu Santo hace poderoso al hombre interior. Y el Espíritu a su vez lo conserva y da crecimiento en 

el marco de la comunidad pneumatológica, la iglesia (cf. Ef 1:3-7; 2:18-22; 4:3-30; 5:18; 6:17ss).  

 

Aplicación:  

 -Oración de petición. Orar es pedir, no es solo pedir. Pero es pedir bien.   

-Don: que la nueva naturaleza sea fortalecida.  

-¿Por qué pide? 

-El hombre interior vive amenazado y preservado.  

-Vida oculta. La vida cristiana consiste en que el Espíritu fortalezca paulatinamente el 

hombre interior que somos.  

-¿Cómo sucede?  

-Dependencia: el hombre interior depende del Espíritu.  

-Fortaleza en la debilidad: hombre interior se fortalece cuando el hombre exterior muere.  

-Pablo desea que este crecimiento sea poderoso. Requiere rendición. 

 

17 para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe de modo que, siendo arraigados y 

fundamentados en amor, 

 

Nexo con lo anterior: para que Dios conceda el fortalecimiento del hombre interior, nuevo y oculto, que no 

es una parte de nosotros, sino que somos nosotros como bautizados, impregnados y sustentados por el 

Espíritu, hay que reunir otra condición: Cristo debe habitar en nuestros corazones. 

 

La fe hace que nuestro corazón sea casa para Cristo. El corazón del creyente es el corazón en el que 

habita Cristo.  

 

El fortalecimiento del hombre interior se realiza en, con y mediante la habitación de Cristo por medio de 

la fe en nuestros corazones.  

 

La petición de Pablo es que Dios, por su poder y esplendor, haga que el hombre interior, el hombre del 

corazón, engendrado en el bautismo, se robustezca por el Espíritu de tal manera que, en la fe, abra su 

corazón a Cristo, quien quiere tener su morada en él.  

 

Este hombre interior se robustece cuando los hombres están arraigados y fundamentados en la fe y el 

amor.  

 

Aplicación: 

-El hombre interior no se fortalece por el Espíritu si Cristo no habita el corazón. 

-Corazón: centro del ser humano. Sede de los pensamientos, sentimientos y voluntad. 

-Llamado a ser terreno fértil para que habite Cristo.  

-La fe permite que nuestro corazón sea la casa de Cristo.   
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-El amor arraigado como el árbol y fundamentado como el edificio, es sinónimo de lo oculto que no 

se ve pero tiene una expresión externa: solidez, durabilidad y estabilidad. 

-La Iglesia es la comunidad de hombres interiores, que permiten ese crecimiento. Es en la iglesia 

donde se construye esa nueva humanidad. 

 

Ahora, la fe y el amor son la preparación de lo que Pablo pide a continuación.  

 

18 ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la 

longitud, la altura y la profundidad, 19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento 

para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios.” 

 

El hombre interior debe fortalecerse para hacernos capaces de conocer. La vida cristiana no descansa sobre 

la fe y el amor por sí solos, sino que conduce a un conocimiento. 

 

Este conocimiento permite conocer “anchura, longitud, altura y profundidad”. Y es un conocimiento que 

los cristianos tienen junto a otros cristianos: “los santos”, en comunidad. 

 

¿En qué consiste el conocimiento de esta realidad expansiva? El amor de Cristo. 

 

Este amor revelado de forma plena en la cruz lo abarca todo. En un amor que sobrepasa todo 

entendimiento.  

 

Pablo estaría diciendo: pido a Dios que haga capaces a los cristianos de Asia Menor comprender, junto 

con la Iglesia universal, cual es su esperanza: aquel cuerpo de Cristo en la cruz, ese cuerpo universal, 

que lo abarca todo. 

 

Este cuerpo de Cristo que es la iglesia se debe extender en todas direcciones, transmitiendo el amor de 

Cristo en la cruz, lo que desborda toda comprensión y abarca todo el mundo.  

 

La petición de Pablo impulsa a que todos los cristianos sean asumidos en la plenitud de Dios. Y en este 

ser llenados de él, revelen la plenitud de Dios. Si llegamos a adquirir conciencia del sobreabundante 

amor de Cristo, entonces somos “llenos”, se nos revela la plenitud de Dios y de la existencia.  

 

Aplicación:  

 -La fe y el amor producen conocimiento.  

-Comprender la anchura, altura, longitud y profundidad.  

-No es un conocimiento secreto y aislado: es un conocimiento comunitario, compartido que lleva 

a una experiencia común.  

-Desde mi compromiso del cuerpo local, comprendo el alcance universal.  

-Ese amor absoluto y sin límite se revela en la cruz. En la entrega. Es un acontecimiento local con 

alcance cósmico. 

-Este amor de Cristo: desborda toda comprensión. 
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-Y, aunque desborde toda comprensión, permite ser llenos de la plenitud de Dios.  

-Vivir con entendimiento de esta plenitud es la transformación de la vida.  

 

 

Conclusión: 

La oración de Pablo habla de un acontecimiento extenso y escalonado: 

-Ora a Dios Padre, para que, por su Espíritu, Cristo habite en el corazón 

-Fortaleciendo al hombre interior, por la fe, el amor inquebrantable, la comprensión -conocimiento- 

del cuerpo de Cristo en la cruz y su alcance cósmico 

-la entrada en la plenitud de Dios.  

 
 
 
 
 
 
 
Jonatán Rodríguez. 
Palma, 28.02.22 
 


