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AQUEL QUE TODO LO LLENA EN TODO 
Traducción: Alberto Flórez-Granados 

“Según el poder de la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole 

de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y 

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

venidero; y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, la cual es 

su cuerpo a la iglesia, la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo” Efesios 

1:19b-23. 

¿Cómo puede la iglesia llenar “todo en todo” como el Cuerpo de Cristo y cómo se relaciona esto 

con la descripción la que Pablo nos entrega, afirmando que Cristo está “sentado sobre” todos los 

gobernantes y potestades demoniacos? Para ayudarnos en la comprensión de la guerra espiritual que 

estamos confrontando, necesitamos comprender que existen tres cielos a los cuales se refieren las 

Escrituras. 

 

1) El primer cielo: El sol, la luna y las estrellas creadas por Dios, (Génesis 1:14-16). Éste es el 

lugar donde vivimos en el reino natural y éste es el lugar en el cual se encuentra la iglesia [el 

pueblo de Dios], en la tierra. 

➢ La luz en el primer cielo es la luz natural del sol, la luna y las estrellas.  

 

2) El segundo cielo: es el cielo invisible habitados por “tronos, dominios, principados y potestades 

(Col 1:16). Éste es el sitio donde se presenta la lucha a la cual se refiere Efesios 6:12. Los poderes 

demoniacos buscan destruir la iglesia y disminuir la influencia del evangelio entre los hombres 

en la tierra. Es la iglesia, el cuerpo del Mesías, que Dios debe utilizar para hacer conocer la 

multiforme sabiduría de Dios” a los principados y potestades en los lugares celestiales” (Efesios 

3:10). Es en este reino donde Satanás opera. A él se le refiere como, “el príncipe de la potestad 

del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia” (Efesios 2:2).  

Es desde el segundo cielo, el reino de gobernantes y autoridades, desde donde se propaga 

todas las falsas religiones sobre la tierra, engañando a multitudes; estas religiones con nombres 

que invocan que operen poderes demoniacos y específicamente proviene del falso profeta (Apoc 

16:3). 

➢ La luz en el segundo cielo está supuesta a provenir de la iglesia haciendo retroceder las tinieblas 

de las potestades perversas.  

 

3) El tercer cielo: Se refiere al Reino no creado en el cual se encuentra el eterno Trono de Dios. 

Pablo se refiere a esto diciendo, “…fue arrebatado al tercer cielo…al paraíso” (2Cor 12”2 & 

4). Éste es el reino del tabernáculo no creado por manos humanas al cual hace referencia Hebreos 

9:11, “pero estando ya presente Cristo, Sumo Sacerdote de los bienes venideros, por el amplio 

y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación.” El escritor 



explica más adelante en Hebreos 9:24, “Porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, 

figura del venidero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros a Dios”.  

Jesús está sentado en el Trono del Padre de acuerdo con Apocalipsis 3:21, y Jesús 

prometió a quien venciese, “le daré que se siente conmigo en mi trono”. Esta es la recompensa 

para el que venza, sentarse en el trono con Jesús, para gobernar y reinar con Jesús ahora. 

➢ La luz en el tercer cielo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero (Apoc 21:22-23).   

 

La posición de la Iglesia 

La iglesia que conocemos está en La tierra, pero esa misma iglesia ha sido elevada (levantada) e 

“hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús” (Efesios 2:6). ¿Dónde está Cristo? Él ha sido 

resucitado (levantado) “sentándole a su diestra” (Efesios 1:20). Él ha sido resucitado (levantado) 

“sentado sobre todo principados y potestades… (Efesios 1:21). Desde esta circunstancia que la iglesia 

se encuentra en la tierra y en el cielo – en el tercer cielo sentada con Cristo. ¡Esta es la posición de la 

iglesia! 

En la medida en que llegamos a comprender la posición de la iglesia en realidad, nuestra 

perspectiva en cuanto a la guerra espiritual cambia radicalmente. La iglesia no debe salir agitando una 

guerra contra los poderes demoniacos. Esta ha sido la práctica de algunos, pero no es la práctica de Jesús 

y los apóstoles en el Nuevo Testamento. No es un asunto de cartografía espiritual. No se trata de un plan 

de oración en lugares estratégicos. La comisión consiste en predicar a Cristo y el reino de Dios: ¡esta es 

la manera de hacer guerra espiritual! En la medida en que la iglesia llegue a persuadirse que estamos 

posicionados con Cristo “sobre” los principados y potestades, nuestra perspectiva acerca de la guerra 

espiritual cambia a otra de imponer la victoria ya lograda.  
 

El nombre de Jesús es, sobre todo 

Como Pablo declara en Filipenses 2, explicando el misterio de la piedad [Dios manifestado en 

carne 1Tim 3:16], Dios “también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

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; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre” 

(Fil 2:5-11). 
 

La iglesia madura 

Es en la medida en que la iglesia crece hacia la madurez de acuerdo con el modelo escritural que 

ella podrá manifestar y hacer conocer “la multiforme sabiduría de Dios … a los principados y potestades 

en los lugares celestiales” (Efesios 3:10). Esta es la manera como la iglesia, “llenará todo en todo” 

(Efesios 1:23). De esta manera es como los poderes diabólicos en los lugares celestiales serán derrotadas 

y llevadas bajo la sujeción del eterno propósito de Dios. Es a través de la predicación y enseñanza de 

Jesús el Cristo (Hechos 5:42). ¡Es a través de la predicación de Cristo! (Hechos 8:5): es a través de “la 

locura de la predicación” (1Cor 1:21) la cual revela el eterno propósito de Dios en cuanto a proveer la 

salvación para la humanidad. 

 

 

 

 



¿QUÉ APARIENCIA TIENE ESTA IGLESIA? 

El único fundamento es Cristo 

Se encuentra edificada sobre el único fundamento, Jesús Cristo. “Porque nadie puede poner otro 

fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús Cristo” (Efesios 1:23). La revelación de Jesús el 

Mesías, el Hijo de Dios es el fundamento de la iglesia (Mateo 16:16). Esta res la “Roca” sobre la cual 

es edificada la iglesia, “y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (v18). 

Los apóstoles y profetas hacen que se conozca el misterio de Cristo 

Luego las Escrituras declaran que la iglesia, la familia de Dios, ha sido edificada sobre el 

fundamento de apóstoles y profetas (Efesios 2:20). Efesios 3:5 registra que el conocimiento de Cristo, 

“que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a 

sus santos apóstoles y profetas” (Efesios 3:3-4 & 8-9). 

Es tiempo de revisar los fundamentos. ¿Está la iglesia edificada sobre la revelación del Mesías? 

¿ha recibido la iglesia los ministerios de apóstoles y profetas para establecer la iglesia adecuadamente en 

el conocimiento de los misterios de Cristo? A menos que los cimientos estén adecuadamente colocados 

la iglesia no podrá resistir los ataques del maligno (Efesios 6:11-13). 
 

La Piedra angular 

Jesús Cristo es el fundamento de la casa de Dios, pero es también la piedra angular. “Siendo la piedra 

del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser templo 

santo del Señor” Efesios 2:2ob-21. La piedra angular en un edificio es aquella que mantiene el edificio 

junto, asegurándolo dentro del cimiento, y desde el cual el edificio toma su forma y es “bien 

coordinado”. La cuestión de que Jesús sea la piedra angular [esta palabra angular en la Biblia KJ es 

literalmente ángulo] es muy importante. Las referencias a Piedra angular en el Antiguo Testamento son 

citadas en el Nuevo Testamento, de manera muy poderosa: [Isaías 28:16; Salmo 118;22; Isaías 8:14; 

1Pedro 2:4-8]. 

1Pedro 2:4-5 describe como es edificada la iglesia. Jesús es la Piedra Viva y el pueblo de Dios 

son las piedras vivas “siendo edificados como casa espiritual”. Somos edificados en Cristo Jesús, la 

Piedra Angular; somos edificados sobre la roca fundamento de Cristo Jesús, y estamos siendo edificados 

junto a la cabeza, Cristo Jesús (Colosenses 1:18; Efesios 4:15). 
 

El ministerio del evangelista 

Una vez que los apóstoles y profetas han colocado los cimientos, hacer conocido el ministerio de 

Jesucristo, luego el ministerio del evangelista puede funcionar adecuadamente, predicando el evangelio 

del reino de Dios y ver el nuevo nacimiento debido a que han escuchado la predicación de quien es Cristo. 

El evangelista sale al mundo a predicar el evangelio (Marcos 16:15). Aquellos que crean y sean 

bautizados (Marcos 16:16) se convierten en miembros del cuerpo de Cristo (1Cor 12:13 & 18). 
 

El ministerio del pastor 

El evangelista lleva los nuevos creyentes al pastor quien asumirá su cuidado, alimentándolos con 

la leche de la palabra de Dios, de tal manera que puedan crecer (1Pedro 2:2). El pastor debe fundamentar 

a los nuevos creyentes en la palabra de Dios enseñándoles especialmente los fundamentos mencionados 

en Hebreos 6:1-2. Si los nuevos creyentes aún no han sido bautizados, entonces el pastor atenderá esto. 

También, el pastor se asegurará que el Espíritu Santo sea impartido a los nuevos creyentes [ Vea el 
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ejemplo de Pablo en Hechos 19:1-6 y el registro de Hechos 8:5-17]. Las “piedras vivas” son ahora 

edificadas en la Piedra Angular. 
 

El ministerio del maestro 

El maestro desempeña un papel especial en la enseñanza de la palabra de Dios, haciendo 

discípulos de los nuevos creyentes (Mateo 28:18-19). El pastor debería haber comenzado esta obra, pero 

es la responsabilidad de los maestros hacer discípulos. El maestro, el pastor y el evangelista todos 

necesitan ser entrenados por apóstoles y ser versados totalmente en la doctrina de los apóstoles. 

 Pablo estuvo ejerciendo el ministerio magistral en la iglesia de Antioquía (Hechos 11:25-26) antes de 

ser llamado y enviado por el Espíritu Santo como apóstol (Hechos 13:1-4). 
 

El ministerio de los apóstoles y profetas 

Hemos observados el rol esencial de los apóstoles y profetas en cuanto a fundamentar la iglesia 

en la revelación de Jesús Cristo. Una vez que la iglesia ha sido adecuadamente establecida y comience 

la obra del discipulado en cada asamblea local, entonces los apóstoles y profetas deben de ser activamente 

involucrados para que lleven la revelación y la enseñanza, de tal manera que la iglesia toda pueda crecer 

hacia la madurez. Este es el propósito de Jesús al entregarnos los cincos ministerios mencionados en 

Efesios 4:11. 

La función de todos los ministerios es realizar la obra de cada ministerio en particular, equipando 

[perfeccionando] poniendo la iglesia en orden para que funcione, y edificando [creciendo] la iglesia hasta 

que, “todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de del Hijo de Dios, a un varón perfecto, 

a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efesios 4:12-13). La iglesia debe “crecer en todo 

en que es la cabeza, esto es Cristo” (Efesios 4:15b). Esto nunca puede suceder sin apóstoles y profetas 

que realicen la obra concerniente a sus ministerios en particular. 

 

¿CÓMO LLENA ESTA IGLESIA EN AQUEL QUE LLENA TODO EN TODO? 
 

El Reino de Dios debe venir a la tierra 

La enseñanza en el Nuevo Testamento es clara: El Reino de Dios cebe venir a la tierra [vea la 

oración del Padre Nuestro en Mateo 6:10]. Jesús es el Mesías, el Rey Ungido. Él tiene que venir y ha 

recibido las naciones como herencia (Salmos 2:7-8). Desde Su autoridad, la cual es completa tanto en la 

tierra como en el cielo, (Mateo 28:18). Jesús autoriza a Su iglesia, “Ir a hacer discípulos a todas las 

naciones” (Mateo 28:18). Si obedecemos al mandato de Jesús de hacer discípulos, “enseñándoles que 

guarden todas las cosas” que Jesús ha ordenado, entonces todo creyente se convierte en discípulo y es 

bien enseñado en la palabra, capaz de “enseñar a otros” (2Timoteo 2:2). 

 

Dios tienen plan 

¿Cómo los principados y potestades que habitan en el segundo cielo llegan a sujetarse a este 

glorioso evangelio? ¿Cómo vencen los principados o potestades? Pablo declara en Efesios 3:10, que es 

a través de la iglesia que la iglesia que la” multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio 

de la iglesia a los principados y potestades en los lugares especiales” (v11). 

Dios tiene un plan y Su plan ya ha sido puesto en Cristo Jesús. Su plan es Su eterno propósito: 

¿Por qué creó Dios? ¿Por qué era necesario que el Hijo de Dios que Jesús el Hijo de Dios viniese a la 



tierra? ¿Cómo se manifestará la victoria del Rey Ungido? Las Escrituras lo deja claro: Dios está 

levantando para que sea el vehículo a través del cual Su reino se predica y en quien la victoria es 

manifiesta. ¡Es a través de una iglesia madura! Es a través que hemos descrito brevemente en esta 

enseñanza. 

 

Es a través de la iglesia 

Es la iglesia que madura: 

• Con los cinco ministerios en funcionamiento completo 

• Toda la iglesia que crece hacia la madurez en Cristo,  

• La cual está edificada sobre el fundamento de Cristo.  

• Bien coordinada en la Piedra Angular la cual es Cristo,  

• Y crece en todas las cosas en la cabeza, que es Cristo, 

¡Esta es la iglesia que llenará aquel que es todo en todo! 

 

Las potestades en los lugares celestiales no pueden resistir a tal iglesia 

En la medida en que la iglesia crezca en madurez, debido a que la obra del ministerio se esté 

realizando, estas entidades en el segundo cielo [el cual se encuentra entre la iglesia en la tierra y Jesús en 

el trono de Dios en el cielo] llegará al conocimiento de “la multiforme sabiduría de Dios a través de la 

iglesia” (Efesios 3:10) y los principados y gobernadores serán llevados bajo la sumisión de la palabra de 

Dios. La luz del evangelio penetrará las tinieblas de ese reino y consecuencialmente, las ciudades, 

regiones y naciones serán liberadas para recibir la palabra del evangelio. 

 

Hay una lucha 

Mientras esto está sucediendo (Efesios 6:12), pero los principados potestades no pueden resistir 

ha la iglesia que está preconizando el evangelio y manifestando la conducta de los hijos del reino. La 

autoridad de Jesucristo será hecha conocer a través de la iglesia. Este es un cuadro de como la iglesia, la 

cual es el cuerpo del Mesías, “llena a aquel que llena todo en todo” (Efesios 1:23) 

 

Conclusión 

La respuesta sencilla a aquello que es un asunto complejo y profundo – el tema de la guerra 

espiritual – es saber y comprender que es la voluntad de Dios para Su iglesia que ella se levante en la 

tierra para llegar el cielo diabólico (el segundo cielo) con el conocimiento de Su multiforme sabiduría. 

Hasta este momento, mucho de la guerra espiritual practicada por la iglesia ha sido basada en ideas de 

hombres [aun visiones y sueños] y ha estado operando desde una casa de paja. Es hora de que todos 

nosotros regresemos a la palabra de Dios, para que veamos el modelo de Dios para que edifiquemos la 

iglesia, la iglesia de Dios (1Timoteo 3:15), está claramente descrita en las Escrituras. 
 

El propósito de Dios seguramente se cumplirá. 

                                 Paul Galligan 


