
La Fuente de Poder  
La mayoría aquí dirán que conocen a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. El hecho de que 
nos hayamos tomado el tiempo de venir significa que este día para nosotros es más que una 
fiesta religiosa. Es una reunión para celebrar el acontecimiento más importante de la historia de 
la humanidad.  

Matthew 28:1-7 (NLT) Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene 
and the other Mary went out to visit the tomb. 2 Suddenly there was a great earthquake! For an 
angel of the Lord came down from heaven, rolled aside the stone, and sat on it. 3 His face shone 
like lightning, and his clothing was as white as snow. 4 The guards shook with fear when they 
saw him, and they fell into a dead faint. 5 Then the angel spoke to the women. “Don’t be 
afraid!” he said. “I know you are looking for Jesus, who was crucified. 6 He isn’t here! He is risen 
from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying. 7 And now, 
go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and he is going ahead of you to 
Galilee. You will see him there. Remember what I have told you.” 

Jesús el Señor, crucificado por los pecados del mundo a través de su resurrección ha vencido a 
la muerte. 

Este es el mensaje que nos llevó a la fe salvadora. Es este poder del evangelio acerca de Jesús y 
Su obra en la cruz y el poder de la resurrección lo que nos trajo a la salvación. 

¿Qué significa esto para nosotros los creyentes? 

En efesios 3:3-14, Pablo describe con gran detalle las asombrosas riquezas que Dios nos ha 
dado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Déjame resumirlo. 
 
Dios por medio de Cristo nos ha dado toda bendición espiritual. Él nos amó y nos escogió en 
Cristo para ser santos y sin mancha. Él nos adoptó en Su familia. Compró nuestra libertad y 
perdonó nuestros pecados. Él nos ha llenado de bondad, sabiduría y comprensión. Él nos ha 
dado una herencia y nos ha identificado como suyos al darnos Su Espíritu Santo. 

Para Pablo, lo que el Padre celestial hizo por medio de la obra de Cristo significaba todo.  

La fe en Cristo como Señor y Salvador fue el comienzo de una nueva vida y un nuevo camino. 
No se trataba simplemente de seguir un nuevo sistema de creencias, una nueva religión o un 
nuevo movimiento. Se trataba de estar bien con Dios. Perdonado, justificado y hecho parte de 
la familia de Dios. 

Todo esto es asombroso y celebramos estas realidades espirituales, pero hay mucho que 
aprender y conocer acerca de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros.  

Ve conmigo a: 



Efesios 1:15-20 (NTV) Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que 
tienen por el pueblo de Dios en todas partes, 16 no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. 
Los recuerdo constantemente en mis oraciones 17 y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que les dé sabiduría spiritual y percepción, para que crezcan en el 
conocimiento de Dios. 18 Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la 
esperanza segura que él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica 
y gloriosa herencia. 19 También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder 
de Dios para nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder 20 que levantó a Cristo de 
los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales.  

En nuestro este pasaje, Pablo ora para que los creyentes crezcan en conocimiento en tres áreas. 

• Para que crezcas en el conocimiento de Dios 
• Para que entiendas la esperanza segura de tu llamado 
• Para que entiendas la grandeza del poder de Dios para nosotros 

Para que crezcas en el conocimiento de Dios 

Efesios 1:16-17 (NTV) no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis 
oraciones. 17 pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de 
sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.  

Pablo sabe que, aunque era maestro y predicador, solo Dios podía revelarse a la gente. Por lo 
tanto, ora para que Dios le dé a la gente sabiduría espiritual y comprensión de quién es Él. 

Hay mucho que aprender acerca de Dios. Nunca se conforme con simplemente venir a Cristo, 
ore para que Dios se le revele de una manera más profunda a través de las Escrituras y en el 
lugar de la oración. 

Para que entiendan la esperanza segura y la herencia gloriosa 

Efesios 1:18 (NTV)Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a 
qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos,  

Hubo un tiempo en que no teníamos esperanza de estar en una posición correcta con Dios. Un 
tiempo que no pertenecíamos a Dios. Estábamos ciegos a la verdad, perdidos en nuestros 
pecados y en el camino de la destrucción total. Pero luego escuchamos el llamado de Dios 
cuando se nos predicó el evangelio. Dios en Su bondad nos atrajo a Cristo Su Hijo y nos hizo 
partícipes de una herencia gloriosa. 

Efesios 2:12-13 (NTV) En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía 
ser ciudadanos de Israel, y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. 
Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, 13 pero ahora han sido unidos a Cristo 
Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de 
Cristo. 



Por lo que hizo Jesús, ahora somos herederos de Dios y coherederos con Jesús. 

Romanos 8:17 (NTV) Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, 
somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios… 

¿Qué significa esto? Somos los beneficiarios de las mejores bendiciones de Dios en esta vida. 
También somos los herederos de un hogar celestial algún día, donde pasaremos a la eternidad 
con el Dios que nos amó y nos salvó para Su propia gloria. 

Que entiendas la grandeza del poder de Dios para nosotros 

Efesios 1:19-20 (NTV) También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder 
de Dios para nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder 20 que levantó a Cristo de 
los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. 

Como creyentes, poseemos un poder que está más allá de nuestra capacidad humana. Se 
describe como… 

(NTV) y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. 
 
(PDT) Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en él. 
  
(AMP) [para que empieces a saber] cuál es la inconmensurable, ilimitada y sobrecogedora 
grandeza de Su poder [activo, espiritual] en nosotros los que creemos… 
  
No somos el poder, nosotros contenemos el poder. No somos la fuente, somos los receptores. 
  
Es más, poder del que necesitamos. Es inconmensurable e ilimitado. Es activo y espiritual. Este 
es el poder que un hijo de Dios tiene en su interior. 
  
¿Es posible que no estemos recurriendo a este poder, sino que vivamos con una mentalidad 
impotente cuando se trata de la vida que Dios nos ha llamado a vivir? 
  
¿Es posible que estemos pidiendo poder para vencer cuando deberíamos estar pidiendo la 
comprensión del poder que ya se nos ha dado? 
  
¿Qué o quién es la fuente de este poder? 
  
Efesios 1:19-20 (NTV) y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que 
creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz 20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo 
resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. 

Romanos 8:11-13 (NTV) El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en 
ustedes; y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, él dará vida a sus cuerpos 
mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes.  12 Por lo tanto, amados hermanos, 



no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer; 13 pues, si viven 
obedeciéndola, morirán; pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la 
naturaleza pecaminosa, vivirán. 

El Espíritu Santo es la fuente del poder y la capacidad para vencer el pecado. Él es la fuente de 
poder cuando se trata de la gracia del ministerio. 

Hechos 10:38 (NTV) Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con 
poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el 
diablo, porque Dios estaba con él. 
 
Lucas 4:18-19 (NTV) El Espíritu del SEÑOR está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la 
Buena Noticia a los pobres.  Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que 
los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, 19 

    y que ha llegado el tiempo del 
favor del SEÑOR. 
 
Es el poder energizante del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos permite vivir para Jesús 
día a día. A medida que el Señor obra dentro de nosotros, nos da el poder de vivir para el Señor. 

El poder de Dios dentro de nuestras vidas nos da la fuerza, la fortaleza y la habilidad espiritual 
sobrenatural. Dios nos permite hacer cosas que serían imposibles para el hombre natural. 

El Espíritu de Dios nos da la capacidad de tener dominio sobre nuestras vidas. Tenemos el poder 
de vivir para Dios. 

La misma fuente de poder, el Espíritu Santo, que resucitó a Jesús de entre los muertos, es la 
misma fuente de poder que obra en nosotros. El poder de la resurrección que conquista la 
muerte, cambia las vidas y está obrando en nuestras vidas todo el tiempo. No necesitamos más 
poder, necesitamos comprender, crecer en nuestra comprensión de la presencia y el poder del 
Espíritu Santo.  

Efesios 1:16-20 (NTV) no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo 
constantemente en mis oraciones 17 y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que les dé sabiduría spiritual y percepción, para que crezcan en el conocimiento de 
Dios. 18 Pido que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura 
que él ha dado a los que llamó es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. 

19 También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para 
nosotros, los que creemos en él. Es el mismo gran poder 20 que levantó a Cristo de los muertos y 
lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. 

 

 

  



 
 


