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Efesios 1:19 (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   
 
(AMP) [para que empieces a saber] cuál es la inconmensurable, ilimitada y sobrecogedora 
grandeza de Su poder [activo, espiritual] en nosotros los que creemos… 

La oración de Pablo por los creyentes en Éfeso en este versículo fue que ellos entendieran, 
vieran o captaran con sus mentes el alcance del poder de Dios obrando en ellos.  

Como creyentes, poseemos un poder que está más allá de nuestra capacidad humana. 
  
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 de la fuente de poder que ya se nos ha dado? 
  
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. 
 
(VOZ) …Ese poder es igual a la gran fuerza 20 que Dios usó para resucitar a Cristo de entre los 
muertos y ponerlo a su diestra en el mundo celestial. 
  
¿Quién fue la fuente del poder que resucitó a Jesús de entre los muertos que permanece en 
nosotros? 
  
1 Pedro 3:18 (NVI) Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo, sufrió la muerte; pero en el espíritu fue vivificado; 
 
(NVI) Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de 
llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la 
vida. 
 
Aunque es posible que no comprendamos completamente el misterio de la actividad del 
Espíritu Santo al resucitar a Jesús de entre los muertos, una cosa que sí sabemos es que el 
Espíritu Santo fue la fuente de poder que le devolvió la vida física.   



  
¿Por qué es esto importante para nosotros? 

Romanos 8:11 (RVR1960) Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en 
ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales 
por medio de su Espíritu que vive en ustedes. 

(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. 

(LBLA) Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, 
el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos 
mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros.  

(Phillips) Sin embargo, una vez que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los 
muertos vive dentro de ti, él, por ese mismo Espíritu, traerá a todo tu ser nueva fuerza y 
vitalidad. 
  
Aunque habrá una resurrección de los muertos cuando Cristo regrese, parece evidente que 
Pablo no se está refiriendo a ese evento aquí. Aquí está hablando del poder del Espíritu Santo 
que nos da vida y nos da la capacidad de vivir una vida de obediencia y servicio a Dios.  
  
El punto es que por la influencia del Espíritu Santo todo nuestro ser es vivificado para servir a 
Dios. Incluso nuestro cuerpo carnal, corrupto y mortal que estaba bajo el dominio de la 
naturaleza pecaminosa y egoísta ahora puede ser influenciado para ceder a la voluntad de Dios. 
  
Esto es posible porque el Espíritu, que ha devuelto la vida a nuestras almas, mora con nosotros. 
  
1 Corintios 6:19 (NTV) ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, 
quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, 
 
El Espíritu Santo que ahora reside en aquellos que han puesto su fe en Cristo es la fuente del 
poder y la capacidad para vencer el pecado y vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. 
 
Romanos 8:12-14 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. 14 Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 
 
“No puede haber un cristianismo vital aparte del Espíritu. Solo Él puede hacer realidad lo que la 
obra de Cristo ha hecho posible”. ~ Myer Pearlman (Conociendo las Doctrinas de la Biblia) 
  



Es el poder energizante del Espíritu Santo dentro de nosotros que nos permite vivir para Jesús 
día a día. A medida que el Espíritu obra dentro de nosotros, nos da el poder de vivir de una 
manera que honre a 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 la vida y está obrando en nuestras vidas todo el tiempo. 

El Espíritu Santo nos permite vivir una vida que honra al Rey. 

  
El Espíritu Santo es vital para vivir la vida cristiana. No puedes vivir de una manera que honre al 
Rey sin la intervención divina. Por eso Jesús habló del Espíritu Santo como el ayudante. Su 
trabajo es producir en nosotros un carácter como el de Cristo. 
  
Somos incapaces de obedecer sin la presencia del Espíritu que mora en nosotros. 
  
Tal vez el principal ejemplo se encuentra en Pedro. Antes de su experiencia con el Espíritu 
Santo, había jurado lealtad a Jesús incluso hasta la muerte. Sin embargo, unas horas más tarde 
estaba negando que él ni siquiera sabia quién era Jesús. (Mateo 16:69-75) 
  
Después de nacer de nuevo y ser bautizado con el Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un 
hombre nuevo. Estaba lleno de la presencia y el poder del Espíritu Santo luego se convertiría en 
mártir por la causa de Cristo. 
  
Sólo siendo salvo y lleno del Espíritu Santo, Pedro, el cobarde, podría convertirse en Pedro el 
valiente. 
   
En el momento en que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, comienza a obrar y nos 
permite no solo hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, sino también ser quienes Dios nos ha 
llamado a ser. Él hace desarrollar en nosotros un carácter semejante al de Cristo. 
  
Gálatas 5:22-23 (NTV) En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida 
es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, 23 humildad y control propio. ¡No 
existen leyes contra esas cosas! 
 
Permitir que el Espíritu Santo manifieste el carácter de Cristo en nosotros no es pasivo. No nos 
sentamos sin hacer nada. En el Nuevo Nacimiento debemos responder al evangelio que oímos 
dando fruto. 
  
Debemos entregarnos a la lectura, estudio y meditación de la palabra, así como a la oración. El 
Espíritu Santo usa estos medios para avivar nuestras mentes para aprender acerca de Cristo y 
aplicar Sus principios. Él siempre nos conducirá a la verdad y por la verdad. La palabra de Dios 
es el mapa de la ruta, el Espíritu Santo es nuestro guía hacia la victoria. 
  



Gálatas 5:16 (NTV) Por eso les digo: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no 
se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. 
 
“Sin el Espíritu de Dios, no podemos hacer nada. Somos como barcos sin viento, ramas sin 
savia, y como carbones sin fuego, somos inútiles.”—Charles Spurgeon 
  
El Espíritu no se nos da para que sintamos “la piel de gallina del Espíritu Santo”, altibajos 
emocionales y sentimientos confusos. Él nos ha sido dado para que podamos hacer lo que Dios 
nos ha llamado a hacer y ser quienes Dios nos ha llamado a ser. 
  
  
  
  

  

  
  
  
 
 
 


