
El Poder del Espíritu Santo  
Efesios 1:19-23 (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. 21 Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o 
poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo 
que vendrá. 22 Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las 
cosas para beneficio de la iglesia. 23 Y la iglesia es el cuerpo de Cristo; él la completa y la llena, y 
también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. 

Pablo quería que los creyentes entendieran y captaran la increíble grandeza del poder de Dios 
que afecta a los cristianos. El poder por el cual hemos sido salvados y el poder por el cual somos 
llamados a vivir la vida y el ministerio que se nos ha dado no es cualquier poder. 

La palabra poder (dunamis) se refiere a una fuerza viva espiritualmente dinámica. 
Específicamente, el poder milagroso. 
  
¡Lo que nos sucedió en el nuevo nacimiento fue milagroso! Dios tomó un corazón atado por el 
pecado y la oscuridad y lo transformó en un corazón libre de pecado y lleno de vida nueva. 
  
El Espíritu Santo, que es la fuente del poder milagroso, se movió sobre nosotros y nos hizo una 
nueva creación. 

Tito 3:4-7 (NTV) Sin embargo, Cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y 
amor, 5 él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su 
misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva 
por medio del Espíritu Santo.[a] 6 Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio 
de Jesucristo nuestro Salvador. 7 Por su gracia él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad 
de que vamos a heredar la vida eterna. 

¡El Espíritu Santo hizo un milagro en nosotros! Él nos resucitó de la muerte espiritual y nos llevó 
a una relación correcta con Dios por la obra de Jesús. 

Efesios 2:1-6 (NTV) Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos 
pecados. 2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo—el líder de 
los poderes del mundo invisible[a]—, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se 
niegan a obedecer a Dios. 3 Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras 
pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, 
éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás.  4 Pero Dios es tan rico en 
misericordia y nos amó tanto 5 que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros 
pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo por la gracia de Dios que 
ustedes han sido salvados!) 6 Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con 
él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. 



¡Tú y yo ahora estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo! 

Esto describe nuestra experiencia espiritual, no física. Él todavía nos resucitará físicamente, 
pero espiritualmente ya nos resucitó a un nuevo tipo de vida. 

Colosenses 3:1-2 (NTV) Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira 
en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de 
Dios. 2 Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. 
 
Ya no estamos muertos en nuestros pecados, incapaces de vivir para Dios, hemos sido 
vivificados como resultado de la obra de la gracia de Cristo aplicada a nuestras vidas por el 
poder milagroso del Espíritu Santo. 

¡Pero no se detiene en el nuevo nacimiento o en un cambio de corazón! ¡Somos parte de algo 
más! 

El Espíritu Santo nos ha conectado al cuerpo de Cristo. ¡La Iglesia! 

Efesios 1:19-23 (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. 21 Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o 
poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también en el mundo 
que vendrá. 22 Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las 
cosas para beneficio de la iglesia. 23 Y la iglesia es el cuerpo de Cristo; él la completa y la llena, y 
también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. 

Un hombre que una vez fue carpintero en Nazaret, que fue arrestado, acusado falsamente y 
golpeado. Un hombre de quien los romanos se burlaron colocándole un manto real sobre su 
espalda y una corona de espinas sobre su cabeza está ahora, como lo estaba antes de su 
encarnación, sentado en el lugar de honor a la diestra del Padre, muy por encima de cualquier 
gobernante, autoridad, poder, líder o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también 
en el mundo venidero. 

Pero lo que Él hizo no fue para Sí mismo sino para el beneficio de la iglesia, Su cuerpo.  

Efesios 1:22-23 (RVC) Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, como 
cabeza de todo, 23 pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena a plenitud. 
 
(VOZ) Dios ha puesto todas las cosas debajo de Sus pies y lo ha ungido como la cabeza sobre 
todas las cosas para Su iglesia. 23 Esta iglesia es Su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena 
en todo. 
  



(GW) Dios ha puesto todo bajo el control de Cristo. Ha hecho de Cristo la cabeza de todo para el 
bien de la iglesia. 23 La iglesia es el cuerpo de Cristo y lo completa como él lo llena todo en todos 
los sentidos. 
  
Jesús es la cabeza de la iglesia. 
  
Efesios 4:15 (RVC) sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, 
que es la cabeza, 
 
Efesios 5:23b (NTV) Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la 
iglesia. 
  
Colosenses 1:18 (NTV) Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo.  Él es el 
principio,   supremo sobre todos los que se levantan de los muertos.    Así que él es el primero en 
todo. 
 
¿Por qué es importante entender y comprender esto? 
  
Porque la cabeza y el cuerpo están conectados. 
  
El dominio de Cristo sobre el universo es para beneficio de los creyentes: Dios 'lo dio por cabeza 
sobre todo a la iglesia'. 
  
La iglesia tiene autoridad y poder para vencer toda oposición porque su líder y cabeza es Señor 
sobre todo.  
  
Efesios 1:21-22 (NTV)  Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o 
autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo sino también 
en el mundo que vendrá. 22 Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza 
de todas las cosas para beneficio de la iglesia. 

No se refiere simplemente a los términos de la autoridad justa, sino en términos de unión vital. 
Jesús y la iglesia son uno; ella es el cuerpo y Él es la cabeza. Ciertamente él tiene autoridad y 
gobierna todas las cosas; pero más que eso imparte a la iglesia Su poder. 

El mismo poder divino está disponible para nosotros ahora, y es indispensable para nosotros a 
fin de vivir una vida que agrade a Dios. 
 
Romanos 8:12-14 (NTV) 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,[a] vivirán. 14 Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de 
Dios. 
 



Este mismo poder divino también está disponible para nosotros para hacer lo que él nos ha 
llamado a hacer.   
 
Hechos 1:8 (NTV) pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; y 
serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes: en Jerusalén, por toda 
Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. 
 
La iglesia primitiva nació en un aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y 
les dio poder para hacer la obra de Cristo en la tierra. El Reino de Dios se estaba expandiendo a 
través de la iglesia. 
 
Mira cómo se manifestó este poder. 
  
En Hechos 3 encontramos una historia de Pedro y Juan ministrando a un hombre que nació cojo 
y fue llevado a la puerta del templo para pedir dinero. 
  
Pedro hace una pausa y toma al hombre de la mano y le dice: “No tengo plata ni oro para ti. 
Pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate y ¡anda!" 
  
Inmediatamente, el hombre salta y después de dar una docena de pasos, se vuelve hacia Pedro 
y Juan y salta sobre ellos en un abrazo total. Las personas a su alrededor están tan asombradas 
por lo que sucedió que comienzan a reunirse alrededor de Pedro y Juan. 
  
Hechos 3:12 (NTV) Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud: «Pueblo de 
Israel—dijo—, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si 
hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? 
 
  

• Pedro entendió que el poder que fluyó a través de él y sanó a este hombre no tenía 
nada que ver con lo piadoso que él era, sino con lo bueno y misericordioso que es Dios. 
 

• También entendió que él no sanó a este hombre, el poder del Espíritu Santo lo sanó, él 
era solo el conducto. 
 

• Más importante aún, entendió que esta demostración del poder del Espíritu Santo para 
sanar a este hombre tenía un objetivo final: compartir el evangelio con quienes lo 
rodeaban. 

  
Pedro y la iglesia primitiva fluyeron en el mismo tipo de poder que Jesús operó durante Su 
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. 



Que llegues a un mayor entendimiento y captes la increíble grandeza del poder de Dios que nos 
afecta como cristianos. El poder por el cual hemos sido salvados y el poder por el cual somos 
llamados a vivir la vida y el ministerio que se nos ha dado no es cualquier poder. 

Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, ¡Vivamos así! 

  
 
 


