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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 no solo afecta la vida cristiana, sino que también nos permite cumplir la misión. 
 
El poder por el cual hemos sido salvados y el poder que se nos ha dado por el cual somos 
llamados a vivir la vida y ministrar no es cualquier poder. 
 
Es un poder dinámico, ilimitado, extraordinario, inconmensurable y milagroso que obra a favor 
de los creyentes. 
 
Efesios 1:19 (GW) También conocerá la grandeza ilimitada de su poder, ya que trabaja con 
poder y fuerza para nosotros, los creyentes. 
 
(NVI) y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es 
la fuerza grandiosa y eficaz 
 
(VOZ) Que vean el alcance total de Tu poder que está obrando en aquellos de nosotros que 
creemos, y que hágase conforme a tu fuerza y 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. Estos están de acuerdo 
con la obra de Su poderosa fuerza 
 
Efesios 1:19b-23a (NTV) 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; 
 
Los recursos de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, están disponibles para sus seguidores 
que forman Su cuerpo. 



 
¿Por qué Pablo quiere que entendamos la importancia de que Jesús sea la cabeza de la iglesia? 
 
¿Por qué 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. 
 
Jesús, a través de la presencia del Espíritu Santo, imparte a la iglesia Su poder. 
 
Primero, el poder activo del Espíritu Santo está en nosotros para vivir vidas que agraden 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, 
vivirán. 14 Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 
 
Segundo, 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. 
 
Ilustración del guante: un guante de trabajo está hecho para el trabajo, pero no puede hacer el 
trabajo hasta que una mano viva lo atraviese. La presencia interior y el poder del Espíritu son 
como la mano en el guante. Puedes animar al guante, exhortar al guante, empujar al guante, 
pero no hará lo que fue diseñado para hacer hasta que el poder fluya a través de él. 
 
Hechos 2:4 (NTV) Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. 
 
Hechos 2:5-8, 11b (NTV) En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones, que vivían 
en Jerusalén. 6 Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron 
desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. 7 Estaban 
totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, 
8 ¡y aun así las oímos hablar en nuestra lengua materna! 11b ¡Y todos oímos a esta gente hablar 
en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho! 

 



Pedro, que anteriormente había negado a Jesús tres veces, habiéndose arrepentido y ahora 
lleno del Espíritu Santo, se levanta y predica el evangelio. El resultado son 3,000 personas 
llegando al arrepentimiento, siendo bautizadas y añadidas a la iglesia. 
 
El Espíritu Santo hace nacer y activa a Su iglesia en su misión con poder. 
 
Además de la manifestación sobrenatural de lenguas en el capítulo dos, el poder del Espíritu 
Santo se demostró en otras formas milagrosas. 
 
La iglesia primitiva nació en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les 
dio poder y los capacitó para hacer la obra de Cristo en la tierra. El Reino de Dios 
se estaba expandiendo a través de Su iglesia. 
 
Veamos un ejemplo de muchos donde 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: «Yo no tengo plata ni oro para ti, 
pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¡levántate y camina!». 
 
Inmediatamente, el hombre salta y después de dar una docena de pasos, se vuelve hacia Pedro 
y Juan, 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 el 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 (El guante). 

 
• Más importante aún, el entendió que esta demostración del poder del Espíritu Santo 

para sanar a este hombre, al igual con el milagro de las lenguas desconocidas en Hechos 
2, tenía un objetivo final: compartir el evangelio con quienes lo rodeaban. 

 
Hechos 4:4 (NTV) Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el 
número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de cinco mil. 
 
 



Esta historia no termina aquí. A los líderes religiosos no les gusta lo que está pasando, así que 
arrestan a Pedro y Juan, los meten en prisión durante la noche. 
 
Los sacan al día siguiente ante el consejo de los líderes religiosos y el sumo sacerdote Anás. 
Exigieron una respuesta a una pregunta... "¿Por qué poder, o en nombre de quién, has hecho 
esto?" (Hechos 4:7) 
 
¿Quién te autorizó a obrar este milagro? 
 
Lucas describe lo que sucedió después... 

Hechos 4:8-12 (NTV) Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos 
de nuestro pueblo, 9 ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? 
¿Quieren saber cómo fue sanado? 10 Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo 
el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre 
a quien ustedes crucificaron pero a quien Dios levantó de los muertos. 11 Pues es Jesús a quien 
se refieren las Escrituras cuando dicen: “La piedra que ustedes, los constructores, 
rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal”. 12 ¡En ningún otro hay salvación! Dios 
no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. 

Nuevamente, vemos que el Espíritu Santo participó activamente en este relato donde se 
presentó nuevamente el evangelio, sin embargo, la respuesta no sería con conversiones sino 
con una amenaza de parte de los líderes religiosos quienes, a pesar del milagro que se 
evidenciaba frente a ellos, se negaron a responder con arrepentimiento a la verdad. 
 
Lo que les asombraba no era el milagro sino los vehículos mediante los cuales se producía el 
milagro. 
 
Hechos 4:13 (NTV) Los miembros del Concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de 
Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en 
las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. 
 
El valor de estos hombres era diferente. Hablaban con autoridad y poder. No temieron por sus 
vidas. No solo habían estado con Jesús, ahora estaban llenos del poder del Espíritu Santo. 
 
El consejo no sabía qué hacer con estos hombres. No podían negar que el milagro ocurrió 
cuando el hombre que fue sanado, estaba parado frente a ellos. 
 
Su objetivo entonces no era negar el milagro sino intimidar a la iglesia para que dejara de 
difundir el mensaje de Jesús. 
 
Hechos 4:16-18 (NTV) ¿Qué debemos hacer con estos hombres? —se preguntaban unos a 
otros—. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa, y todos en Jerusalén ya lo 
saben. 17 Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que 



advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. 18 Entonces llamaron 
nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el 
nombre de Jesús. 
 
¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? 
 
Hechos 4:19 (NTV) Pero Pedro y Juan respondieron: ¿Acaso piensan que Dios quiere que los 
obedezcamos a ustedes en lugar de a él?  
 
¿Este tipo de valor y poder se limitaba solo a los apóstoles? No, era para Su iglesia, el cuerpo de 
Cristo. 
 
Después que los soltaron, Pedro y Juan regresaron con los creyentes y les contaron lo que había 
sucedido. Entonces, todos alzaron su voz en oración 
 
Hechos 4:29-30 (NTV) Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, 
mucho valor al predicar tu palabra. 30 Extiende tu mano con poder sanador; que se hagan 
señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. 
 
¿Cómo respondió Dios? 
 
Hechos 4:31 (NTV) Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos 
fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. 
 
Este es un solo un relato de muchos descritos en el libro de los Hechos. 
 
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. 
 
La operación y el poder del Espíritu Santo no era solo para los apóstoles, sino para la iglesia. 
 
1 Corintios 12:7-11 (NLT) A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos 
ayudemos mutuamente. 8 A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios; a otro el 
mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. 9 A otro el mismo Espíritu le da gran 
fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. 10 A uno le da el poder para hacer 
milagros y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un 
mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar 
en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está 
diciendo. 11 Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente él decide 
qué don cada uno debe tener. 



 
Pablo quiere que entendamos que no todos fluimos en todos los dones del Espíritu, pero 
debemos ser conscientes de que hay dones de poder del Espíritu Santo que funcionan a través 
de la iglesia. 
 
Hoy en día hay muchos, aun en el cristianismo que dicen y enseñan que los milagros no son 
para hoy. Dios no opera como operaba en el libro de los hechos. Por eso no vemos milagros ni 
sanidades como en esos días. Pero a mi me parece que el problema no es que Dios no hace 
milagros hoy, sino que son pocos los que creen que El puede o quiere.  
 
Debemos llegar a un mayor entendimiento y captar la increíble grandeza del poder de Dios 
que nos afecta como cristianos. Ese es 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. 
 
El Espíritu Santo es la fuente del poder milagroso que obra en nosotros y a través de 
nosotros. Debemos caminar en mayor conocimiento, comprensión y permanecer conectados 
con Él como la fuente de poder para vivir una vida de santidad y ministrar en Su poder a 
aquellos que necesitan escuchar y experimentar el poder del evangelio. 
 
Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo, ¡Vivamos así! 
 
 
 


