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SECCIÓN III
El poder de Dios para alcanzar el mundo
Meta: Asegurarnos de que evangelizamos en el poder del Espíritu Santo de Dios y no en nuestra
propia sabiduría y nuestra fuerza.

I. Jesús llamó a Sus seguidores a alcanzar el mundo para Él, pero agregó
una advertencia de que no debían salir hasta que no recibieran poder.
A. En Lucas 24:46-49 -el registro de la Gran Comisión de Jesús -después de decir que el
arrepentimiento de los pecados debería proclamarse en Su Nombre a todas las naciones, Jesús
advierte a Sus seguidores que debían esperar hasta ser vestidos con el poder de Dios.
"He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la
ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto." Lucas 24:49
B. Luego en Hechos 1:8, Jesús declaró que el orden para la tarea evangelizadora debía ser:
l. El poder
2. El testimonio a todas las naciones
"Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu .Santo, y me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra." Hechos 1:8
C. Ciento veinte hombres y mujeres esperaron juntos por diez días, en oración (Hechos 1:14).
Todos fueron llenos con el Espíritu Santo (Hechos 2:4).

II. ¿Qué hizo el Espíritu Santo por aquellos primeros enviados a contar al
mundo acerca de Jesús?
A. Les dio poder para el ministerio porque Jesús sabía que no podían testificar en su propia
fortaleza y poder humano.
1. Hechos 11:22-24 dice que cuando Dios usó a Bernabé para atraer a Cristo a un número
considerable de personas, él estaba lleno del Espíritu Santo.
2. Pablo decía que era el poder de Dios operando poderosamente en él.
"Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa
poderosamente en mí." Colosenses 1:29
3. Pablo daba crédito para la convicción al poder del Espíritu Santo, no a las palabras que
decía.
"Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder,
en el Espíritu Santo y en plena certidumbre." 1 Tesalonicenses 1:5
4. Cuando Pablo confrontó fuerzas sobrenaturales y el mago quedó ciego (Hechos 13:8-11),
tenía poder porque estaba lleno del Espíritu Santo.
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B. El Espíritu Santo impartió valor a los seguidores de Jesús para predicar, aun para hacerlo a
aquellos que habían crucificado al Señor. (Hechos 2:14-36).
C. Su coraje para sufrir e incluso morir por Jesús se debía a la presencia del Espíritu Santo en
ellos. (Ver la historia de Esteban en Hechos 7:54-60).

III. ¿Por qué los cristianos de hoy necesitan el mismo poder del Espíritu
Santo mientras se esfuerzan por cumplir la tarea de alcanzar todo el
mundo para Jesús?
A. Es verdad que cada persona que recibe a Jesús como Salvador recibe al Espíritu Santo en ese
momento, tal como Pedro dijo a la multitud mientras predicaba en el Día de Pentecostés.
"Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo." Hechos 2:38.
B. Sin embargo, hay mucho de la obra del Espíritu Santo que los cristianos necesitan para
proclamar a Jesús en todo el mundo.
l. Aunque Dios es omnipotente y capaz de todo, Efesios 3:20 nos dice que El puede hacer
aquellas grandes obras sólo de acuerdo con el poder que OPERA en nosotros.
"Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros."
2. De modo que, al tratar de evangelizar en nuestro poder en lugar de permitir que Dios obre
con el poder de Su Espíritu Santo, limitamos lo que El es capaz de hacer a través de
nosotros.
3. En Efesios 1:18 y 19, Pablo oró por los cristianos que ya tenían al Espíritu Santo morando
en ellos.
"...para que sepáis... y cuál la supereminente GRANDEZA de su poder para con nosotros los
que creemos, según la operación del poder de su fuerza."
C. ¿Por qué no alcanzan los esfuerzos humanos en la tarea evangelizadora?
l. Los planes y programas no están mal, pero sólo el poder de Dios a través del Espíritu
Santo puede realmente convencer y ganar a la gente para Jesús.
"Y ni mi palabra ni mi predicción fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino
con demostración del Espíritu y de poder." 1 Corintios 2:4.
2. En contraste con nuestra frágil habilidad humana, está operando en nosotros el mismo
poder que Dios usó "...en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en
los lugares celestiales." Efesios 1:20.
D. Gran parte de nuestra falta de valor y coraje se debe a que no nos apropiamos de aquello que
el Espíritu Santo quiere darnos a medida que lo pedimos a Dios en oración y esperamos que El
nos lo imparta.
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IV. ¿De qué manera los cristianos pueden obstaculizar la operación del
Espíritu Santo cuando tratan de alcanzar el mundo para Jesús?
A. APAGANDO al Espíritu Santo; apagando Su fuego.
"No apaguéis al Espíritu." 1 Tesalonicenses 5:19.
l. Los cristianos apagan el Espíritu de Dios al reemplazarlo por planes y programas humanos,
olvidando ese poder divino que quiere operar en ellos.
"Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella: a éstos evita."
2 Timoteo 3:5
2. También lo apagamos cuando tratamos de persuadir con nuestras palabras, nuestra
sabiduría y nuestros métodos en lugar de confiar en el Espíritu Santo de Dios para
demostrar Su poder a través de Su Palabra y la oración. (1 Corintios 2:4-5)
3. Apagamos el Espíritu cuando ignoramos Su urgencia en aquellos casos en que nos envía a
alcanzar a una persona que El sabe que está preparada para oír de Jesús.
4. De la misma manera, cuando somos impacientes para llegar a las personas basados en
nuestras ideas y nuestro tiempo, pero el Espíritu de Dios aún no ha terminado de suavizar
sus corazones y estamos apagando la labor eficiente de El.
5. Cuando no confiamos totalmente en Su poder, limitamos a Dios y le impedimos hacer Sus
grandes y poderosas obras en nuestro intento por alcanzar el mundo para Jesús.
B. ENTRISTECIENDO al Espíritu Santo.
"Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios." Efesios 4:30
l.

Los cristianos contristan al Espíritu con el pecado en sus vidas, impidiendo que Su poder
fluya libremente a través de ellos.
2. Ver II, B, en la Sección II “Nuestra preparación personal” en cuanto a qué hacer con los
pecados siendo creyentes para no contristar al Espíritu.
3. “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios”, está justo en la mitad de la lista de las cosas
que los cristianos deberían y no deberían hacer para no pecar, en Efesios 4:25-32.

V. ¿Cómo podemos estar seguros del poder del Espíritu Santo en nuestro
testimonio y al dar a conocer a Jesús al mundo?
A. Confesar y apartarnos de todos los pecados que contristan al Espíritu en nosotros.
B. Asegurarnos de no estar apagando al Espíritu con nuestra insistencia en hacer las cosas a
nuestro modo.
C. Creer, según Efesios 5:18b, que es el deseo de Dios que los cristianos, para quienes fue escrito
el pasaje y que han recibido el Espíritu Santo en el momento de ser salvos, sean llenos de El
permanentemente. Esto significa, de acuerdo a la Biblia--con el original griego, un proceso,
algo continuo, constante, que no se termina.
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D. Creer y confiar en la promesa de Jesús en Lucas 11:13.
"Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?"
E. Estar dispuesto a pasar tiempo a solas con Dios orando antes de testificar, vaciándonos de
nosotros mismos, de los deseos personales, pidiendo Su poder y Su sabiduría. Para ser llenos
del Espíritu de Dios y dejar de lado el yo.

Para reflexión Personal
1. Examina la Palabra de Dios con un corazón abierto para encontrar Sus instrucciones para
ti personales en cuanto al Espíritu Santo.
2. Observa atentamente los métodos y los resultados de tus esfuerzos para testificar. ¿Tiene
Dios más para ti?

Para orar
l.

Confiesa cualquier pecado que esté contristando y apagando al Espíritu Santo, y apártate
de ello.
2. Ahora pide al Espíritu que te llene con toda la sabiduría, el coraje y el poder que El sabe
que necesitas para alcanzar el mundo para Jesús.
3. El silencio espera en El para que te dé ese poder, esa fortaleza y ese valor.
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