
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 22/07/’06 
Ver el Poder de Dios 

Intro: Dios anhela bendecirte, porque dentro de la voluntad de Dios no hay mal para nuestras vidas; conoce como el poder de Dios se 
puede hacer visible en tu vida.  

 
Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. 

Alma mía, dijiste a Jehová: "Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti". 
Salmos 16:1-2 

--- 
 
 Dios te bendiga!!! Hoy vamos a tocar un mensaje muy importante, ya que todos de una u otra manera deseamos y anhelamos “Ver 
el Poder de Dios”… de una manera indirecta, pero a la vez muy puntual; conoceremos un par de tips, para ver el Poder de Dios, ya que 
existen muchas maneras en la cuales este se puede hacer manifiesto en nuestra vidas, pero veamos bien un pequeño punto introductorio. 
 
Salmos 16:1-2 
16:1  Guárdame,  Dios, porque en ti he confiado.   
16:2  Alma mía,  dijiste a Jehová: "Tú eres mi Señor; no hay para mí bien fuera de ti". 
 
 Debemos tener una vida enfocada en que fuera de Dios para nosotros no hay bien, a la gente le es muy difícil saber que hacer 
para poder mantener el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Veamos a continuación 3 tips que nos ayudaran para mantener el fuego del 
espíritu Santo en nuestras vidas.  
 
1. INTIMIDAD  
Mateo 6:6  Pero tú,  cuando ores,  entra en tu cuarto,  cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto;  y tu Padre,  que ve en lo secreto,  te 
recompensará  en público. 
 
 Esto quiere decir a través de la oración como lo predicamos la semana pasada existe muchísimo poder y es allí en donde nos 
comunicamos con nuestro Creador (es el vinculo de comunicación) y el ve las necesidades que tenemos, los problemas o cuando estamos 
afligidos y Dios responde a todo ello. Y nos llena de su unción para que nos guié y nos acompañe a donde quiera que vayamos. No hay 
mayor bendición que esto: el ser llenos del Espíritu Santo, este punto se puede resumir en Intimidad con Dios, a través de la oración y el 
apartarnos para convivir con Él (orar en nuestra habitación), para muchos mas detalles te invitamos a que chequees la predica anterior a 
esta.   

 
2. ENFOQUE:  
 Dios esta dispuesto a bendecirnos abundantemente porque escrito esta en su Palabra, pero debemos poner nuestra mirada y 
nuestro corazón solo en Él, no en las cosas que el nos da, el hecho que uno desee otras cosas  no quiere decir que sean el anhelo de uno, 
Bendito Dios por todo lo que nos da, pero no hay vida más prospera que la vida que vive anhelando y deseando al Dios de las bendiciones 
más que las bendiciones de Dios. Por eso es que a veces estamos más concentrados en lo que necesitamos de Dios que no logramos 
conocer al Dios que te las puede dar. Hay gente que al recibir las bendiciones de Dios se alejan y se olvidan de Servirle y no saben que si 
así como te las dio, te las puede volver a pedir.  
 
Deuteronomio 8:11-20    
8:11  "Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy; 
8:12  no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites, 
8:13  cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente, 
8:14  se ensoberbezca tu corazón y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; 
8:15  que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas  y de escorpiones; que en una tierra de sed y sin agua te 

sacó agua de la roca del pedernal; 
8:16  que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, 

para a la postre hacerte bien, 
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8:17  y digas en tu corazón: "Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza"; 
8:18  sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, 

como lo hace hoy. 
8:19  "Pero si llegas a olvidarte de Jehová, tu Dios, y vas tras dioses ajenos, los sirves y ante ellos te inclinas, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de 

cierto pereceréis. 
8:20  Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. 
 
 Dios sabe que necesitamos una sanidad, que tenemos problemas, que nuestra economía se mejore, que en nuestro negocio nos 
vaya bien etc.  porque el sabe que somos frágiles y que somos afectados por los problemas, pero muchas veces estamos mas 
concentrados en lo que necesitamos de Dios, que no logramos conocer al Dios que nos puede dar todo. Debemos aprender que si nuestra 
mirada  se pone en el Dios que da las cosas en lugar de que esté en las cosas que da Dios, el te va a bendecir hasta rebalsar, porque 
sabes una cosa: Dios no tendría ningún problema de competir con la bendición que te da. Es lo mismo que si le das una bicicleta a tu hijo y 
luego ya no lo miras; porque??? porque pudo mas la bendición que el padre que se la dio 

 ¿Cuál es el problema? ¿Qué es más grandioso? ¿Que una persona necesitada en quiebra, enferma, busque a Dios, o que 
alguien que este sano, sea millonario y que no le falte nada busque al Señor? ¿Qué crees que es más grande? Que aquel a quien no le 
falte nada este buscando a Dios. Entonces, debes saber que si tu anhelo es Dios. Él podrá darte de todo porque sabe que no compite con 
Él. El Señor te puede dar de todo y todo sí y sólo sí no compite con Él. Si buscas al Señor de igual manera que cuando no tenías un buen 
carro que ahora que tienes uno de lujo, que cuando vivías de posada en posada, que ahora que tienes tres o cuatro casas, lo buscas igual 
que cuando no tenías empleo ahora que ya tienes tu propio empleo. Si eres un hombre que aun estando bendecido lo sigues buscando, 
eres un hombre que calificado para ser bendecido por Dios todo el tiempo. 

Tú le dices a Dios hasta donde puede bendecirte. Entonces no tiene la culpa la gente que le ha dicho a Dios que lo puede bendecir 
más, porque ninguna bendición lo aparta de Él. ¿Crees que algo malo te pueda apartar de Dios? ¿Si supieras cuántas cosas buenas te 
pueden apartar de Dios? ¿Que es lo que lo determina? El corazón de la persona que está siendo probada o bendecida (Tu Enfoque). Tú 
determinas con tu corazón que pude darte y que no puede darte Dios, hasta donde puede y hasta donde no. Tú determinaras la decisión en 
tu corazón de buscar a Dios por encima de todas las cosas que Dios te pueda dar. 
 
3.  ANHELO:  
Hechos 2:2-13 
2:2  De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban; 
2:3  y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 
2:4  Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. 
2:5  Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. 
2:6  Al oír este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. 
2:7  Estaban atónitos y admirados, diciendo: --Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? 
2:8  ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? 
2:9  Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, 
2:10  Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, 
2:11  cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. 
2:12  Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: --¿Qué quiere decir esto? 
2:13  Pero otros, burlándose, decían: --Están borrachos. 
 
 
 La Palabra de Dios dice. "de repente” algo lleno la casa donde estaban!!!, este pasaje bíblico es donde se cumple la venida del 
Espíritu Santo a la Tierra (promesa hecha por Jesús). Así puede hacer en tu vida puede que en el tiempo menos esperado de "de repente” 
pase algo a tu vida e invada tu casa como paso en este pasaje de la Biblia. 
 Mas adelante habla de cómo el Poder de Dios se hizo manifiesto como: “lenguas repartidas, como de fuego”, Dios se manifiesta 
a su manera y se manifiesta a su estilo, hay veces que nosotros deseamos que Dios se manifieste en nuestra vidas de la manera que a 
nosotros nos guste o que nosotros prefiramos, es cierto: Dios nos cumple de cierta manera nuestras demandas (caprichos), pero solo 
pensemos por un momento en lo siguiente; Si Dios toma el control y lo hace a su modo, que crees que 
pasara???. 
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Solo piensa en otro punto importante: algunas ves hemos asistido a reuniones donde el Espíritu Santo cae con tanto fuego, que lo 
vemos manifestarse de diferentes maneras, eso es así porque el poder de Dios, es una realidad. El poder de Dios se puede percibir y tocar 
si así lo deseas. Pero debemos “Anhelarlo”. 

 
En este cuadro existen 4 tipos de personas; al momento de que el Espíritu de Dios desciende (avivamiento), veamos:  
Primero: Son los llenos del poder del Espíritu de Dios. (Versículo 4)  
Segundo: Son los curiosos y a la vez confusos. (Versículo 6) 
Tercero: Son los maravillados de lo que Dios hace, pero nunca lo hace con ellos. (Versículo 7) 
Cuarto: Son los burlones (versículo 13)  
 

 De estos cuatro tipos de personas, podemos hablar una infinidad de cosas, pero nos vamos a centrar en cada uno de ellos de una 
manera rápida, veamos pues: Los llenos del poder del Espíritu de Dios, son los que verdaderamente anhelan y desean ver el poder de Dios a 
través de sus vidas, pero como todo en esta vida tiene una contraparte, también hay oposiciones para cada buena posición de Dios.  

Por eso están los curiosos, de cierta manera nosotros los guatemaltecos, conocemos bien el concepto de curiosos (metidos), ya que nos 
fascina ver que paso o que esta pasando, por ejemplo cuando hay un accidente de autos, somos los primero que llegamos a ver que esta 
pasando, pero ni la policía o los bomberos llegan tan rápido como nosotros y tomamos una postura de critica y de cierta manera queremos sacar 
una deducción de que esta pasando o que paso; tanto así que cada quien tiene su versión de los hechos y caemos en la confusión por no saber 
realmente que paso. Lo mismo sucedió con estos personajes de la Biblia, son curiosos porque no estaban en el momento preciso para recibir o 
ver el poder de Dios y lo mismo los confunde. 

Los maravillados de lo que Dios hace, pero nunca lo hace en ellos; estos los podemos ver como los frustrados de la fiesta; ya que están 
viendo como el poder de Dios se manifiesta y no pasa nada con ellos; de cierta manera están admirados de lo que sucede, pero también caen en 
la frustración; porque de una u otra manera desean que Dios este haciendo lo mismo con ellos, como lo hace con los demás. Por ultimo están los 
burlones, estos son el grado superior de los curioso, confusos y los maravillados, porque como con ellos no pasa nada, ya solo les queda hacer 
otra cosa: Juzgar y burlarse de los demás. 

En un avivamiento hay de todo; los llenos, los confusos, los maravillados y los que se burlan. ¡Ojala todos sean llenos en uno! Porque 
sería el colmo que todos estemos confusos o sólo maravillados, pero lo peor que lleguemos al grado en que nos burlemos.  
 Todos deseamos que Dios se manifieste en nuestra vidas y Él si lo hace; pero sabes como trabaja en nuestra vida, en nuestra actitud; 
solo te invito a que hagas un análisis de tu vida y pienses que actitudes en ti han cambiado???… sabes, si tu respuesta es ha cambiado mi forma 
de hablar, mi forma de pensar, mi forma de reaccionar… etc., ahí esta haciéndose vivo el poder de Dios en tu vida. 
 Un ejemplo claro que te puedo dar es el siguiente: Yo era una persona que cuando hablaba con mis amigos, cuates y demás; de 10 
palabra que decía 5 eran malas palabra: de veras!!! Tenia una boca de arriero; pero cuando conocí a Jesús (Dios) de una u otra manera el me 
bendijo y cambio esa actitud en mi vida (en evolución, no de la noche a la mañana) y el día de hoy ya no me escuchas decir malas palabras. Ahí, 
ahí!!! Es donde el Poder de Dios se puede ver, porque si cambian tus actitudes, también cambia tu forma de vivir. Eso lo determina el Poder de 
Dios y tu voluntad.   

DEJA QUE JESÚS TOME EL CONTROL DE TU VIDA!!! 
 
 
CONCLUSIÓN: Ahora que hemos aprendido mas del poder de Dios en nuestra vida, hagamos un compromiso con el para que primero lo 
busquemos mas en nuestra intimidad, segundo si estamos siendo bendecidos no nos alejemos de el (enfoque) y que no solo anhelemos sus 
bendiciones sino a el, como nuestro Padre y un Padre siempre va estar cuando lo necesitemos, tercero anhelemos ser llenos del Espíritu Santo 
siempre en cada reunión a donde asistas, en la Iglesia, en tu grupo, en tu discipulado, en tu planificación anhela que el espíritu Santo te queme y 
te llene y veras como te acompañara todos los días de tu vida, y recuerda no te avergüences de Él.  

DIOS TE BENDIGA!!! 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


