
PODER INTRODUCCIÓN
Por muchos años yo he buscado a el Señor para que me proporcione una atmósfera o
clima que me lleve a su presencia. He buscado su Poder y gloria para que ambos sean
manifestados en nuestra presencia. Hemos visto, y sabemos los resultados de las cosas
que el Señor nos a revelado.

Si tú buscas que el señor se manifieste en tí, en tú vida, familia, o ministerio, por favor
considera los princípios que mas adelante escribo. . Estoy seguro que estos princípios te
prepararán para el momento en que el Espíritu Santo se manifieste y se revele a si
mismo dentro de tí. El espíritu tendrá la libertad de hacer lo que desea, para Glória de
del nuestro Padre en el nombre de JESÚS. Y las personas sabrán que el Señor está
dentro de ellos.

PODER
Nosotros oramos así: Porque tuyo es el Reino, el poder, y la glória por siempre Señor,
Amén. Por lo tanto, cuando el poder de DIOS se manifiesta en la vida de las personas, el
poder y la gloría serán el resultado. Él reino de DIOS creará el ambiente en el cual el
poder de DIOS se hará la Gloría de DIOS.

JESÚS dijo: "Pero si yó por el espíritu de DIOS hecho fuera los demónios, ciertamente
ha llegado a vosotros el reino de DIOS." (San Mateo 12:28) "De Cierto, de cierto te
digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de DIOS." (San Juan 3:3)

"Él tiempo se ha cumplido, y el reino de DIOS se ha acercado; arrepentíos, y creed en el
evangelio." (San Marcos 1:15)

"Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar
toda enfermedad y toda doléncia." "Y llendo , predicad, diciendo: Él reino de los cielos
se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera
demónios; de gracia recibistes, dad de gracia." (San Mateo 10:1,7-8).

"De Cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte
hasta que hayan visto el reino de DIOS venido con poder. (San Marcos 9:1).

"No os afaneis, pues, diciendo: que comeremos o que beberemos, o que vestiremos? mas
buscad primeramente el reino de DIOS y su justícia y todas estas cosas os serán
añadidas. Así que, no os afaneis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su
afán. Basta a cada día su propio mal. " (San Mateo 6:31,33,34). "Venga tú reino. Hágase
tú voluntad, como en el cielo, así también en la tierra."(San Mateo 6:10) En el reino de
DIOS no habrá mas dolor, abuso, tristeza, enfermedad, pecado, depresión o
muerte(Apocalipsis 21:3-5) Porqué no? Él reino de DIOS tiene que venir con poder y
gloria.

La palabra de DIOS a traves de el apostol San Pablo, " Porque el reino de DIOS no
consiste en palabras, sino en poder." "Y ni mi palabra ni predicación fué con palabras



persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para
que vuestra fé no este fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de
DIOS." (1Corintios 2:4-5)

Él reino de DIOS viene con poder y glória (Apocalipsis 11:17) Una fuerte voz que viene
de los cielos proclama, "Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro
DIOS, y la autoridad de su Cristo."

Él ascenso del reino de DIOS hacia la vida de las personas, cuando ellas creen en el, trae
consigo sabiduría, poder, autoridad, y domínio de Cristo JESÚS. La persona se ha
transformado en una nueva creacion, un hijo de DIOS(San Juan 1:12-13). Cuando la
gente en Hechos fue llenada del Espíritu Santo, hablaba en nuevas lénguas, el poder que
venía del cielo los llenó (Hechos 1:1-8, 2:1-4) para que se ocupasen en hacer las obras
del Reino de DIOS y no solo hablar en palabras. JESÚS empezó a confirmar sus
palabras por medio de sus discípulos, con señales y demostraciones del poder. Él les
dijo, "Id por todo el mundo y predicad el evangélio a toda criatura. Él que creyere y
fuere bautizado, sera salvo; más el que no creyere, sera condenado. Y estas señales
seguirán a los que creen: En mi mombre echarán fuera demónios: hablarán nuevas
lénguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hara daño;
sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue
recibido arriba en el cielo, y se sentó a la distra de DIOS. Y ellos, saliendo, predicaron
en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que le
seguían. Amén." (San Marcos 16:15-20)

Dice que "Él Señor trabajó con ellos y confirmó su palabra con señales que le seguían."
(San Marcos 16:20) Según parece, DIOS quiere hacer que su gente haga más que hablar
de El, Su amor, y sus hechos.

Él Señor quiere que nosotros hagamos cosas de las que hablen el. Él quiere demostrar su
Poder y su Glória, para que su presencia y su Reino sean establecidos entre nosotros,
que somos su gente que creemos y confiamos en Él. Alaben al Señor! Él poder de DIOS
cambiará nuestras vidas y situaciones.

Cuando yo era niño, fuí criado en una comunidad Cristiana. A mi se me enseñó que la
Bíblia es la sagrada verdad de DIOS, hacia su gente. La Bíblia fué escrita por hombres,
pero inspirada por el Espíritu Santo. A mi se me enseño que Él señor ama a todos, pero
la gente tiene que recibir ese amor y nacer de nuevo. Él hombre fué separado de DIOS y
necesita un Salvador. Jesucristo es DIOS que vino en forma humana a vivir, morir y ser
resucitado para poder salvarnos. Cualquier persona que creé y cambia sus caminos (se
arrepiente) y sigue los caminos de DIOS, será salvado, pero no por sus acciones si no
por la Fé en Jesucristo, como Señor y Salvador. La sangre de Cristo es el sacrificio que
me da vida con DIOS.

También fuí enseñado que el Señor me ha dado mandamientos que están escritos en mi
corazón (ver Hebreos 8:10) para enseñarme como amar a DIOS y a la gente de nuestro



mundo, para aparender a vivir en el reino de DIOS, como un hijo bendecido. Se me
enseñaron las promesas de DIOS, para que crezca por completo en la imagen de Cristo.

Por medio de la lectura de la palabra de DIOS, aprendí como DIOS ama y cuida a su
gente y tiene buenos planes para la vida de todos, si obedecemos sus instrucciones. La
presencia del Señor, su bendición, y salvación eran muy reales para mí y yo las sentía
muy cerca de mí. Yó amo a Jesucristo más que a mí mismo, más que a nadie, y más que
a todo lo que pueda tener en mi vida.

A pesar de todas las enseñansas que recibí tenia muchas preguntas a las que busqué
respuestas ante el Señor.(Santiago 1:5-8, Jeremias 33:2-3). Él Señor empezó a
enseñarme como el Reino de DIOS (la vida) gira alrederor de DIOS, no del hombre.
Cuando un hombre entra al Reino de DIOS, por medio de recibir y creer en el amor de
DIOS en Cristo JESÚS, la verdad y la vida verdadera empiezan.

Todo lo que DIOS quiere de nosotros es que creamos en Él. Cuando creemos le
demostramos nuestro amor y le damos la oportunidad de hacer todas las cosas buenas
que su naturaleza quiere hacer. Como nada es imposible o demasiado difícil para el
Señor, cuando créo en DIOS y soy obediente a sus instrucciones, yó habro el camino
para la presencia, el poder del amor, la sabiduria, la proteccion, el cuidado, y la
habilidad de destruir los trabajos de el demónio, que vino a este mundo para robar,
matar, y destruir. Fé y obediencia llevan al creyente por los caminos de DIOS. Cuando
JESÚS regrese el establecerá Su reino dondequiera y para siempre.

La forma en que el hombre puede responder al amor de DIOS, es dándole todas las
alabanzas, las gracias, y toda la Glória. Él Señor tiene, da , y hace cosas muy grandes
para aquellos que creén en Él y le dan la oportunidad de manifestarse todo poderoso.

Para que estas cosas ocurran, la gente debe poner toda su confianza en DIOS para todo
(Proverbios 3:5-6), buscar su camino, y hacer lo que el dice. Una vez el Señor me estaba
enseñando acerca de sanación, esta enseñanza duró cinco años, y durante este tiempo
recuerdo que me dijo: "Hijo si yo no puedo hacerlo, nadie podrá!" Cuando oraba tenía
que saber que el Señor iba hacer lo que dijo que haría.

Él Señor me enseñó como su Gente no solo ha sido destruida (Oseas 4:6), pero también
a limitado su poder por no creer en Él. Como resultado la gente busca otras cosas para
encontrar amor, sabiduría, protección, consejo, sanación, y hasta la salvación. Mucha
gente miente cuando dice que DIOS le dijo cuando en realidad DIOS no dijo nada.
Amigos no permitan que la falta de Fé de otras personas, roben su fé en DIOS, su
palabra, y los caminos del Espíritu Santo. No confíen en el hombre mas que en DIOS.
La iglesia del hombre tiene el poder y los caminos del Señor.

Él Señor me dijo: "Mi gente quiere ser como yó, pero para ser como yó deben de desear
no solo el fruto de mi Espíritu (caracter) (ver Galatas 5) pero también esperar la
manifestación de mi espíritu." (ver I Corintios 12). Él Señor busca a alguien por medio
del cual El pueda enseñar su Poder y su Gloria (II Crónicas 16:9). El Señor le dijo a Asa



el rey de Juda que cuando confiera en DIOS sería liberado. Sin embargo cuando peleó
contra el Rey de Siria y sus ejercitos, el perdió. Asa también murió de una enfermedad
en los pies porque no buscó la ayuda de el Señor, solo la de los Doctores. ( ver 2
Cronicas 16:7-12)

La palabra del Señor dice, "Está alguno de ustedes enfermo? Llamen a los ancianos
(pastores) de la iglesia para que oren y los unten con aceite en el Nombre del Señor. Y
las oraciones ofrecidas con fé harán que la persona sane: el Señor los levantará. Si han
pecado los perdonará. Por lo tanto, confiesen sus pecados unos a otros para que sean
sanos. La oración del hombre justo es poderosa y efectiva" (ver Santiago 5:13-18)

Es cuestioniable cuanta gente en la comunidad Cristiana, incluyendo a pastores, de
verdad creen en esta Palabra! Es por eso que la gente no recibe los resultados que DIOS
quiere para nosotros. Nota: La oración ofrecida en Fé y justicia (obediéncia) es la que
hace a la persona completa.

Si nosotros como pueblo de DIOS, veremos el poder y recibimos las bendiciones de
DIOS, entonces debemos obedecer y creer en la palabra del Señor, y la guía de su
Espíritu Santo en cada una de las situaciones. Si el Señor que hizo el universo no puede
hacer algo, entonces quien? el doctor, los abogados, los ejércitos, ustedes?

"DIOS no es hombre, que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Y
no hara? habló, y no lo ejecutara? Prometió, y no cumplirá?" (ver Números 23:19)

Por muchos años la palabra del JESÚS me ha quemado por dentro, "Para los que creen
en Mí, las obras que yo hago ellos harán." " De cierto, de cierto os digo: El que en mí
cree, las obras que yo hago, el las hará también; y aun mayores hará, porque yó voy al
padre. Y todo lo que pidiéreis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea
glorificado en el Hijo. Si algo pidiéreis en mi nombre, yo lo haré. Si me amas,
obedecerás mis órdenes.

Si no crees que JESÚS hará lo que dijo, entonces tampoco verás a JESÚS hacer obras
por medio de tí. Como JESÚS dijo: "Sea hecho de acuerdo a tú fé." Los dicipulos
preguntaron a JESÚS, por que nosotros no pudimos echarlo fuera?(San Mateo 17:19)
JESÚS respondió: "Por vuestra poca fé; porque de cierto os digo, que si tuviereis FÉ
como un grano de mostaza, direis a ese monte: pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os
será imposible.(San Mateo 17:20)

Estará JESÚS mintiendo? Y si no, por que no vemos estas cosas pasar en muchos
lugares? Recuerden: "Él que en mi (JESÚS) cree, cualquier cosa que pidas en mi
nombre yo haré para la glória de mi Padre (San Juan 14:12-14) Él Señor hará lo que sea
para su glória! Es la glória para DIOS cuando creemos y lo obedecemos!

Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho mas abundántemente de lo
que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a el sea glória en la
iglesia (Efesios 3:20).



Lo único que limita el poder y el deseo de DIOS hacia nosotros, es nuestro pensamiento.
Él Señor quiere amarnos, cuidarnos, protegernos, proveernos y defendernos. Él Señor
quiere salvarnos, librarnos, fortificarnos, animarnos, y darnos poder. Él Señor quire
guiarnos, darnos sabiduría, prosperidad y dirijirnos hacia los buenos planes que el tiene
para nosotros.

Si pudiéramos creer en Él - si lo dejaramos actuar - si lo obececiéramos - veríamos todo
pasar. En Nazareth, JESÚS no pudo hacer lo que el Señor y El querian hacer por la falta
de fé de las personas.

Durante años, en el nombre de JESÚS, hemos visto cosas que el hizo. Los ciegos ven.
Los sordos oyen. Él lisiado camina. El tonto habla. Los retardados son restaurados. Los
deprimidos se regocijan. Los estériles tienen hijos. Él desesperanzados hacen planes. Las
tormentas se calman. Paz llega a los turbados. Los muertos regresan a la vida. Los
endemoniados son liberados. Los sin amor son amados. Tumores desaparecen.
Corazones rotos son enmendados. Los orgullosos son humillados. Los humildes son
exaltados. Relaciones son restauradas. Los condenados son salvados. Los desobedientes
se hacen obedientes. Gente llena de el Espíritu Santo santo habla en lenguas.

Él reino y el poder de DIOS es para cambiar vidas. Él poder de DIOS no es a base de
palabras si no de hechos. En el nombre de JESÚS, la gente se arrepiente (cambia su
corazón y su mente), es salvada, sanada, y liberada hacia el reino de DIOS. Nuevas
vidas y nuevos empiezos son los resultados de un toque del Espíritu de DIOS! Grandes
emociones se sienten cuando las vidas de las personas son inundadas con el Espíritu de
DIOS llenándoles con esperanza, fé, paz, felicidad y amor en el Espíritu Santo. Que gran
felicidad y que grandes bendiciones son el participar creyendo, alabando, y obedeciendo
a el Señor JESÚS, mientras nos deja libres hoy!

SÍ, "Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por los siglos" (Hebreos 13:8).

En la vida no hay nada mas emocionanate, penetrante, o espectacular que el participar en
el ministerio del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo. Es hermoso ver la risa, las
lágrimas de felicidad, la anticipación , la expectación y los grandes cámbios y
oportunidades para el futuro. Así que, si el Hijo (JESÚS) os libertará, sereis
verdaderamente libres.

Si! el Señor hace lo que promete! Lo Crees? Espéralo!

Pues la Escritura dice: Todo aquel que en el creyere, no sera avergonzado.

Cuando leía San Lucas 5:17 el Señor me hizo ver lo que Jesucristo enseñaba, "Y el
poder del Señor estaba con el para sanar. Él Señor me reveló que hay un clima en el cual
el Espíritu Santo demostrará su poder.

Por muchos años busqué al Señor para que me proporcionara con una atmósfera o clima
para que su preséncia y Glória fuera demostrada entre nosotros. Hemos visto y sabemos
los resultados de lo que el Señor a revelado.



Si tú estás buscando que el espíritu de DIOS entre en acción en tú vida, familia, o
ministerio, por favor considera estos principios. Estoy seguro que los siguientes
princípios te ayudarán para que el Espíritu Santo se manifieste y se revele dentro de tí.

El Espíritu tendrá la libertad de hacer lo que el quiera para la Gloria del Padre en
Nombre de JESÚS. Así la gente sabrá que el Señor ha estado dentro de ellos.

PODER
PRINCÍPIO # 1: DEBES CREER QUE EL SEÑOR ES TODO AMOR, ESTÁ
PRESENTE, ES COMPASIVO Y MUY PODEROSO.

Él Señor está dispuesto y es capaz de amar a la gente que en el cree. Él Señor tiene
planes para prosperarte espirituálmente, mentálmente, físicamente, económicamente, y
en tus relaciones personales. Él Señor DIOS de fé, esperanza, y que ama a su gente, le
da a su gente estas cualidades a ellos para que sean bendecidos en Él para siempre. Él
Señor es capaz y quiere hacer milagros para su gente, para glorificar su nombre y
bendecir a la gente hoy! JESÚS vino y con su vida y resurrección de entre los muertos
destruyó la muerte(por medio del sacrificio de su sangre), y todos los trabajos del
demónio. NADA es imposible en el nombre de JESÚS, para su Gente.

PODER
PRINCIPIO # 2: LA GENTE TIENE NECESIDADES Y QUIEREN QUE SE
CUMPLAN

Las necesidades no hacen que DIOS se ponga en acción. EL SEÑOR SABE CUALES
SON NUESTRAS NECESIDADES. Solo porque tienes necesidades, no quiere decir
que el Señor te las va a cumplir. Él Señor quiere cumplirlas, pero Él está esperando a
que alguien que creé en el se las pida. Todo esta predestinado por medio de Jesucristo.
Debemos recibir con la fé en JESÚS, sabiendo que lo que esta destinado a ser malo en el
mundo, DIOS lo quiere voltear y hacerlo bueno para su Glória. La gente debe de
aprender que DIOS los ayudará si se lo piden con Fé. Los pobres en espíritu, que son
bendecidos, son los que reconocen su necesidad de DIOS en sus vidas y todas su
situaciones.

Ellos serán llenos (San Mateo 5:3). Él Señor me ha enseñado que en su era, había
muchas gente enferma, pero solo los que vinieron a JESÚS para ser sanados, se sanaron.

PODER
PRINCIPIO # 3: LA FÉ EN DIOS HACE QUE EL QUIERA SATISFACER
TODAS TUS NECECIDADES.

Fé es confianza y obediencia hacia DIOS en acción y con palabras(1 Corintios 2:2-5).
La fé es un compromiso lleno de anticipación y expectación basado en la palabra de
DIOS y sus promesas. (Números 23:19). Para que el Espíritu Santo se manifieste las
personas deben juntarse con mas que palabras, cantos y rezos (San Mateo 15:8-9). Fé,



anticipación, y expectación hacia el Señor y hacer lo que el dice, deben de estar
presentes también. Fé también implica el dar gracias, dar testimonios (presentes,
pasados, y futuros). También dar gracias por nuestros atributos (amor, sabiduría, poder
etc.).

Obediencia hacia el Espíritu Santo que nos guía hacia lo que el quiere que hagamos.
Cuando la Fé y la Acción se juntan, la preséncia de DIOS y su Poder serán manifestados.

Un día un hombre que vivía en un centro de rehabilitación para ancianos, vino a nuestro
servicio. Él estaba en ese centro porque había sufrido un accidente automovilístico y fué
lanzado cincuenta pies lejos de su carro. Era un milagro que estuviere vivo. Tenía trece
huesos rotos, pero vino esperando un milagro de DIOS. En la linea de oración el Señor
lo tocó e instantáneamente el dolor se alejó de el. Los trece huesos rotos se sanaron. En
ese mismo día él estaba agachándose y tocándose los dedos de los pies. Lleno del
Espíritu Santo, empezó a hablar en lenguas dándole gracias a DIOS por el milagro.

Otro hombre (esta vez uno joven) vino al servicio y cuando le preguntaron que quería
del Señor, el respondió, "Vine para ser sanado." Él había visto nuestro programa en la
televisión llamado "The Love of God," (Él Amor de DIOS), y al verlo una chispa de
esperanza y fé se encendieron en el. Él había sufrido un accidente jugando futbol y lo
dejó con las piernas chuecas y no podia caminar derecho. Después de varias operaciones
le dijeron que ya nada podían hacer por el y lo dejaron con un pie que apuntaba hacia un
lado. Él vino a la Iglesia esperando un milagro de DIOS. Cuando estaba parado en la
linea de oración se le pregunto que queria de DIOS, el respondió diciendo: "Vine para
ser sanado." Él poder de DIOS entró en su cuerpo y cayó al suelo. Su piernas y pies
empezaron a dar de volteretas sin poder controlar esos movimientos. Al final de las
volteretas los dos pies se detuvieron y quedaron quietos hacia la misma dirección de
enfrente. Se levantó de un salto y empezó a correr por todo el auditorio, dándole las
gracias y alabando a DIOS.

Una mujer que estaba complétamente ciega durante cinco años, vino a la Iglesia para
orar por una amiga y que esta continuará aliviándose de sus males. (La semana anterior
su amiga se había quitado de su espalda el aparato corrector que le habían puesto cuando
se lastimó su espalda). Los dos nervios ópticos de esta señora se le habían diagnosticado
como muertos. En la línea de oración el poder de DIOS vino sobre ella y se cayó al
suelo. Cuando se paró ella exclamó, "Algo malvado se salió de mi cuerpo." Empezó a
mirar luces, figuras, colores, objetos y a la gente que la veía. Ella estaba llena de
felicidad y la gente la veía mientras ella descubría lo que le había pasado. Cuando se le
preguntó si era ciega de nacimiento o si algo le había pasado ella explicó que hacía cinco
años se había peleado con su mejor amiga y esa pelea la había llenado de mucha
amargura y stress porque tuvo que llevar a su amiga a la corte. Una mañana se levantó y
ya no pudo ver, además de perder la vista perdió todo lo demás. Él día de su curación
habíamos predicado sobre nuevos empiezos. Él Señor confirmó su palabra con hechos y
maravillas después de que su palabra había sido predicada. La mujer exclamó: "DIOS



me ha dado un nuevo empezar!"

En Hechos 3, a Pedro y a Juan se les preguntó acerca de la sanación de un limosnero
inválido. Su respuesta fué: por fé y en nombre de JESÚS este hombre se ha hecho fuerte.
Con la fé que viene de JESÚS, es con lo que ese hombre se alivió, como todos pueden
ver.

PODER
PRINCIPIO # 4: LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU SANTO TIENE QUE SER
BIENVENIDA, HONRADA, Y OBEDECIDA.

Para que el poder y la presencia de DIOS estén presentes, el hombre debe de tener
deseo, honor, y permitir que el Espíritu Santo haga y esté donde DIOS lo quiera. Cuando
predicamos por medio del el Espíritu Santo, el Espíritu de DIOS nos predicará.

Él enfoque de nuestro tiempo, talentos y tesoros debe de dar honor y atención al Espíritu
de DIOS. (La manifestación del Espíritu Santo entrará en la persona cuando DIOS así lo
ordene y también estará en el lugar donde DIOS lo indique. Debemos de esperar en
DIOS, y luego hacer lo que Él nos indique.

Las personas por lo regular estan enfocadas en su propias necesidades,y sabiendo que
estan pecando lo siguen haciendo, los pecados no confesados, en su vida, hacen que el
Espíritu Santo se desconsuele. (Efesios 4:17 y 6:9). Cuando adoramos al Señor, por
medio de vidas obedientes y como sus templos, el Espíritu Santo es honrado (I Corintios
6:9-20, Romanos 12:1-2, y Colosenses 3). Habre! tú corazón y tú mente hacia DIOS y el
se revelará ante tí.

Cuando nuestra voluntad peca contra DIOS a sabiendas de que estamos pecando, el
Señor no es libre para mandar su poder sobre nuestras vidas. La rebelión, la codícia, ser
independiente, el egoismo, y la desobediéncia no dejarán que la personas llegen a sentir
a DIOS en sus vidas. Se tienen que arrepentir, humillarse y pedir perdón a DIOS.
Preparen su mente y su corazón para recibir la presencia de DIOS. Tengan hambre y sed
de Él y de su voluntad. Él resultado será que DIOS les mandará paz virtuosa y gozo en
el Espírtu Santo (Romanos14:17).

Debemos de despertar al oido para que oiga como los sabios y dominar la lengua. (Isaias
50:4-5) . Jesucristo no dijo o hizo algo que su Padre Celestial no le hubiere ordenado. Él
era obediente del Espíritu Santo, predicó a la gente y esto hizo que la presencia de DIOS
bendijera a la gente y sus necesidades fueran cumplidas por medio del poder.

A menudo hoy, como en Tesalonia (I Tesalonicenses 5:16-24) la gente apaga el fuego del
Espíiritu Santo cuando menosprecian y no aceptan las manifestaciones de DIOS en
nuestras vidas e iglesias. Es como si la gente repasara la moción de adorar a DIOS, pero
no creen en Él, creen poco, o no permiten que DIOS confirme su palabra con su
presencia, poder y adoración, por medio de acciones, como lo hizo atraves de la Santa
Biblia. (Numeros 17, Exodo34,40, II Cronicas 5-7, I Reyes 8, 18:16-46, II Cronicas 20,



Hechos 16:25-40, Hechos 2, Hechos 4 y 5, Marcos 16:15, etc.).

En muchas iglesias no se da tiempo para que DIOS demuestre su presencia y poder. La
gente en la iglesia canta algunas canciones, oyen algunas escrituras (o hacen otras
cosas), a lo mejor rezan pero tienen que salir antes o no mucho después de una hora
porque tienen muchas cosas que hacer, gente que ver, y lugares para ir. A esto le llaman
honrar al Señor? Si así fuera el se revelaría en presencia y mostraría su poder.

No hay tiempo para que DIOS se revele por que interrumpiría nuestro horario. Por
supuesto de todos modos no esperamos que DIOS haga nada porque Él no esta en el
horario y por eso no esperamos nada! Muchas iglesias no llaman a la gente al altar para
hacer una linea de oración o sanación, porque la gente no tiene tiempo para que DIOS
haga lo que el dice en la Biblia que quiere hacer.

Yo le digo a la gente: "Estamos aquí para honrar a JESÚS, y permanecerá aquí hasta que
termine de hacer lo que el Señor tenga que hacer". (Dos minutos, dos horas, dos dias,
dos semanas, etc).

Si tú quieres ver el poder y la maifestación de la presencia de DIOS, tienes que estar
dispuesto a ser obediente y a esperar en Él. Tienes que hacer que DIOS haga lo que el
quiere hacer. Tienes que tomar las cosas en serio y ser diciplinado como lo fué Daniel
(Daniel 10) quien esperó en ayunas y orando durante 21 días hasta que recibió.

Que pasaría si alguien cayera muerto en la iglesia? Terminaríamos el servicio o haríamos
lo que hizo Pablo: levantar a la persona de entre los muertos en el nombre de JESÚS y
seguir orando?

(Hechos 10:7-12) Sea hecho de acuerdo a tú fé. Es DIOS honrado y bienvenido. Está el
presente?

Hablar con el espíritu (en lenguas) (I Corintios 14:14-15) y leer la palabra de DIOS
(Judas 20) reviven tú fé. Con razón la fé de la gente no esta viva; muchas iglesias no
creen en hablar en lenguas o prohiben su uso. Esto apaga el fuego del Espíritu Santo. La
palabra de DIOS dice: " Asi que, hermanos, procurad profetizar, y no impidais hablar en
lenguas; pero hágase todo decéntemente y con orden.

A todos nosotros nos gusta tener control sobre muchas situaciones y no dejamos que
DIOS sea el que controle nuestras vidas Las ordenes de DIOS y no las del hombre son
las que deben de valer en nuestra vida.

(I Corintios 14 da la orden). Quien determina la orden? Mas vale que sea la gente que
creé y es sensitiva al Señor y que permita que la manifestacion del espíritu de DIOS. (I
Corintios 12-14; Romanos 8:5-15) Esa gente es la que esta capacitada por DIOS para
probar el espíritu de acuerdo a lo que es de DIOS y lo que no es de DIOS. Falta de Fé y
desobediencia apagan el fuego de DIOS, y descapacita a las personas que tienen la
abilidad de probar los espiritus.

Las manifestaciones del Espíritu Santo no pueden ser probadas por el intelecto o por las



emociones del hombre, sino que, por medio del Espíritu Santo y sus frutos.

Cuando el Espíritu Santo se demuestra los resultados son: justicia, paz, y gozo.
(Romanos 14:17) Arrepentimiento, sanación de la mente,del cuerpo, de las relaciones
personales, deliberacion del acoso satánico, salvación, llenura del Espíritu Santo, hablar
en lenguas, exponiendo y resistiendo la tentación, cambios en las vidas, la gente
acercándose mas a DIOS, son algunos de los resultados de la presencia y el poder del
Espíritu Santo. Un amor mas grande y dependencia en DIOS será el resultado. Él amor
hacia otros también aumentará.

Si la palabra de DIOS dice que en su presencia hay plenitud de gozo. (Salmo
16:11),porque hay tantos Cristianos que se ven tristes dentro y fuera de la iglesia. Será
que no estan en la presencia de DIOS! Recuerden que la presencia de DIOS causa poder
y que la gente se alegre!

La presencia del Señor traé el amor de DIOS, su poder, su sabiduría, su paz, su gozo y
su alegría. Esta preséncia destruye el trabajo del diablo y hace que cresca el reino de
DIOS. JESÚS dijo,"Donde estan dos o tres congregados en mi nombre, ahi estoy yo en
medio de ellos. (Mateo 18:19-20).

PODER
PRICIPIO # 5: DONDE HAY GENTE ORANDO, EL PODER DE DIOS VENDRÁ.

Orar es comunicarse con DIOS. La oración viene primero que la presencia de DIOS. Si
la gente que me invoca se humillase en el nombre de JESÚS , oraren, y buscaran mi
rostro, y cambiaran sus malos caminos. Yó los estaría oyendo desde los cielos, y
perdonaría sus pecados, y sanaría su tierra. (IICronicas 7:14)

JESÚS le pidió a sus apostoles que oraran y esperaran el poder y la manifestación del
Espíritu Santo(Actos 1:8) Él resultado fué el derramamiento del Espíritu Santo en
Pentecostes. Los dicípulos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. Tres
mil gentes fueron salvadas en la Iglesia el primer díia que los apostoles fueron llenos del
Espíritu Santo.

Después de la demostración del poder de DIOS, la persecución de la iglesia ocurrió.La
gente oraba y predicaba con audacia en el nombre de JESÚS. Al hacer esto más señales
y milagros ocurrían para confirmar la palabra de DIOS. Actívamente oraraban y
deseaban mas movimientos, señales, y milagros de DIOS para su gloria. Él resultado fué
que las paredes de donde estaban se sacudieron. (Hechos 4:27-36). En Hechos 5 las
señales y el poder se aumento.

JESÚS frequéntemente se alejaba de todos para orar(Lucas 4:42, 6:12). Durante esos
momentos Él recibía dirección e instrucción, de su Padre que esta en los cielos, y recibia
instrucciónes de que hacer y como hacerlo. Él resultado de ese tiempo solitario con su
padre se demostraba con el poder de DIOS al hacer su voluntad. La obediencia de
JESÚS hacia su Padre resultó en manifestaciones del poder de DIOS.



"Clama a Mí, y Yó te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no
conoces." Jeremias 33:3

Durante toda la palabra de DIOS hay ejemplos de las manifestaciones del poder de
DIOS que, ocurrieron a la gente cuando llamaban hacia el Señor, le pedian ayuda, y
apartaban tiempo para que DIOS fuera una prioridad en sus vidas.

La gente que ve los resultados de el poder de DIOS, se ha pasado tiempo en su presencia
hablando y escuchando a DIOS.

Orar no es la única forma para comunicarse con DIOS. Cuando oramos debemos de
escuchar su respuesta y así hacer lo que el no dice. Cuando oren esperen que el poder de
DIOS sea liberado en el nombre de JESÚS y lo veran.

Todos los días dedíquenle a DIOS tiempo de calidad. No hablen tanto,mejor dejen que
DIOS les hable. Mucha gente se la pasa muy ocupada haciendo actividades relegiosas y
no tienen tiempo de preguntarle a DIOS si el quiere que hagan lo que estan haciendo.
JESÚS oraba durante muchas horas. Los dicípulos no aguntaban ni una hora. Mucha
gente en la iglesia no puede rezar ni siquierea por diez minutos, y después se preguntan
por que no ven los resultados de DIOS.

Una vida llena de ayuno y oración permite que uno reconozca y nos hace confiar
completamente en DIOS para todo (Proverbios 3:5-6). Él yó debe ser negado. Él deseo
de las personas debe únicamente ser el conocer a DIOS y saber lo que el quiere (Isaias
58), así tendremos los resultados de DIOS y el nos enseñara su poder.

PODER
PRINCIPIO # 6: CON COMPASIÓN Y NO SIMPATíA SE HACEN MILAGROS

Compasión precede el poder de DIOS en la Biblia. JESÚS tuvo compasión de la gente
cuando vió que el corazón de la gente y el deseo de querer la verdad de DIOS
espirituálmente y físicamente estaba con ellos.(San Mateo 14:14, 15:24-32, San Juan
6:29). Compasión viene del corazón de DIOS para amar y cuidar de su gente que lo
llama y lo busca a el con su nombre y busca su rostro (Jonas 4:2). Él Señor demuestra
compasión a quien le quiere. (Exodo 33:19)

Compasión no es simpatía. Simpatía hace que las personas se queden en sus mismas
situaciones. JESÚS simpatiza con nuestras debilidades y con nuestro dolor porque el
sufrió lo que nosotros estamos sufriendo. Él sabe nuestras necesidades (Hebreos 4:14-
16). Sin embargo su vida, muerte, y resurección fueron un acto de la compasión de
DIOS para que podamos llegar al trono de DIOS con confianza (Fé), para recibamos
compasion y gracia (habilidad) y para ayudarnos en tiempo de necesidades. (Hebreos
4:14-16).

Simpatía entiende y se identifica con el dolor(patetismo). Compasión mueve a la gente a
creer en DIOS y cambiar sus situaciones con su poder. . Compasión es el amor de DIOS
interviniendo en una situación, haciendo que la fé en DIOS, (no en el problema) controle



la vida de las personas. (San Lucas 7:13-17).

La gente no necesita simpatía cuando tienen problemas. "Ay pobre de ti!" necesitan oir,
"DIOS es mas grande que lo que estas pasando. Creé en DIOS y el te sacará adelante!"
Eso es compasión. Humildad(dependencia en DIOS) y verdad resulta en compasión.

Simpatía deja a la gente en el problema por medio de indentificarse con el problema. La
gente que quiere simpatía no quiere soluciones o ayuda. Él orgullo los mantiene en los
problemas porque no creen en DIOS como su ayuda. Él yo siente lastima por si mismo.

DIOS al contrario de simpatia, la compasion de DIOS mueve a la gente lejos de el
problema y los hace que pongan su vision en DIOS y en las soluciones hacia sus
problemas. Compasion mueve a la gente en Fé en DIOS y deja ir el poder de DIOS para
que haga milagros.

Cuando se demuestra compasión el enfoque de la gente cambia de "pobre de mi", a
"bendito DIOS!" Las personas que no se enfocan en DIOS sino en el problema no
encuentran la solución. Si se enfocaran en DIOS tendrían un testimonio de alabanza de
lo que esta pasando. La compasion precede, espera, y exige que el poder de DIOS se
levante y se ensene.Él amor de DIOS nunca falla! La Fé en DIOS es producto de su
amor y esto produce el poder de DIOS y sus resultados.

PODER
PRINCIPIO # 7: LA GENTE DEBE DESEAR UN CAMBIO DE VIDA O DE
SITUACIÓN.

Para que el Espíritu Santo revele su poder, la gente debe desear lo que DIOS tiene para
ellos. Ellos deben querer vida abundante como JESÚS lo prometió y confiar, depender, y
creer que DIOS lo hará posible.

En los evangelios, JESÚS no alivió a todos los que estaban enfermos. Solo sano a esos
que vinieron a Él para que los curara. El curó a todos los que venia a él para ser sanados
(San Mateo 8:16-17). Él poder de DIOS se demostro en esos que querian un cambio, en
sus vidas y sus circunstancias. Si alguien esta enfermo, no quiere decir que quiere estar
bien! Si alguien no esta salvado, no quiere decir que quiere ser salvado. Si alguien esta
en una prisión, no quiere decir que quiere ser liberado! Bueno a lo mejor si quieren estas
cosas pero, no creen que puedan recibirlas(San Marcos 9:20-24).Para que el poder de
DIOS se manifieste, la gente tiene que humillarse, buscar al Señor con todo nuestro
corazón, reconocer sus necesidades, y creer que DIOS puede satisfacerlas.

Él rey Asa(IICronicas 16:12-13) tenia una enfermedad de los pies. Él rehusó buscar a
DIOS, el dependió solo de los doctores. Él se murió. Él poder de DIOS nunca vino a su
vida.La mujer que padecia de flujo de sangre (San Lucas 8:42-48, San Marcos 5:24-34)
había estado enferma durante doce años. Ella buscó a los doctores y gasto todo su
dinero, sin embargo ella se puso peor. Ella pensó, "Si tocare tan solamente su manto,
sere salva. JESÚS se dió cuenta en el momento en que ella lo tocó, que el poder se le



había salido fuera.

JESÚS le respondio, "Hija tú Fé te ha salvado. ve en paz y queda sana de tú azote."Su
Fé dejo ir el poder de DIOS por medio de JESÚS. Ella quería un cambió y buscó a
DIOS para que pasara. Él poder de DIOS lo hizo!

En 1975 cuando el Señor me estaba enseñando acerca de Su poder, un hombre me llamó
para decirme que su esposa tenia cancer. Él había oido de las cosas que el poder de
DIOS estaba haciendo. Fuimos y oramos con ella. Yo sentí que el poder de DIOS se fué
hacia ella y luego se regresó a mi. Yo le dije que se saliera de su cama y se fuera a lavar
la cara como señal de Fé. Ella me respondio: "Yo no haré eso. Estoy muy enferma." Nos
fuimos al siguiente cuarto. Su esposo recibio a JESÚS en su corazón como su señor y
salvador, fue lleno del Espíritu Santo y hablaba en lenguas.

Unos días despues leí en el periodico que se había muerto. Algunas enfermedades se han
trepado en mí también. Eso me hace que dude de mi poder y mi Fé. Una voz llegó a mis
pensamientos y me dijo: "Dr. has curado a otros. Porque no puedes curarte a ti mismo."

Esa voz era del demónio y quería que me desilusionara, pero lo que hizo fué provocarme
y dije: "En el nombre de JESÚS, quítate de mi cuerpo y mente! Por JESÚS he sido
salvo. La palabra de DIOS es verdad aún cuando no la la vea o la sienta!"

Él Señor me aconsejó en mis pensamiento, que fuera directamente con el señor que
perdió su esposa. Me dijo que averiguara todos los detalles!

Él señor me invitó adentro de su casa y compartió conmigo, como al día siguiente de mi
visita, su esposa junto a toda la familia, preparándose para su muerte (la cual pasó al
siguiente día). Ella no creia que podia vivir, ella creía que iba a morir. Entonces aprendí
todos los detalles de lo que ella estaba creyendo. Nuestra Fé y nuestros rezos han sido
buenos, pero ella no había recibido a DIOS y su poder de curación. Al contrario estaba
creyendo que se iba a morir.

Él señor me anima a que siempre averigue todos los detalles de lo que la gente esta
creyendo. Será hecho de acuerdo a la Fé de cada quien. Después de ese acontecimiento
comprendí lo que JESÚS le estaba diciendo al hombre que vino por causa de su hijo.
(San Marcos 9:17-29). Él hombre le dijo a JESÚS, "Si puedes hacer algo, ten
misericordia de nosotros, y ayudanos. JESÚS le respondio, Si puedes creer,. todo es
posible para aquel que creé.

No es question que el Poder de DIOS tiene que estar presente para sanar, sino que la Fé
esté presente para que el poder de DIOS se demuestre. Él hombre respondio: "Creo,
ayuda mi incredulidad!" Él poder de DIOS liberó al niño cuando JESÚS le ordenó salir
de el! (Ver San Lucas 10:19-20). Algunas personas piensan que los matrimonios
destruidos no se pueden volver a construir.Otras personas ponen sus ojos en los
beneficios que algunas aseguranzas les ofrecen, no creen en sanación ni en liberamiento.
Si tú no quieres que tú matrimonio funcione, o si quieres vivir en las calles, no esperes
que el poder de DIOS viole tú voluntad y lo que tú escogiste. No digas que el poder de



DIOS no trabaja cuando en realidad tú no quieres el cámbio!

Una mujer que estaba crónicamente enferma, venía al servicio para recibir oración y
salia aliviada. Después de una o dos semanas ella estaba enferma otra vez. Mientras
oraba por ella, el Señor me habló en mis pensamientos y dijo: "No ores por ella! Ella
quiere estar enferma." Yo pensé, "Quien quiere estar enfermo?" Aparentemente ella sí
queria. Cuando ella estaba enferma su esposo se quedaba en la casa para ayudarla
-Atención! y Control! era lo que ella quería. El murió primero que ella.

Quieres tú, y dejaras que el poder de DIOS cambie tú vida?

PODER
PRINCIPIO # 8: LA PALABRA DE DIOS ES VERDAD Y ESTA PRESENTE PARA
DEJAR IR EL PODER DE DIOS.

Él Señor llama a las cosas que no son como si fuesen, y pasan (Romanos 4:17).Él Señor
dijo, "Sea.... y la creacion ocurrio (Genesis 1). Él Señor envió su Palabra y los sanó
(Salmo 107:20). Él Señor confirma Su palabra con señales que le siguen (San Marcos
16:19-20) (Hechos 14:3). Las personas que continuan con la palabra de DIOS, son sus
discípulos que saben la verdad y que son libres (San Juan 8:31-32). La palabra de DIOS
hace lo que promete(Numeros 23:19). Él Señor dice que lo que su Palabra es espíritu y
vida(San Juan 6:63).

Los lugares donde las personas le piden al Espíritu Santo que la palabra de DIOS salga
ahí el poder de DIOS se manifiesta. Le debemos pedir al Espíritu Santo que nos de lo
que DIOS quiere, no lo que el hombre dice. Muchos sermones, que salen de la Biblia no
son palabras de DIOS hacia su gente.

Él Señor me enseñó que puedes estar hablando de la Biblia, pero la palabra no esta
motivada y dirijida por el Espíritu Santo. Él Señor demuestra su poder cuando Su
Palabra es dicha con la dirección del Espíritu Santo.

PODER
PRINCIPIO#9: LA PALABRA DE EL SEÑOR POR MEDIO DEL PFOFETA TIENE
QUE SER HONRADA

Él ambiente donde el Señor demostrará su poder es cuando Su palabra esta dirigida por
uno de sus ministros. La Palabra de DIOS es poderosa y verdad; sin embargo, debe de
ser creída, honrada, respetada, y obedecida por la gente para que el poder viva en la vida
de la gente. La palabra de DIOS y sus mensajeros deben de ser honrados para que el
poder de DIOS se demuestre.

La palabra de DIOS dice, "Ten Fé en tú Señor DIOS y estarás seguros; creed a sus
profetas y sereis prospero." (II Cronicas 20:20; Exodo 33:8, Hechos 28:10) Pablo le dió
las gracias a DIOS constantemente. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias
a DIOS, de que cuando recibimos la palabra de DIOS no la recibimos como palabra de



hombres, sino según la verdad, de la palabra de DIOS, la cual actúa en nosotros los
creyentes. (I Tesalonicenses 2:13, 4:8, 5:12-13).

Él demónio quiere desacreditar los mensajes de DIOS y a sus mensajeros haciéndoles
creer que no deben de confiarse y que los mensajes no son de DIOS.(San Mateo 12,
10:24-25). Él señor hizo a unos apostoles; a otros profetas; a otros, evangelistas;
maestros y pastores, a fín de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para
hacer el bién y destruir el trabajo del demónio(Efesios 4:11-16, Hechos 10:38).

La gente debe creer y honrar a los que sirven a DIOS para así poder ver los resultados y
el poder en sus vidas. En Nazareth, Jesucristo no podia enseñar el poder de DIOS porque
la gente no creía en el o que ese poder trabajaba por medio de el(San Marcos 6:1-6)

Si tú buscas y creés en los adivinos, serás bendecido por el demónio y condenado por
DIOS (Deuteronomio 18:10). Si buscas la Palabra del Señor por medio de sus Ministros,
tú veras el poder de DIOS revelado. Honrando y creyendo en el ministro tú honras a
DIOS y atraes lo mejor de Él(I Tesalonisences 5:12-13).

PODER
PRINCIPIO # 10: LA UNIDAD TRAE EL PODER DE DIOS

Cuando la gente se acerca con un solo corazón, mente,e intención, ese ambiente hace
que el poder de DIOS se manifieste. Divisiones apagan el poder de el Espíritu de DIOS.

JESÚS dijo, "Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yó en medio
de ellos.(San Mateo 18:20). Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca
de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esta en los Cielos. (San
Mateo 18:19).

Cuando la gente se junta en el nombre de JESÚS, solo con el deseo de honrarle y
alabarle, JESÚS el Señor se acercará a su gente. Debes creer que DIOS los va a tocar en
una forma especial y como el quiere. Esperen que el Señor haga lo que Él quiera hacer.
Con mucha felicidad y con un espíritu de dar gracias, todas las Naciones acérquense a
sus hermanos en el Señor

Somos uno en Jesucristo! Compartamos nuestras tristezas esperando que DIOS les de la
media vuelta y convierta sus lagrimas en reportes de alabanza y felicidad. Creamos en
DIOS todos juntos para lograr la Victória! DIOS estará ahí con sabiduría y poder(Ver
Hechos 2:42-47; 4:23-37; 5:1-17; 10:34-38; y Filipenses 2:1-16).

Cuando la gente se niega a si mismo y sigue a Cristo JESÚS, ellos se hacen uno con
DIOS y con otros que hacen lo mismo. Él mensaje de la cruz es el poder de DIOS para
esos que estan salvos(I Corintios1:18) Él mensaje de la cruz es también un mensaje de
unidad con Cristo JESÚS que es sabiduría y poder de DIOS(I Corintios 1:23-24).
Cuando se predica acerca de JESÚS la sabiduria y el Poder de DIOS se manifestará.
Cuando JESÚS sea levantado, el acercará a su gente hacia si mismo. Nosotros que nos
hemos negado a nosotros mismos y hemos recibido a JESÚS como nuestro



Señor,.somos todos uno en JESÚS. (San Juan 17). La unidad y el amor es la
demostración al mundo del poder de DIOS en Cristo JESÚS.

EL CLIMA DEL ESPIRITU SANTO ES:
1. Saber y creer que el Señor es un DIOS amoroso, que esta presente, que es compasivo
y poderoso.

2. La gente tiene necesidades que tienen que ser satisfechas.

3. Fé en DIOS mueve a DIOS a que nos cumpla nuestras necesidades.

4. La presencia del Espiritu Santo tiene que ser bienvenido, honrado y obedecido.

5. Donde la gente ora, el Poder de DIOS aparece.

6. Compasión y no simpatía, hacen milagros.

7. La gente tiene que querer una oportunidad hacia la vida o hacia una situación.

8. La Palabra de DIOS y su verdad estan presentes para demostrar su Poder.

9. La palabra de DIOS por medio de sus profetas debe ser honrada.

10. La unidad trae el Poder de DIOS.
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