
PODER EXTREMO
EL ESPIRITU SANTO PARTE DOS

FE….
LA CLAVE PARA ANDAR EN EL ESPÍRITU

En el capítulo dos, aprendiste varias cosas que el Espíritu Santo hace por ti:

Vive en ti y te da la naturaleza de Cristo.
Es tu mejor amigo y Señor.
Te moldea a la imagen de Cristo.
Dirige tu camino.
Te controla cuando te cedes a él.
Te ofrece gozo, paz, contentamiento, amor, esperanza y
poder para vivir para él.

En este capítulo aprenderás sobre el poder extremo que
el Espíritu Santo te da mientras andas en el Espíritu de momento a
momento… a pesar de las circunstancias.

Pablo dijo a los gálatas el secreto para ganar la carrera:
“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a sí mismo por mí.”

Gálatas 2.20
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Con su fe en Dios y en su Palabra es cómo Pablo corrió y es la
“pieza” del “rompecabezas” sobre la cual las demás piezas giran!

Por la fe recibiste a Cristo.
Por la fe rendiste tu vida al Espíritu Santo.
Por la fe, andas en el Espíritu diariamente.

¿Qué dice Hebreos 11.6 acerca de la fe?

Es por la fe que el poder extremo de Dios está disponible para ti.

“EMOCIONADOS”…PERO SIN PODER

Jesús dio a sus discípulos unas instrucciones finales antes de regresar al Padre.
Estaban totalmente emocionados después de su resurrección… y listos para
rendirlo todo para seguirlo.

Pero Jesús sabía que no estaban listos. Incluso después de tres años de
entrenamiento y hacerles discípulos… no tenían la fuerza para vivir la vida
que él los había llamado a vivir.  ¡Faltarían miserablemente si intentaran vivir
para Cristo en sus propias fuerzas!  

Jesús sabía que necesitaban su poder. Les dijo, “pero recibiréis poder, cuando
haya venido sobre vosotros  el Espíritu Santo”
Hechos 1.8
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LOS SENTIMIENTOS SON ENGAÑOSOS

Muchos creyentes confunden el poder del Espíritu Santo por un sentimiento
emocional o euforia. Qué pena, cuando las emociones y sentimientos
desaparecen... creen que han perdido el poder del Espíritu Santo. No creen en
la promesa de Dios:

“No te desampararé, ni te dejaré.”
Hebreos 13.5

¿Puedes pensar en el tiempo cuando deseabas que el Espíritu Santo te
“llenara” de “emociones”?

¿Por qué estas emociones no son suficientes? 

El poder que el Espíritu Santo te da es mucho más que emociones o
sentimientos… aunque ellos pueden ser parte de él. Te da su poder para que
vivas la vida fabulosa que Cristo planificó para ti.

El poder para morar en Cristo y amar a los demás.
El poder para superar las pruebas.
El poder para superar la tentación.
El poder para superar el pecado.
El poder para producir frutos.
El poder para obedecer a Cristo.

Jesús no te da una lista de reglas para seguir.  Mas bien, te de el poder a través
de su Espíritu Santo para vivir una vida en obediencia. ¡Es una relación – no
reglas!
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VIVIR AL EXTREMO… TU DECISIÓN

Cada momento de tu vida, el Espíritu Santo esta esperando para guiarte a
vivir al extremo, pero, siempre permite tu libre decisión.

El apóstol Pablo (conocido anteriormente como Saulo) era un fuerte
adversario de los primeros Cristianos. Siendo un líder judío de alto rango,
estaba enojado con el cristianismo y todo que representaba... y Quería abolir
el cristianismo y la alabanza a Cristo, hasta el punto de ejecutar a unos
cristianos.

Al llegar a Damasco, Jesús le apareció milagrosamente en una visión. Cuando
pablo oyó y vio a Jesús…reconociéndole como Señor…

le preguntó, “¿Qué quieres que yo haga?”
Hechos 9.3-6 paráfrasis

La actitud complaciente de Pablo para servirle a Cristo es lo que Dios quiere
de ti.

LA CREENCIA CAUSA EL COMPORTAMIENTO

Tu comportamiento es motivado por tus pensamientos.

Muchas personas llenan su vida por perseguir dinero, sexo o juguetes,
pensando que les brindarán la felicidad. Piensan, “El que muere con más
juguetes, gana!” Como resultado, ellos gastan sus vidas.

Muchas personas dejan Dios fuera de su vida porque creen que la vida será
aburrida. Creen que Dios está en contra de la diversión…y que no le
importan sus sueños. No quieren confiarle su futuro.

La Biblia dice que Dios te ama tanto que desea y planea lo mejor para tu
futuro. Lee que dijo el salmista: 

“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá 
las peticiones de tu corazón.”

Salmos 37.4
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Si aceptas la Palabra de Dios como la verdad, darás a Dios todos tus planes y
sueños porque crees que Dios te dará los deseos de tu corazón.

¿Qué dice Romanos 8.32 sobre la confiabilidad de Dios?

¿Estás listo para hacer la verdad de la Palabra de Dios la fundación de tus
creencias?

SUPERANDO LA DUDA

La historia de Joni
Joni Eareckson  era una atractiva y atlética joven que tenía todo en la vida-
antes de que clavara su cabeza en un lago no profundo...rompiendo su cuello.

Joni había confiado en Cristo como su salvador en Vida Joven, pero la
mayoría de sus esperanzas y sueños eran para su propia satisfacción.  De
repente el mundo de Joni se caia en pedazos.  Ella nunca caminaría, o podría
usar sus manos de nuevo! La fe de Joni la sacudió.  Joni relata:

“En los primeros meses después de mi accidente, las promesas de Dios parecían
todo menos verdades...Como podía yo creer cuando todo dentro y fuera de mi
era totalmente opuesto?”

Joni luchaba muchísimo, hasta que un amigo de Vida Joven llamado Steve
Estes la animó a creer en Dios.  A través del tiempo, y escuchando la Palabra
de Dios,- Joni empezó a creer en las promesas de Dios.

Joni superó su desesperación...por fe-y hoy es la jefe de una compañía en un
ministerio internacional, (Joni y sus amigos) que comparte el amor de Cristo
con las personas inválidas alrededor del mundo.

“Hoy cuando veo atrás, estoy convencida que la prueba de mi parálisis fue
inspirada por el amor de Dios.  No fui el recipiente de una cruel broma
divina..  Dios tenía propósitos detrás de mi sufrimiento, y aprendiendo
algunos de ellos he hecho la diferencia en el mundo.”

(Joni, Un Paso Más Allá)
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FE EXTREMA

La Biblia nos dice que es posible vivir una vida de extrema fe.  Hebreos
Capítulo 11 nos da ejemplos de un hombre y una mujer que le creyeron a
Dios a pesar de la gran adversidad y oposición.  Esa vida agrada a Dios
grandemente, y resulta en una vida de extremo poder sobre nuestras
circunstancias.

Hebreos, el capítulo once nos habla acerca de ese hombre y esa mujer que
tuvieron extrema fe.  Lee Hebreos Capítulo 11 y escribe tus pensamientos:

Cuando Dios rescató los Israelitas de la esclavitud en Egipto El realizó
muchos milagros, incluyendo secar el Mar Rojo para que ellos pudieran
escapar de las manos del Faraón.  Ellos vieron la mano poderosa de Dios,
pero pronto olvidaron y empezaron a dudar de su promesa de proveer todas
sus necesidades básicas.

Dios les dijo a través de Moisés que el tenía un lugar apartado para ellos para
que moraran en el, llamado la Tierra Prometida, “la tierra de donde brota
leche y miel”.  Pero todos ellos se quejaron y dudaron de la promesa de Dios
(Lee Exodo Capítulo 3 hasta el 20.)

Ellos enviaron 12 espías para que exploraran la tierra y descubrieran si era un
paraíso “brotando leche y miel.”  Pero habían también allí gigantes.  Cuando
ellos regresaron y reportaron los resultados, solamente Josué y Caleb estaban
deseosos de creer en Dios y enfrentar los gigantes.  Los otros 10 emisarios
estaban asustados y convencieron los dudosos Israelitas que ellos eran
incapaces de vencer los gigantes.  Durante los siguientes 40 años ellos vagaron
por el desierto por no creer en Dios y entrar en su tierra de descanso. (Lee
Números Capítulos 13 y 14.)

33

Q



Cuales son los gigantes en tu vida?

Dios tiene una tierra de descanso para ti.  Lee Hebreos 3:7-4:16.  De
acuerdo con este pasaje, como nosotros entramos al lugar de descanso de
Dios?

Contra qué nosotros estamos advertidos?

Si tu simplemente confías en las promesas de Su Palabra, descubrirás ese lugar
maravilloso.  Que es extrema fe!

¿Hay algo en tu vida que te impide confiar en Dios? Si alguna de las áreas

siguientes te impiden confiar en Dios – confiésalas a Dios y arrepiéntete

(cambia tu manera de pensar) ahora – antes de que sea demasiado tarde. 

AYUDAN IMPIDEN

LOS AMIGOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LA DIVERSIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOS HÁBITOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TIEMPO EN LA PALABRA DE DIOS  . . . . . . . . . . . . . . .

TUS PENSAMIENTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Puedes confiar a Dios todas las áreas de tu vida.

Toma algún tiempo para evaluar la lista anterior, y escribe cualquier área
por la cual necesitas orar para cambiar. 
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RENOVANDO TU MENTE

Romanos 12.1 habla de dar el control de tu vida al Espíritu Santo como una
decisión de una sola vez (Del Griego “Aorist” tiempo).

Romanos 12.2, en el Griego original, usa el tiempo presente que significa una
renovación continua de tu mente.

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de
Dios, agradable y perfecta.”

Romanos 12.2

Este versículo dice que puedes elegir confesar tus pecados… y ceder tu vida al
Espíritu Santo cuando en cualquier momento.

Andar en el Espíritu es una decisión de momento a momento.

COMUNIÓN QUEBRADA
Cada creyente peca y pierde su comunión con el Espíritu Santo de vez en
cuando (1 Juan 1.8). Perder la comunión no significa que tus pecados no son
perdonados. Jesús  pagó por todos tus pecados en la cruz, una vez para todos,
¡los del pasado – presente – y futuro!

Perder la comunión significa que no moras en Cristo y por eso no
experimentas el poder extremo de Dios para vivir.

ELEGIR EL CAMINO DE DIOS

“El camino de Dios” resulta en una vida de propósito, poder, paz y esperanza.
Dios quiere dirigir tu vida todo el tiempo.

Pero la parte pecaminosa de ti siempre querrá su propio camino… el “camino
egocéntrico”. Una vida egocéntrica puede tener placeres por largo o corto
tiempo, pero usualmente termina en miedo, vacío, soledad y finalmente
desesperación.
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La ilustración arriba demuestra que en cualquier momento del día, puedes
regresar al “Camino de Dios” y restaurar la comunión con él. Simplemente
sigue estos pasos:

RESPIRACION ESPIRITUAL

Para entender mejor cómo andar en el Espíritu
de momento a momento, Bill Bright lo
compara con la respiración. Cuando respiras,
exhalas impuresas e inhalas aire puro y oxígeno.
En la respiración espiritual, exhalas pecado –
por la confesión, e inhalas el control del
Espíritu Santo – por la fe (Lee: La Vida Llena
del Espíritu por Bill Bright).

Una vez que el Espíritu Santo esté en control
de tu vida, te da el poder extremo para vivir
para Dios.
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1. 
Elige rendirte a

Dios 
(Romanos 12.2)

2.
Confiesa tus

pecados 
(1 Juan 1.9)

3. 
Confia que Dios
está en control
(1 Juan 5.14-15)

EXHALAR:
• Confesar tus pecados 
(1 Juan 1.9)

INHALAR:
• Pedir el control del
Espíritu Santo 
(Gálatas 5.16)
Acuérdate – Cristo te ha
liberado de la esclavitud
del pecado.

EL CAMINO DE DIOS
Propósito Poder
Paz       Esperanza

CAMINO EGOCÉNTRICO
Vacío Temor
Soledad Desesperanza

CEDA A
DIOS



PODER PARA VENCER LAS PRUEBAS

“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra de produce paciencia. Mas tenga la
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte
cosa alguna.”

Santiago 1.2-4

La verdad es que las pruebas nos vienen a todos. Confiar en Dios y en sus
promesas es la única manera de superarlas. 

LA HISTORIA DE ANDRES MARTINEZ
Andrés Martínez era un chico muy popular cuyos padres le daban todo lo que
necesitaba.  Desafortunadamente para él, su padre fue atropellado por un
carro de camino a la iglesia.  Después de semejante súbita y trágica muerte del
padre de Andrés, empezó a ser difícil para él creer que Dios estaba realmente
vivo y en control de su situación.  “Mi fe fue sacudida,” Andrés relata:

“Un año después de la muerte de mi padre, perdimos todo y la vida empezó a
ser tan difícil que empecé a alimentarme de yerbas salvajes para sobrevivir.
Durante estos difíciles períodos, deseaba sentarme y llorar preguntando
“donde está mi Dios?” Como resultado de este sufrimiento me descorazoné y
resbalé en mi fe Cristiana  Varios años después redediqué mi vida al oír el
testimonio de un Misionero Americano cuya esposa e hija habían muerto en
un accidente automovilístico.   A tiempo, empecé a buscar a Dios en mis
tribulaciones.  He aprendido que las tribulaciones son parte de mi jornada
Cristiana.  Hoy cuando me siento y reflexiono en el pasado, se que todas las
cosas que le pasan a un Cristiano están en el propósito de Dios para su vida.
Ahora, estoy sirviendo como uno de los pastores en el campo, de una Misión
Evangélica.  Y ya no le pregunto a Dios “Por qué?” simplemente creo en El.

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito son llamados.”

Romanos 8.28

37



¿Qué te dice Dios en este versículo que le puedes confiar?

La prueba de que estás viviendo en la voluntad de Dios es que no todas tus
circunstancias son problemas gratuitos, pero estás viviendo en fe y obediencia
a tu Señor.

PODER SOBRE TENTACIÓN

Todos enfrentamos numerosas tentaciones diariamente. Estar tentado no es
pecado… es normal.

Cuando seas tentado, tu decisión es ceder o confiar en Dios. Ceder a la
tentación es pecado y rompe la comunión con Dios.

Lee el siguiente versículo cuidadosamente, y aplica lo que dice a las
tentaciones que estás enfrentando ahora.

“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es
Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación la salida, para que podías soportar.”

1 Corintios 10.13

En este versículo Dios te dice como superar la tentación:
Confía en Dios… que la tentación es normal.
Confía en Dios… para la habilidad soportarla.
Confía en Dios… que te da una manera de “escapar”.

Estas creyendo que Dios te puede ayudar a superar la tentación?
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Nunca digas, “la tentación es demasiado fuerte”, y cedas a ella. Si estás
morando en Cristo, el Espíritu Santo te ha prometido darte el poder para
resistir la tentación.

Pero… tienes que ser complaciente tomar el escape de Dios como Pablo le dije
a Timoteo, “Huye también de las pasiones juveniles.”

2 Timoteo 2.22

LA HISTORIA DE DANIEL
“Yo estaba en una relación sexual con Teresa mi novia era una relación de dos
años. Cuando regresé de Malibu, del campamento de Vida Joven,, yo quería
agradar a mi Salvador, pero intentaba racionalizar mi comportamiento –
pensado que quizás Dios aprobaría. Pensaba que Dios entendería mis
“necesidades”.

Pero, porque quería agradar a Cristo, leí la Biblia para ver que decía acerca
de la pureza sexual. Me dio cuenta de la importancia de la obediencia a
Cristo, y que el sexo fuera del matrimonio era malo. Pero, también sabía que
no tenía la fuerza para romperme con Teresa.

Entonces, por fe, pedí al Espíritu Santo fortalecerme para obedecerlo.

La tentación para tener sexo con ella era tan fuerte que me dí cuenta  que
teníamos que dejar de vernos. 

Cuando elegí obedecerlo y dejar la relación sexual con Teresa, el Espíritu
Santo me dio una tremenda paz y gozo. Desde esta decisión, la vida ha sido
verdaderamente fabulosa!”

Daniel tomó a Dios seriamente, y “corrió” de la tentación que le podría haber
atrapado y estorbado su camino con Cristo. Por fe Daniel decidió obedecer a
Dios… ¡y ganó una gran victoria! (Juan 14:21)

¿Qué harás la próxima vez que seas tentado?Q



PODER SOBRE PECADO

El pecado puede ser adictivo, pero el Espíritu Santo puede romper esa
esclavitud por su poder extremo.

LA HISTORIA DE CARLOS
“Aunque yo era un líder de alabanza en mi iglesia, yo vivía una doble vida.
Yo me hice adicto a la pornografía cuando tenía once años. Mientras la
adicción crecía, mis deseos se hacían más feos y viles. Pronto, yo estaba
teniendo secciones de noches enteras en el Internet, y tenía fantasías de
violaciones. Estaba fuera de control.

Cuando un hombre piadoso me dijo acerca del poder del Espíritu Santo para
romper mi adicción, empecé leer la palabra de Dios y memorizaba sus
promesas. Descubrí el poder incomparable de Dios para vencer mi adicción.

Pero tuve que confiar en el Espíritu Santo para romper mi esclavitud. Lo hizo
en una manera milagrosa – y ahora someto mi mente diariamente al Espíritu
Santo. Yo permito que él controle mis pensamientos. ¡Es formidable!”

LA HISTORIA DE JENNIFER
Antes de que empezará a ser Cristiana, siempre me sentí inferior ante otras
personas.  Pensaba que nunca aprendería a leer y escribir como otros lo hacen.
A pesar de mi progenitura como la mayor de los 12 hijos de mi padre, me
negaron el derecho de tener una educación.  Mi padre insistió que debía estar
en casa diariamente y cuidar mis hermanos menores .  Cuando mis hermanos
crecieron, ellos fueron inscritos en escuelas mientras que yo fui forzada a estar
en casa y preparar los alimentos y limpiar cuando ellos se iban.  Mi padre a
menudo me llamaba “un ser humano inútil”.  Sufrí de complejo de
inferioridad durante toda mi vida de joven y gran parte de mi edad adulta.

La gran transformación y descubrimiento empezó después de que tuve un
encuentro con una Misionera Americana.  La Misionera me enseñó a leer y
escribir. Ella me abrazó y me dijo que Jesús me aceptaba sin tener en cuenta
mi estado.  A medida que yo me acercaba más a Cristo mi vida fue
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empezando a ser transformada.  Aprendí a creer que podía hacer todas las cosas
a través de Cristo quien quien murió para hacerme libre de la esclavitud del
pecado.  Estoy agradecida de que el Señor Jesús tocara mi vida y la convirtiera en
lo que El quería que fuera.  Actualmente, estoy sirviendo como oradora líder de
nuestra iglesia.  Mi esposo es el pastor principal y todos nuestros niños están
comprometidos con nuestro Ministerio.

“Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno.” Efesios 6.16

Si estás enredado en una batalla de tentación, pecado o adicción a sustancias o
estilo de vida, el poder del Espíritu Santo es capaz sacarte y darte una victoria
total. ¡Elige  confiar en El!

PODER PARA DAR FRUTO

El Espíritu Santo te fortalecerá  para dar fruto cuando confies en El y mores
en Cristo, que significa caminar en el Espíritu. En Juan, Jesús dijo a sus
discípulos:

“Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.”

Juan 15.5

FRUTOS DEL ESPIRITU

Jesús comparó su vida a un pámpano que es totalmente dependiente de la vid.
El propósito de la vid es producir uvas grandes y jugosas. Entre más fruto…
más complacido está el agricultor.

El Espíritu Santo quiere producir los frutos del Espíritu en tu vida, los cuales
se identifican como:

Los frutos del Espíritu conllevan a un corazón que Dios usa para alcanzar a
otros para Cristo. Lee Juan Capítulo 15.

Amor
Paciencia
Fe

Gozo
Benignidad
Mansedumbre

Paz
Bondad
Auto-control



TU PODER DIARIO

Cuando te levantas en la mañana, ¿llamas al poder de Dios para ayudarte con
los desafíos del día?

¿De quién dependes en cada una de las siguientes áreas? 

Problemas Diarios Mi Poder El Poder de Dios

Las Relaciones

La salud/el miedo

Las tentaciones/pruebas

Las emociones

La escuela/el trabajo

Las metas/los sueños

Puedes pedir al Espíritu Santo que te de su poder para todos los detalles de tu
vida.

Dios te da esta gran promesa para que puedas hacerla tuya todos los días.

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y
de dominio propio.”

2 Timoteo 1.7

En este versículo, ¿qué te dice Dios que no es de él, y qué promete darte?
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ASÍ QUE… ¿ESTÁS LISTO PARA UNA VIDA IMPRESIONANTE?

Sencillamente confia en Dios… y su extremo poder juntará todas las piezas en
tu caminar con Cristo.

“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus verdades.”

Proverbio 3. 5-6

¿Qué le estás confiando a Dios ahora?

La fe es como un músculo. ¡Debe ser ejercitada!

Entre más conozcas la Palabra de Dios, mejor preparado estarás para usar tu
fe.

De donde dice Romanos 10.17 que viene la fe?

La palabra de Dios, la Biblia, es el siguiente pieza vital del “rompecabezas”.
¡Tu crecimiento en Cristo esta directamente relacionado con tu conocimiento
y obediencia de las maravillosas promesas en la Palabra de Dios!
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