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LECCIÓN

5

El Espíritu Santo le
da poder

¿Los creyentes de hoy pueden experimentar el poder del
Espíritu Santo como lo experimentaron los primeros discípulos?
Sí. Yo no creo que hoy tengamos mejores predicadores que
los predicadores de los días del Nuevo Testamento. Y ellos
necesitaban este poder. No servimos para nada sin el poder
del Espíritu Santo. El cristianismo sin el Espíritu Santo es un
carapacho sin vida. Sólo Dios, el Espíritu Santo, puede producir
la chispa que aviva―la llama que enciende.
La Biblia está llena de promesa y exhortación para que nos
acerquemos a Dios con plena confianza y fe para recibir esta
promesa. Nuestro Salvador dejó constancia de que Él compró
este don para nosotros. Es una parte integral del evangelio
completo. Así es como debe ser. C. M. Ward dice: “¡El don
es…para que usted lo use ahora!” (1966, 10, 12).

El Espíritu Santo le da poder

El plan
A. Poder para muchos propósitos
B. La promesa de poder
C. La promesa cumplida en Pentecostés
D. La experiencia normal después de la conversión
E. Señales del poder del Espíritu Santo

Los objetivos
1. Explicar el propósito del poder que el Espíritu Santo da.
2. Identificar la descripción que la Biblia da del Espíritu Santo.
3. Hablar de cómo se cumplió la promesa del Espíritu Santo.
4. Declarar el modelo bíblico para recibir el bautismo en el
Espíritu Santo.
5. Indicar cuáles son las señales y los resultados del poder del
Espíritu Santo.

A. Poder para muchos propósitos
Objetivo 1.

Explicar el propósito del poder que el Espíritu Santo da.

Aprenda cómo usar el poder
Piense en cuántas maneras se usa la electricidad: con ella la
gente alumbra sus ciudades, cocina, calienta su casa e impulsa
toda clase de maquinarias. La gente puede hacer lo que antes
parecía imposible―hasta ir a la luna―porque ha aprendido a
usar el poder de la electricidad.
El Espíritu Santo quiere llenar su vida con un poder que
es más grande que el de la electricidad―poder para hacer lo
imposible―pero usted debe aprender a usarlo. Si se usa en la
forma correcta, este poder dará gloria a Dios y bendición a su
vida. Cualquier clase de poder que se usa en forma errónea
siempre acarreará dificultad.
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Tres errores que se han de evitar:
1. Algunos usan el poder del Espíritu Santo como un juguete.
Este era el problema en la iglesia de Corinto. Ellos
disfrutaban tanto de hablar en otras lenguas por el poder
del Espíritu que simplemente se divertían en sus cultos.
Había tanto desorden que los de afuera creían que estaban
locos. Pablo les dio a saber que todas las cosas se deben
hacer decentemente y con orden. Ellos tenían que aprender
a canalizar el poder del Espíritu Santo para que las almas se
salvaran, no para que se apartaran de Cristo.
2. Algunos llaman la atención hacia sí mismos en vez de darle
la gloria a Dios. Si el Espíritu Santo le da a un hombre fe
para sanar a los enfermos, no es para que se jacte del don.
Un orgullo así acarrea muchos problemas.
3. Algunos simplemente no usan el poder que el Espíritu
Santo tiene para ellos. Este es el error más común de todos.
Algunos han visto el mal uso o las imitaciones del poder
del Espíritu y temen a todo lo sobrenatural. La iglesia de
Tesalónica tenía este problema. Pablo les dijo que probaran
los espíritus para ver si eran de Dios y que no aceptaran
ninguna profecía falsa ni las imitaciones de la obra de Dios.
Pero les dijo que no desecharan lo verdadero junto con
las imitaciones.
No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las
profecías. Examinadlo todo; retened lo bueno.
Absteneos de toda especie de mal.
(1 Tesalonicenses 5:19–22).

Este es el modelo para usted
El poder del Espíritu Santo en los primeros cristianos hizo
que su vida fuera buena en una civilización notoria por su
crimen y su corrupción. Un gozo y una paz interior los hacían
cantar y adorar a Dios cuando eran golpeados y encarcelados
por la causa de Cristo. Llenos del amor de Dios, ellos
perdonaban y oraban por los que los torturaban. ¡Esto es usar el
poder correctamente!

El Espíritu Santo le da poder

Ellos tenían un mensaje poderoso y lo exhibían en su vida
diaria con convicción. Cualquiera que no tenía a Cristo estaba
perdido, pero Jesús salvaba a los que creían en Él. Hablaban
con una sabiduría, una lógica y un valor que iban más allá de
sus propias habilidades―un poder que convencía a sus oyentes
de la verdad y del pecado.
Ellos tenían una fe poderosa. Sabían que Dios estaba con
ellos y que obraría a través de ellos como lo había prometido.
De modo que en el nombre de Jesús mandaban a los paralíticos
que caminaran. Oraban y ocurrían cosas. Los enfermos eran
sanados; las puertas de las prisiones se abrían; y multitudes de
pecadores se volvían a Dios.
Este poder en los primeros cristianos los hacía testigos, tal
como Jesús había dicho. Tenían la valentía y el deseo urgente
de hablarles a todos sus vecinos acerca de Jesús. Tenían una
misión que cumplir. La valentía, el amor, una gran visión y una
entrega total a Cristo los impulsaban a ir de pueblo en pueblo
y de nación en nación. Estaban determinados a dar las buenas
nuevas de salvación a todo hombre, mujer y niño de su mundo.
Este es el modelo de poder de la iglesia primitiva. Su poder
entonces era el poder del Espíritu Santo quien los llenaba y
obraba a través de ellos. Lo que ellos hacían era el flujo natural
de una vida llena del Espíritu. La Biblia cuenta su experiencia
en detalle porque este es el modelo para los cristianos de hoy.

Aplicación
1 Encierre en un círculo cada uno de los resultados del poder
del Espíritu en los primeros cristianos.
temor
valentía
visión

fe
popularidad
dinero

mensaje
sanidades
conversiones

preocupación
amor
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B. La promesa de poder
Objetivo 2.

Identificar la descripción que la Biblia da del Espíritu
Santo.

Juan el Bautista prometió que Jesús bautizaría en el Espíritu
Santo y fuego. Esta fue una promesa general para todos los que
se convertían y que Juan bautizaba.
Yo a la verdad os bautizo en agua para
arrepentimiento; pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más
poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu
Santo y fuego. (Mateo 3:11)
Jesús tenía una gran obra para que los cristianos hicieran
a lo largo de todos los tiempos. Él sabía que ellos nunca la
podrían hacer por su propia fuerza. De modo que les dijo a sus
seguidores que esperaran hasta recibir el poder del Espíritu
Santo, y que entonces serían sus testigos. El mandato y la
promesa de Jesús eran para todos sus seguidores.
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)
Y estando juntos, les mandó que no se fueran
de Jerusalén, sino que esperasen la promesa
del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu
Santo…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 último de la tierra.
(Hechos 1:4–5, 8)

El Espíritu Santo le da poder

Aplicación
2

Lea Hechos 1:1–14. Memorícese los versículos 4–5 y 8.

3
a)
b)
c)
d)

En Lucas 24:49, el Espíritu Santo se describe como
una bendición que pidieron los discípulos.
una recompensa por vivir una vida santa.
un don prometido por el Padre.
un pecado para líderes especiales.

4 ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que el bautismo en el
Espíritu Santo es un “don”?
...................................................
...................................................

C. La promesa cumplida en Pentecostés
Objetivo 3.

Hablar de cómo se cumplió la promesa del Espíritu
Santo.

¿Qué hicieron los seguidores de Jesús para recibir el
Espíritu Santo prometido? Por 10 días 120 de ellos esperaron―
en oración y a la expectativa de que algo sucedería. ¡Y sucedió!
El día de Pentecostés recibieron lo que llamamos la experiencia
pentecostal o el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:14
registra que los creyentes “perseveraban unánimes en oración y
ruego.” Lea Hechos 1 y 2.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban
todos unánimes juntos. Y de repente vino del
cielo un estruendo como de un viento recio
que soplaba, el cual llenó toda la casa donde
estaban sentados; y se les aparecieron lenguas
repartidas, como de fuego, asentándose sobre
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les daba que
hablasen. Moraban entonces en Jerusalén
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judíos, varones piadosos, de todas las naciones
bajo el cielo. (Hechos 2:1–5)
Y estaban atónitos y maravillados, diciendo:
Mirad, ¿no son galileos todos estos que
hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros
hablar cada uno en nuestra lengua en la que
hemos nacido?…les oímos hablar en nuestras
lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos
atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros:
¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose,
decían: Están llenos de mosto (Hechos 2:7–8,
11–13).
Antes de esto, Pedro había sentido temor del ridículo. ¡Qué
cambio después de recibir el poder del Espíritu Santo! Se puso
en pie y predicó un mensaje poderoso. Explicó que lo que
habían visto era el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios
había derramado su Espíritu.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los
once, alzó la voz y les habló diciendo:…éstos
no están ebrios, como vosotros suponéis…
Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en
los postreros días, dice Dios, derramaré de mi
Espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y
vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes
verán visiones, y vuestros ancianos soñarán
sueños;…Así que, los que recibieron su palabra
fueron bautizados; y se añadieron aquel día
como tres mil personas (Hechos 2:14–17, 41).
Desde entonces el libro de los Hechos ha sido el registro de
cómo el Espíritu Santo obró a través de los primeros cristianos:
Él les ayudó a testificar, a propagar el evangelio y a ganar almas
para Cristo.

El Espíritu Santo le da poder

Aplicación
5 ¿Cuál libro muestra cómo es que el Espíritu obró a través de
los primeros cristianos?
...................................................
6

Lea el capítulo 2 de Hechos.

D. La experiencia normal después de la
conversión
Objetivo 4.

Declarar el modelo bíblico para recibir el bautismo en
el Espíritu Santo.

Los apóstoles esperaban que todos los creyentes fueran
llenos del Espíritu Santo después de su conversión. Pedro lo
dijo claramente:
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. Porque para vosotros es la
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro
Dios llamare. (Hechos 2:38–39)
Si los recién convertidos no recibían el bautismo en el
Espíritu Santo inmediatamente después de su conversión,
alguien oraba por ellos para que lo recibieran.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra
de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los
cuales, habiendo venido, oraron por ellos para
que recibiesen el Espíritu Santo; porque aún
no había descendido sobre ninguno de ellos,…
Entonces les imponían las manos, y recibían el
Espíritu Santo. (Hechos 8:14–17)
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Después que Saulo se convirtió, el Señor envió a Ananías
para que orara por él. Hechos 9:17 dice: “El Señor Jesús…
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del
Espíritu Santo.”
Cornelio y su familia oyeron el evangelio, creyeron y
fueron salvos cuando aceptaron la verdad. Antes que Pedro
terminara de predicar, ellos fueron llenos del Espíritu Santo.
La experiencia de los creyentes de Éfeso fue diferente. Como
muchos cristianos hoy, ellos ni siquiera habían oído que Dios
quería llenarlos del Espíritu Santo. Pablo les preguntó:
¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si
hay Espíritu Santo…Y habiéndoles impuesto
Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu
Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.
(Hechos 19:2, 6)
A juzgar por el modelo de la iglesia primitiva, Dios quiere
llenar a todos sus hijos con el Espíritu Santo y poder. Entonces,
¿quién lo recibió? Pobres y ricos; hombres, mujeres y niños;
analfabetos y eruditos; líderes religiosos y personas recién
liberadas del pecado; personas de muchas naciones. Pedro dijo
en la casa de Cornelio, un soldado romano:
En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas…estos que han recibido
el Espíritu Santo también como nosotros.
(Hechos 10:34, 47)

Aplicación
7 Basado en la descripción de la Biblia, el bautismo en el
Espíritu Santo es
a) la experiencia normal después de la conversión.
b) para los que han sido cristianos por mucho tiempo.
c) principalmente para los hombres eruditos y los líderes
de iglesias.
d) don de Dios para todos sus hijos.
e) necesario antes que la persona sea bautizada en agua.

El Espíritu Santo le da poder

E. Señales del poder del Espíritu Santo
Objetivo 5.

Indicar cuáles son las señales y los resultados del poder
del Espíritu Santo.

Hablar en otras lenguas
Cuando el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, Él dio
varias señales de su poder. La gente oyó un sonido como de un
viento fuerte. Se vieron lenguas de fuego y hablaron en idiomas
que nunca habían aprendido. En el libro de los Hechos una
de estas señales―hablar en lenguas―se repetía cuando otros
recibían el Espíritu Santo. Así fue cómo Cornelio y su familia
habían recibido el Espíritu Santo. La misma señal se repitió en
Éfeso. Compare las experiencias.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les daba que hablasen. (Hechos 2:4)
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el
Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían
el discurso. Y los fieles de la circuncisión que
habían venido con Pedro se quedaron atónitos
de que también sobre los gentiles se derramase
el don del Espíritu Santo. Porque los oían
que hablaban en lenguas, y que magnificaban
a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede
acaso alguno impedir el agua, para que no sean
bautizados estos que han recibido el Espíritu
Santo también como nosotros?
(Hechos 10:44–47)
Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino
sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en
lenguas, y profetizaban. (Hechos 19:6)
Hablar en otras lenguas por el poder del Espíritu Santo es
la señal sobrenatural que Dios ha escogido para mostrar que el
Espíritu Santo ha llenado a la persona. Jesús y Pablo llamaron
el hablar en lenguas un milagro o señal.
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Y estas señales seguirán a los que creen: En
mi nombre echarán fuera demonios; hablarán
nuevas lenguas. (Marcos 16:17)
Así que, las lenguas son por señal…a los
incrédulos. (1 Corintios 14:22)
Los cristianos por todo el mundo están experimentando
continuamente este maravilloso don del Espíritu Santo. Por lo
regular ninguno de los que están presentes sabe el idioma. Sin
embargo, muchas veces el Espíritu ha hablado a través de una
persona en un idioma desconocido para ella pero que alguien
entre los presentes entiende, tal como en el día de Pentecostés.

Otras señales de poder
Usted ha leído acerca de las muchas otras señales de poder
que siguen cuando nos mantenemos llenos del Espíritu Santo:
vida limpia, amor a Dios, valentía y total dedicación a Cristo.
Las señales de poder se ven en la fe poderosa, la oración
poderosa, el testimonio poderoso y la predicación poderosa.
Los resultados―conversiones, sanidades, bautismos en el
Espíritu Santo y crecimiento de la iglesia―siguen.
La Biblia registra la oración de Pablo por los creyentes
en Éfeso. Usted puede reclamar esta misma oración para
usted mismo.
Para que os dé, conforme a las riquezas de
su gloria, el ser fortalecidos con poder en el
hombre interior por su Espíritu. (Efesios 3:16)
Cuando Dios lo fortalece por su Espíritu, usted puede
rechazar el mal, soportar el sufrimiento, servir a su Señor y
testificar de Él.

El Espíritu Santo le da poder

Aplicación
8 Usted ha estudiado varias señales del poder del Espíritu
Santo. ¿Cuántas puede nombrar? Escríbalas en el espacio
siguiente.
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................
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Verifique sus respuestas
5 El libro de los Hechos
1 Debería haber encerrado en un círculo las siguientes
palabras: fe, mensaje, valentía, sanidades, visión,
conversiones y amor
7 Dos respuestas son correctas:
a) la experiencia normal después de la conversión.
d) don de Dios para todos sus hijos.
3 c) un don prometido por el Padre.
8 Espero que usted haya podido nombrar al menos tres, como
hablar en lenguas, consagración a Dios y sanidades.
4 Su respuesta. Al Espíritu Santo se le llama un don para
ayudarnos a saber que no tenemos que hacer nada para
merecer el Espíritu Santo. Dios ya ha prometido enviarlo.
¡A nosotros nos toca recibirlo!

El Espíritu Santo le da poder
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