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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Dios viene con Poder” 

 
Isaías 40: 9 “Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; 

levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; levántala, no 
temas; di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro! 10He aquí 
que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará; he aquí 
que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. 
11Como pastor apacentará su rebaño; en su brazo llevará los corderos, 
y en su seno los llevará; pastoreará suavemente a las recién paridas” 

 
 Introducción.  

 Poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, como 
nos lo ordena la Palabra de Dios, no pude sino encontrarme con maravilloso poder de 
Dios. Al ver hacia la tierra solo veo debilidades, pecados, sufrimientos, sueños fallidos, 
enfermedades, soledad y dolor, mucho dolor.  Pero cuando veo hacia arriba como Noé 
en esa arca, veo las estrellas, veo la grandeza de Dios, veo Su poder revelado a 
través de la creación. 

 Hoy nuestro Dios viene aquí con Poder, viene para ser tu Señor, viene con 
recompensas a quienes le han buscado, bien con su paga delante de Su rostro.   

 DESARROLLO 

1. Poder de Dios para vencer debilidades 

2 Corintios 12: 9 “Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder 
se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré 
más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de 
Cristo. 10Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte” 

- Gracia de Dios no es limitada, no es suficiente, es bastante. 
- Que repose sobre ti el poder de Cristo 
- En cada debilidad la gracia de Dios se manifiesta reposando en ti el poder 

de Cristo 
- No más el poder humano, no más los conocimientos humanos, no más las 

estrategias humanas, no más los pensamientos humanos; sino el Poder de 
Cristo. 

- ¿Tienes debilidades? Familia, economía, salud, carácter, vicios.  Hoy el 
Poder de Cristo vencerá toda debilidad. 

- ¿Afrentas?, ¿necesidades?, ¿angustias?, ¿problemas?  Si el poder de 
Cristo reposa en ti, entonces di: FUERTE SOY 
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2. Buscando arriba el poder 
 

Salmos 62: 11 
“Una vez habló Dios; 
Dos veces he oído esto: 
Que de Dios es el poder” 
 
- Dicen que querer es poder, pero Dios habla así: De Dios es el poder 
- Que diferente es lo que Dios dice: 

- Filipenses 2: 13 “porque Dios es el que en vosotros 
produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” 

-  
- Dios pone en ti el querer, pero el querer no es poder, sino que tienes que 

buscar el PODER de Dios hacerlo 
 
- De Dios es el querer, de Dios es el PODER 
 
- ¿Tienes proyectos? ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos de conquistar algo? 
 
- Busca ahora la unción, el poder de Dios, para lograrlos 
 

 
3. Vivir en santidad es un asunto de Poder 

 
Colosenses 1: 27 “a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas 

de la gloria de este misterio entre los gentiles; que es Cristo en 
vosotros, la esperanza de gloria, 28a quien anunciamos, amonestando 
a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; 29para lo cual 
también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí” 

 
- Vivir una vida de santidad no es un asunto de fuerza de voluntad.  
- Tener una vida siempre fiel delante de Dios no es un asunto de 

congruencia. 
- Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre es un asunto de PODER 
- Luchando según la potencia de Él 
- Que Dios actúe poderosamente en ti 

 
4. El Reino de Dios es PODER 

 
1 Corintios 2: 3 “Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho 

temor y temblor; 4y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu 
y de poder, 5para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios”  

 
1 Corintios 4: 19 “Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y 

conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. 
20Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder” 
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1 Tesalonicenses 1: 4 “Porque conocemos, hermanos amados de 
Dios, vuestra elección; 5pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en 
palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en 
plena certidumbre” 

 
- El Reino de Dios no consiste en palabras, sino en Poder de Dios 
- Por lo tanto cada predicación no debe darse con palabras persuasivas, sino 

con demostración de Poder y del Espíritu Santo. 
- Tu fe no debe basarse en palabras, sino en el Poder del Espíritu Santo 
- Así que hoy Dios vendrá a ti con Poder, Unción del Espíritu Santo 

 
5: Una mujer que buscó el Poder de Dios en Jesús. 

 
Lucas 8: 43 “Y mientras iba, la multitud le oprimía.43Pero una 

mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que 
había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había 
podido ser curada, 44se le acercó por detrás y tocó el borde de su 
manto; y al instante se detuvo el flujo de su sangre. 45Entonces Jesús 
dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y 
los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y 
dices: ¿Quién es el que me ha tocado? 46Pero Jesús dijo: Alguien me 
ha tocado; porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 

47Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino 
temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el 
pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido 
sanada. 48Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz” 

 
- Había buscado durante doce años una solución a su problema en todas las 

posibilidades humanas 
- Cuando supo de Jesús decidió ir a buscarle 
- Si tocare el borde su manto seré sana, dijo 
- Una vida llena de sufrimiento llegaría a su final con un solo toque 
- Las enfermedades terminarían tan solo con un toque de fe 
- La marginación estaba llegando a su fin, si tan solo podía tocarle 
- Un toque de fe!!!! 
- ¿Podrías hoy tocar el Poder de Dios? 
- ¿Crees como esa mujer que un toque de fe en el Poder de Dios podrá 

transformar debilidades, sanar enfermedades, darte fuerza para cumplir tus 
sueños, darte la potencia para vivir en santidad y ungirte con Su Espíritu 
Santo? 

- Hoy tu puedes dar un toque de fe al poder de Dios 
 


