EL PODER DE DIOS
INTRODUCCION:
Un tema de mucha importancia es el que analizaremos en este corto estudio y es el tema
“EL PODER DE DIOS” sin temor a equivocarnos podemos afirmar que lo que pernea en
el ambiente religioso no esta de acuerdo con lo que se afirma en la Biblia en cuanto a este
tema, existe tergiversación del mismo. De acuerdo a la Biblia el poder de Dios no se mide
en cosas como: Quien ora mas, Quien impone manos y sana, Quien habla lenguas o en fin
con cualquier postura religiosa, que conste que no estamos diciendo que esto es malo; pero
no es el verdadero poder de Dios. En este estudio, y de acuerdo con la Biblia analizaremos
¿Dónde se encuentra el poder de Dios? Entendiendo que las posturas o actividades
religiosas, la mayor cantidad de veces dejan en ignorancia a los involucrados en las
mismas. Asi mismo es imperativo que analicemos que, cuando el apóstol de la gracia, el
apóstol Pablo oraba o intercedia por los demás siempre lo hacia, intercediendo porque los
hermanos fueran llenos del conocimiento de Dios. Leamoslo a continuación:
Pablo escribió en Efesios 1:15-18 lo siguiente: “Por esta causa también yo, habiendo oído
de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar
gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cual es
la esperanza a que él os ha llamado, y cuales las riquezas de la gloria de su herencia en los
santos”

EL UNICO Y VERDADERO PODER DE DIOS
De acuerdo a lo que reza en la biblia el poder de Dios se encuentra en el evangelio, pero
sobre todo por la puesta en practica por nosotros sus hijos de las verdades, promesas y
aseveraciones que contiene, leamos a Romanos 1:16-17 “Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por
fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá”
Como se puede leer el evangelio es poder de Dios para salvación, porque en el mismo se
revela la justicia de Dios. Al sentir en nosotros la justicia de Dios en nosotros, nos damos
cuenta que este es el único y el más grande poder que existe en el mundo, el sentirnos
justiricados o sin culpa, esto verdaderamente cambia nuestro rol en la vida ya que produce
paz en nosotros, es decir, paz para con Dios, el mismo apóstol Pablo dice algo maravilloso
en Romanos 5:1 “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo” Sin embargo, es indiscutible y obvio que el evangelio no procede
de hombres, este viene de Dios, como fue manifestado por el mismo Apóstol Pablo en
Galatas 1:11-12 que dice: “Mas os haga saber, hermanos, que el evangelio anunciado por
mí, no es según hombre; pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por
revelación de Jesucristo”. El problema es que el hombre se ha desviado de este, por el
contrario, se ha mantenido ignorante del contenido del mismo, lo cual ha producido
equivocadamente esclavitud y sometimiento a hombres iguales que él, o a doctrinas
erróneas u obsoletas, que no contienen en lo más minimo el PODER DE DIOS, lo que
provoca lo que veremos a continuación.

EL PODER ENGAÑOSO

La Biblia expone en 2 Tesalonicenses 2:10 “y con engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les
envia un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los
que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia”
El poder que Dios envía a los que no aman la verdad, es decir aquellos que no se han
ocupado de estudiar el evangelio, aquellos que unicamente piensan que el Cristianismo son
posturas, o acciones religiosas, a estos Dios, y no nadie más, les envia un poder engañoso.
De tal forma que, Dios envia un poder engañoso a los que no aman la verdad. Pero
analicemos que, este poder en sí no es malo; es “engañoso” porque no tiene la habilidad de
llevarnos al evangelio de la gracia, al evangelio de la incircunsión, al ministerio del
espíritu, el evangelio aplicable despúes de la cruz . Lamentablemente ese poder engañoso lo
vemos en un porcentaje muy elevado en las distintas religiones; el cual no es malo porque
sana y hace milagros, quita vicios y malas costumbres, pero es engañoso, porque
embrutece, y deja sin conocimiento. Por el contrario el verdadero poder de Dios contenido
en el evangelio además de sacarnos de tinieblas y trasladarnos a luz adminrable
(Colosenses 1:13) nos proporciona o hace todas estas cosas que produce el poder engañoso,
pero esto como añadidura, no como algo primordial.

MANIFESTACION DEL PODER DE DIOS
Sin embargo, y como algo que deberia ser primordial para todo hijo de Dios: Que es poder
alcanzar ese poder de Dios, y que el mismo se manifieste en su vida, esto conlleva consigo
algunos regiqusistos para esa manifestación. A continuación ennumeramos algunos de los
mismos:
1. Reteniendo la doctrina: Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2:13-15 lo siguiente:
“Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados
por el Señor, de que dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro
evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad
firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra” Es
importante entonces que al nutrirnos con el conocimiento del Evangelio, no debemos
aceptar otro tipo de doctrina erronea o de hombres, asi mismo es importante que lo
aprendido en el evangelio lo retengamos y lo pongamos en practica.
2. Alcanzando madurez: Ese poder que se establece en el Evangelio es para los maduros,
es decir maduros en el conocimiento de la verdad. Esto, no es por quien tenga más tiempo
de estar en la religion, es por la madurez en el conocimiento del evangelio contenido en la
Biblia , pero no solo eso sino ponerlo en practica; leamos a Hebreos 5:14 ”Pero el alimento
solido (el evangelio) es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen
los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal”
3. Teniendo el mismo espíritu de fe: En el conocimiento del evangelio hay sabiduría y
sobre todo un gran manual de vida, son primicias sabias que solo pueden ser atribuidas a
los que tienen el mismo espíritu de fe, es decir los que creen y hablan el evangelio
contenido en la Biblia , especialmente en las epístolas desde Romanos hasta Hebreos.
Analicemos lo que establece 2ª. Corintios 4:13 “Pero teniendo el mismo espíritu de fe
conforme a lo que está escrito: Creí, por o cual hablé, nosotros también creemos, por lo
cual también hablamos”

4. Activando nuestra confesión: Al ordenar nuestros pensamientos conforme al
Evangelio, nuestra vida realmente cambia, pero lógicamente tiene que haber una disciplina
de confesión a cada momento, veamos lo que dice Proverbios 20:18 “Los pensamientos con
el consejo se ordenan; Y con dirección sabia se hace la guerra” Pero estos pensamientos
deben ser los que emanan del Evangelio; no los que emanan de hombres o de doctrinas
erroneas o equivocadas, como en la actualidad se tiene por costumbre. Tomemos como
ejemplo de confesión lo que el Apóstol Pablo recomienda y menciona en Filipenses 2:11
“Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre”
5. La puesta en practica del contenido del Evangelio: El apóstol Pablo en 1 Corintios
1:1-2 menciona lo siguiente: “Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de
Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que esta en Corinto, a los santificados en
Cristo Jesus, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre
de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro” Es claro este requisito, aquí dice que todos los
hijos de Dios somos santos o ya fuimos santificados, es decir apartados para Dios, pero
tenemos que exteriorisar esa santidad interna con un buen proceder, y esto no es hacer lo
que nos da la gana, es obedecer las instrucciones de Dios con un comportamiento recto y
digno de ser llamados santos.

CONCLUSION:
Pablo dijo algo controversial, que sin embargo tiene mucha sabiduría, leamos 1 Corintios
11:1 dice: “Sed imitadores de mí, como yo de Cristo”
Necesitamos mucha sabiduría y madurez, no solo para entender que estaba diciendo el
apóstol Pablo, sino para saber llevar por buen camino nuestra vida, recordemos que Pablo
dice en Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” ahora bien, Pablo
enfatiza el imitarlo a él no en otra cosa más que en el Evangelio que el predicaba, es decir,
en la doctrina, o en la ciencia que Pablo anunciaba y enseñaba, lo cual venimos acotando
que es el PODER DE DIOS, por otro lado es indudable el reconocimiento que el apóstol
Pablo hizo del papel de Cristo en su vida, ya que el menciona que por si mismo el no podia
hacer nada, ya que todo lo podia pero en Cristo, no en Pablo mismo, no en cualquier otro
hombre, era en Cristo unicamente. Es de suma importancia, que nuestro proceder y
conducta, se apegue a la sabiduria y madurez contenida en lo leemos en el evangelio, el
cual es el PODER DE DIOS; Y en ese poder encontraremos nuestra verdadera posición
como hijos de Dios, así como el verdadero papel que Jesucristo debe jugar en nuestras
vidas, también un excelente manual de vida. ¡GLORIA A DIOS!

