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“El poder de Dios” 
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Oración inicial. 
 
“Bendito Señor Dios Todopoderoso, hoy nos presentamos 
delante de ti, buscando la dirección de tu Santo Espíritu para 
poder conocer acerca de tu voluntad y propósito en nuestras 
vidas, para fundamentar nuestra fe en tu majestuoso poder y no 
solo en palabras, ven a nuestras vidas con poder, para 
transformarnos bajo tu gracia, te lo pedimos en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, amén”. 
 
Introducción. 
 
Muchas veces nos acercamos a Dios, con la fe y la certeza de 
que él puede hacer algo extraordinario por nosotros, pero cuando 
las situaciones son verdaderamente complicadas, dudamos en 
nuestro corazón que Él pueda ayudarnos o librarnos de nuestras 
circunstancias. ¿Por qué pasa eso?, muchas veces 
fundamentamos nuestra fe en palabras persuasivas, pero nso 
olvidamos del poder de Dios.   
 
Tema. 
 
Dios ha manifestado su amor para con nosotros, y ha dado 
salvación a nuestras vidas por medio de Jesucristo, que pues 
habrá imposible para Dios. 
 
1.- No hay imposible para Dios. 
 
“Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es 

imposible, mas para Dios, no; porque todas las cosas son 

siempre él debe ser glorificado. Somos administradores de lo que 

Él ha manifestado, en nuestras vidas, “Su Poder”. 

 
Oración final. 

“Dios Todopoderoso, reconozco que en ti todo es posible, que las 
cosas más complicadas de resolver en mi vida, son sencillas para 
ti, por eso hoy, pongo toda mi confianza y mi fe, en que Tú me 
puedes ayudar, trayendo a mi vida, restauración, sanidad, amor, 
libertad, prosperidad, fortaleza, gozo y paz. No hay imposible 
para ti, estoy dispuesto(a) a darte toda la gloria en mi vida y en lo 
que Tú hagas por mí. Gracias Señor, te lo pido en el nombre 
maravilloso de Jesucristo mi Señor y Salvador, amen”.  
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    Gracia y por su Poder que recibimos una manifestación milagrosa 

de Dios a nuestro favor. 

Si Dios ha decidido manifestar su Poder en nosotros, que solo 

somos vasijas de barro, es por su gracia y amor, peor la gloria es 

para Él. Recuerda: 

“Pase lo que pase, la Gloria es para Dios” 

4.- Ministros bajo su Gracia, administradores de Su Poder. 

“Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que 

me ha sido dado según la operación de Su poder”. Efesios 3:7. 

Dios nos ha calificado como aptos para ministrar bajo su poder, es 

decir, que por su gracia, Dios ha determinado que nosotros somos 

aptos para anunciar su evangelio de poder, como testimonio vivo 

de lo que Él ha hecho por nosotros. 

El Apóstol Pablo ha sido llamado por Dios para anunciar el 

evangelio con poder de Dios, y del mismo modo que lo llamó para 

ser ministro del evangelio, así también lo equipo con el poder 

mismo, para anunciarlo. 

Ustedes también han sido llamados para anunciar el evangelio de 

Cristo, y son equipados con Poder de Dios para hacerlo.  

 
“Lo que nosotros hacemos al principio, determina lo que Dios hará 

después de que tu haya iniciado”. 

Conclusión. 

 
Recordemos que a pesar de nuestras circunstancias, no hay nada 

imposible para Dios, pues Él todo lo puede y nada le detiene. Este 

Poder maravillosos y extraordinario de Dios es el fundamento de 

nuestra fe, creemos en Dios, creemos en lo que él puede hacer, 

creemos en Cristo y que resucito al tercer día, pues creeamos que 

no hay nada imposible para Dios. Y aunque nuestra debilidad 

humana quiere impedir los sobrenatural de Dios, recuerda que 

posibles para Dios”. Marcos 10:27 

Nuestro entendimiento y capacidad humana, se vuelven limitantes 

para nuestra fe, pues pueden asegurarnos que es imposible de 

lograr, pero según nuestro entendimiento será imposible, pero sgún 

nuestra fe, es posible. Dios lo hace posible. 

2.- El Poder de Dios es el fundamento de tu fe. 

“Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los 

hombres, sino en el poder de Dios” 1 Corintios 2:5. 

La fe firme se fundamenta en lo que el poder de Dios puede 

realizar, muchas veces creemos lo que dice un médico, un 

especialista, un profesor o una autoridad humana, pero ¿Qué pasa 

con lo que Dios ha dicho? Es más fácil creer en lo que dicen las 

personas, porque quizá sea a quienes estamos viendo, pero sin ver 

a Dios podemos creer en lo que Él ha dicho en su palabra; nuestra 

fe, esta fundamentada en su poder. 

3.- El Poder de Dios, es mayor que nuestra debilidad humana. 

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la 

excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros” 2 Corintios 

4:7.                                             

Esperamos que el poder de 

Dios se manifieste para que 

nuestro ego y orgullo salgan 

bien librado de la situación. 

Muchas veces esperamos 

que el poder de Dios se 

manifieste, para no ser 

avergonzados por nuestros 

enemigos.  

Es verdad que Dios o permitirá nuestra vergüenza si confiamos 

plenamente en Él, pero es importante tener presente, que su gloria 

y poder se manifiestan para que le demos toda la gloria a Él.  Si se 

manifiesta nuestra debilidad, debemos reconocer que es por su 


