
Dios sí puede
La extraordinaria grandeza del poder de Dios

(Efesios 1:16-2:10)

La tesis Para asegurarnos de la habilidad de Dios de salvarnos de nuestros pecados por
mostrar su gran poder, el poder de levantar a Jesús de entre los muertos.

Los
textos

Juan 5:25-29; Romanos 4:19-25; 5:6; 10:8-10; 1 Corintios 1:28-31; 15:1-4, 12-19.
Efesios 1:16-2:10; Colosenses 2:11-14; 1 Tesalonicenses. 4:14; 5:9-10; 5:23-24;
Hebreos 11:6; Apocalipsis 3:5; 14:13; 20:6, 11-15

I. La introducción
A. ¿Alguna vez ha pensado, «No estoy seguro que soy salvado»?

B. Posiblemente ha pensado en los pecados que ha cometido en su vida o las

dificultades de que sigue sufriendo y dice,

1. «No entiendo cómo Dios puede salvarme».  

C. Tal vez luchamos a entender las habilidades de Dios.

D. «Poder» significa:
1. Tener la habilidad, el talento, los recursos, o la oportunidad de hacer algo.

E. Cuando decimos «Dios sí puede» queremos decir que Dios es poderoso
para

hacer algo.

F. ¿Qué es lo que Dios hace?

G. En Efesios, Pablo oró que pudiéramos saber
1. «...cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los

que creemos» (Efesios 1:19)

H. ¿Qué es la extraordinaria grandeza del poder de Dios?
1. «...conforme a la eficacia de la fuerza de su (Dios) poder, el cual obró en

Cristo cuando le (Cristo) resucitó de entre los muertos y le sentó a su

diestra en los lugares celestiales», (Efesios 1:19-20)

I. Entender la extraordinaria grandeza del poder de Dios es saber que Dios

demostró su poder por resucitar a Jesús de entre los muertos.

J. Esta tarde vamos a explorar el poder y la habilidad de Dios por mostrar que
1. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos

2. Dios resucitó a nosotros de entre los muertos

3. Dios va a resucitarnos de entre los muertos

II. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos
A. 1 Corintios 15:1-4

B. ¿Qué es lo que el evangelio de Cristo proclama?  
1. Cristo murió por nuestros pecados.
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2. Cristo fue sepultado.

3. Cristo resucitó el tercer día.

4. Todo eso está de acuerdo con las escrituras (el Antiguo Testamento)

C. La resurrección de Jesús es la doctrina esencial de la cristianidad..

D. Si Dios no resucitó a Cristo de entre los muertos, nuestra fé es falsa.

(1 Cor. 15:12-19).

E. Creer en la resurrección es necesario para nuestra salvación.

(Romanos 10:8-10)

F. Creer en la resurrección es creer que Dios es poderoso y merece nuestra

confianza (Rom. 4:19-25)

G. Pablo compara la fe de Abraham con la fe que debemos tener.
1. Abraham creía que Dios tenía el poder para darle un hijo por Sara.

2. Abraham lo creyó aunque parecía imposible según la razón y todo lo que

entendía.

H. Debemos ser como Abraham por tener confianza en el poder de Dios.

I. Debemos creer lo que tal vez parece imposible:
1. Debemos confiar que Dios «levantó de los muertos a Jesús nuestro

Señor».

2. Debemos entender y confiar en la resurrección de Jesús porque Jesús fue

crucificado por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos por

nuestra justificación. (Romanos 4:23-25).

J. Creer en el poder de Dios para levantar a Jesús es la fe que nos hace rectos

ante Dios.

K. Pablo dice que este tipo de fe es la fe que salva.

III. Dios nos resucitó de entre los muertos
A. Pablo no ha cambiado el tema en Efesios 2. (Debemos recordar que las

divisiones entre los capítulos fueron introducidas por los hombres, y no
por

el Espíritu Santo)

B. Pablo continúa la idea de que los Efesios deben saber “la extraordinaria

grandeza” del poder de Dios demostrado en la resurrección de Jesús.

C. Efesios 2:1-3

D. Antes de creer el evangelio, estabamos
1. muertos en los delitos y pecados que practicamos.

2. hijos de desobediencia

3. vivimos nuestras vidas de esa manera.

E. «Estar muerto en el pecado» aún puede describir a ellos que “crecieron en
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la iglesia”.  

F. ¿Qué significa estar muerto en pecado?

G. Pablo nos explica la frase «estar muerte en pecado» (Romanos 5:6)  
1. «Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los

impíos.»

2. Estábamos débiles, sin fuerza, impotentes, e indefensos.

H. No pudimos levantarnos de este estado y, por eso, seguimos muertos.

I. Solo Dios podía remediar la situación por su gran poder.

J. Jesús dijo,  
1. «En verdad, en verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los

muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán».
(Juan 5:25 LBLA)

K. Jesús está diciendo que resucitará a ellos quienes están muertos en el

pecado.

L. Resucitará a ellos quienes oigan la voz del Hijo de Dios.

M. Lo hará por el poder del evangelio.

N. Pablo dice lo mismo en Efesios 2:4-10:
1. Dios es rico en misericordia (es reticente a dejarnos muertos y perdidos

eternamente).

2. Dios es motivado por su “gran amor” por las personas.

3. Dios nos ama aún cuando estamos muertos en el pecado e hijos de la

desobediencia.

4. Dios «nos dio vida juntamente con Cristo».

5. Entonces, por la gracia de Dios hemos sido salvados por fe.  

O. ¿Qué es la fe que salva?
1. Estamos salvados por nuestra fe en el Hijo de Dios y el poder de Dios para

resucitarle a Jesús de entre los muertos.

P. En Colosenses 2:11-14, Pablo dice lo mismo y clarifica lo que quiere decir.
1. El bautismo es “la circuncisión de Cristo”.

2. Es una “circuncisión del corazón”.

3. Toma en cuenta de que cuando somos bautizados en Cristo, somos

levantados con Él “por la fe en la acción del poder de Dios”.  

4. Pablo lo hace claro que es la poderosa acción de Dios en resucitar a Cristo

de entre los muertos que es lo que opera en nuestro bautismo.

5. Por medio de nuestra confianza y creencia en el poder de Dios para

resucitar a Jesús, nos da vida juntamente con Cristo y perdona nuestros

pecados.

Q. Pablo tiene eso en mente cuando continúa en Efesios 2:8-10:
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1. Es Dios que da  

a) Perdón del pecado

b) La resurrección de estar muerto en pecados

c) «...esto no de vosotros, sino que es don de Dios»

2. No es por obras (la obediencia perfecta).

R. Todo eso es realizado por el poder de Dios «para que nadie se gloríe».  
1. Por tanto, «somos hechura suya (de Dios), creados en Cristo Jesús para

hacer buenas obras».  

S. Por eso Pablo dice a los Corintios:
1. «…y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para

anular lo que es; para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra

suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros
sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que,
tal como está escrito: El que se gloría, que se gloríe en el Señor.»

(1 Corintios 1:28-31 LBLA)

IV. Dios va a resucitarnos de entre los muertos

A. Tal vez te preguntas la razón que digo que Dios nos resucitó de entre los

muertos, y Dios va a resucitarnos de entre los muertos.

B. Lo digo así porque hay dos resurrecciones.

C. Justo acabamos de hablar de la primera resurrección, la cuál ocurre
cuando

oímos la voz del Hijo de Dios y creemos y obedecemos al evangelio de

Cristo.

D. Jesús, durante su ministerio, enseñó de dos resurrecciones. (Juan 5:25-29)
1. La primera resurrección se encuentra en el capítulo 5:25-26.

2. La segunda está en los v. 28-29.

E. En la segunda resurrección, Dios va a resucitar a cada persona de entre los

muertos. 
1. Si alguien oye a la voz del Hijo de Dios o no determina su destino en la

segunda resurrección.

2. Toma en cuenta que algunos son resucitados de entre los muertos a una

resurrección de vida.

3. Él que oye a Jesús va a ser resucitado a la resurrección de vida.

4. Puedes ver que algunos van a ser resucitados a la resurrección de juicio.

5. Él que rehusa oír a Jesús va a ser resucitado de entre los muertos a una

resurrección de juicio.

F. En Apocalipsis, la gente de Dios está consolada cuando lee:
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1. «Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección;

la muerte segunda no tiene poder sobre éstos sino que serán sacerdotes
de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por mil años». (Apocalipsis 20:6
LBLA)

G. Hay una segunda muerte.

H. ¿Qué es la segunda muerte?
1. Apocalipsis 20:11-15.

2. La segunda muerte ocurre después del juicio de Dios para toda la gente.

3. Juan nos dice que la segunda muerte es el lago de fuego.  

4. Dios les tira al lago de fuego ellos cuyos nombres no se encuentran en el

libro de la vida.

5. Es una idea aterradora.

I. ¿Quién no tiene que tener miedo de la segunda muerte?
1. ¡Ellos que ya participaron en la primera resurrección!

2. ¡Ellos que fueron resucitados con Cristo por la acción poderosa de Dios en

el bautismo!

3. Ellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida.

J. ¿Cómo aseguramos que nuestros nombres están escritos en el libro de la

vida? (Apocalipsis 3:5)
1. «Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su

nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre

y delante de sus ángeles».

K. La manera en que vivimos nuestras vidas nuevas nos sigue al juicio:
1. «Y oí una voz del cielo que decía: Escribe: «Bienaventurados los muertos

que de aquí en adelante mueren en el Señor». Sí —dice el Espíritu— para

que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos».

(Apocalipsis 14:13 LBLA)

L. Los que oyen y obedecen a la voz de Jesús recibirán una vestidura blanca.

M. ¿Qué es la vestidura blanca?
1. «...porque las acciones justas de los santos son el lino fino».

(Apocalipsis 19:8 LBLA)

N. Recuerda que somos la hechura de Dios creados para hacer buenas obras.
(Efesios

2:10)
1. «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas

obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en

ellas».

V. La conclusión
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A. ¡Podemos tener toda confianza de nuestra salvación porque Dios puede

salvarnos!

B. Tenemos ésta confianza porque Dios tiene el poder para:
1. Perdonar nuestros pecados

2. Cancelar la deuda de pecado que debemos.

C. Tenemos confianza en el poder de Dios a presentarnos justificados ante el

trono de juicio porque:
1. Dios levantó a Jesús de entre los muertos

2. Dios nos levantó de nuestra muerte en nuestros delitos y pecados

3. ¡Dios tiene el poder para levantarnos de entre los muertos en el último

gran día!

D. Pablo nos asegura que Dios puede hacer todo lo que prometió:  
1. «Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá

con Él a los que durmieron en Jesús».
(1 Tesalonicenses 4:14 LBLA)

2. «Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación

por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que

ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él.
Por tanto, alentaos los unos a los otros, y edificaos el uno al otro, tal
como lo estáis haciendo». (1 Tesalonicenses 5:9-11 LBLA)

3. «Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo

vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la
venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual
también lo hará». (1 Tesalonicenses 5:23-24 LBLA)

E. Dios no fallará en hacer todo lo que prometió.

F. El poder de Dios es la razón el autor de Hebreos dijo,
1. «Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se

acerca a Dios crea que Él existe, y que es remunerador de los que le

buscan». (Hebreos 11:6 LBLA)

G. ¡En verdad, nuestro Dios puede rescatarnos!
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Predicado

Dónde Cuándo
Hwy 27 S, Church of Christ (LaFayette, Ga) 8 Diciembre, 2021
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