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Introducción: 

Hemos tenido una poderosa conversación sobre la venida del Mesías, y Él nos hizo mirar cuando él 

se dirigió a la iglesia en Laodicea, cuando el hablo con ellos, encontramos que esa iglesia es sinónima 

con la iglesia de hoy, de la cual esta generación puedes aprender de esa instrucción. 

Esta es la hora para la Salvación de la Justicia y Santidad en la Iglesia. 

 

APOCALIPSIS 19:8[RVR] Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y 

resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 

➢ Aparecer ante DIOS es el llamamiento más alto y es por eso que necesitas prepararte en 

Santidad y justicia, Por lo tanto, JESUSCRISTO llegó a morir en la CRUZ, para que la 

humanidad caída aparezca y sea capaz de estar ante el SEÑOR. 

 

LUCAS 19:38-43[RVR] diciendo: !!Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; ¡paz en el cielo, 

y gloria en las alturas! 39 entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, 

reprende a tus discípulos. 40 él, respondiendo, les dijo: Os digo que, si éstos callaran, las piedras 

clamarían. 41 y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: !!Oh, si también 

tú conocieses, a lo menos en este tu día, ¡lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus 

ojos. 43 porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por 

todas partes te estrecharán. 

 

SANTIAGO 4:7-8[RVR] Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 8 acercaos a 

Dios, y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, 

purificad vuestros corazones. 

➢ ¿Cómo llegamos aquí, porque de repente el ESPÍRITU del SEÑOR llegó a tratar este punto del 

pecado perpetuo en la iglesia hoy?, La Iglesia actual está diciendo que la Gracia de la Salvación 

no tiene suficiente poder para librarte del pecado y del poder del diablo. La Iglesia actual en los 

Estados Unidos está enseñando la gracia y diciéndole a la gente que no haga nada y que se 



 

comprometa con el pecado, ¿Quiere decir, que la Gracia que vino de la Cruz de JESUCRISTO 

ha rebajado los estándares de DIOS y de Su Santidad? ¡¡¡De ninguna manera!!! Necesitamos 

resistir al diablo, dejar de pecar y crucificar la carne diariamente. Necesitamos el poder del 

Espíritu Santo para vivir una vida cristiana Santa, La Iglesia de hoy en día no tiene el ESPÍRITU 

SANTO y es por eso que están entreteniendo a falsos profetas cosechando dinero, pecado 

sexual, comercializando el evangelio y así sucesivamente. El SEÑOR me ha enviado para 

restaurar y revivir la Iglesia, para que la Iglesia pueda ser restaurada a su antigua Gloria y 

estándares de Santidad. 

 

La razón por la que necesitas el Espíritu Santo es porque la batalla pertenece al SEÑOR 

 

¿Cómo resiste la Iglesia actual al diablo y borra el pecado crónico? ¿Cómo puede el SEÑOR ayudarte 

a eliminar el pecado perpetuo y la vergüenza que ha sobrevenido a JESÚS debido a la naturaleza 

caída de la iglesia? 

 

El SEÑOR JESÚS es el ejemplo perfecto de cómo resistir a satanás y vencer el pecado 

 

LUCAS 4:1-13[RVR] Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al 

desierto 2 por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados 

los cuales, tuvo hambre, 3 entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan. 4 Jesús, respondiéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra de Dios, 5 Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos 

de la tierra, 6 Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha 

sido entregada, y a quien quiero la doy, 7 Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos, 8 

Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 

él solo servirás.9 Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de 

Dios, échate de aquí abajo;10 porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, que te 

guarden;11 y En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en piedra.12 Respondiendo 

Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios,13 Y cuando el diablo hubo acabado toda 

tentación, se apartó de él por un tiempo. 

➢ Después de 40 días de ayuno, mi SEÑOR JESÚS tomó la victoria y Jesús nos dejó el ejemplo 

para que lo hiciéramos de la misma manera. Necesitas preparar un vaso para que el 

ESPÍRITU SANTO venga sobre ti y te llene, lo cual se hace mediante el Arrepentimiento. 

Es increíble cómo el SEÑOR Jesús en el Cielo, siendo adorado por los Querubines, ancianos 

e incontables ángeles, dejó el cielo y vino a esta Tierra y murió por la humanidad caída en la 

CRUZ. 

Sabemos muy bien ahora cómo el enemigo usa la 'CARNE' para seducirlos. 

LUCAS 3:21-22[RVR] Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue 

bautizado; y orando, el cielo se abrió, 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como 

paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. 



 

➢ La salvación cristiana que contemplas hoy fue diseñada en el cielo y es por eso que necesitas 

la ayuda del cielo para llevar acabo tu vida según las normas de DIOS. La Iglesia de hoy 

necesita AL ESPÍRITU SANTO para ministrar al Señor.  

¿Por qué la iglesia actual está luchando contra el diablo sin el Espíritu Santo? 

 

ISAÍAS 61:1-2[RVR] El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha 

enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar 

libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel;2 a proclamar el año de la buena voluntad 

de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados. 

➢ El mismo SEÑOR JESÚS necesitaba el ESPÍRITU SANTO para ejecutar su ministerio público, 

y por eso también necesitas el Espíritu Santo. 

 

ZACARÍAS 4:6[RVR] Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a 

Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los 

ejércitos. 

➢ Entonces es por el ESPÍRITU SANTO que puedes derrotar al diablo. 

 

MATEO 12:28[RVR] Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 

a vosotros el reino de Dios. 

➢ JESÚS estaba luchando contra el diablo usando el ESPÍRITU del SEÑOR. Solo por el Espíritu 

Santo puedes vencer al diablo. 

 

 

CANTIDAD DE PODER, ¡LA IGLESIA DEBE ENTRAR! 

MATEO 28:16-20[RVR] Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 

ordenado17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban.18 Y Jesús se acercó y les habló 

diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas 

las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;20 enseñándoles 

que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, 

hasta el fin del mundo. Amén. 

JUAN 11:43-44[RVR] Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: !!Lázaro, ¡ven fuera! 44 y el que había 

muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les 

dijo: Desatadle, y dejadle ir. 

➢ ¿Te imaginas que, si Jesús no hubiera mencionado el nombre de Lázaro, miles habrían salido 

de la tumba?, Necesitas PODER. Necesitas el Poder del ESPÍRITU SANTO. ¡Para nacer de 

nuevo, Santo, Justo, ¡necesitas PODER! La iglesia, el púlpito, los pastores y todos necesitan 

PODER. 

 



 

MARCOS 1:23-24[RVR] Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio 

voces, 24 diciendo: !!Ah! ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para destruirnos? 

Sé quién eres, el Santo de Dios. 

➢ ¡Es asombroso cómo el espíritu maligno puede atar a la Iglesia hoy!  

Los demonios saben: 

• Quién es Jesús 

• Su autoridad 

• Él es el SANTO DE DIOS 

 

➢ ¿Cómo es que la iglesia actual está atada por demonios? Cuando entró JESÚS, su presencia 

sacudió a los demonios y ellos temblaron ante él. Aleluya 

 

PODER de JESÚS 

Los demonios son conscientes de que Jesús tiene poder para destruirlos y, sin embargo, la Iglesia 

actual está atada por demonios y piensan que el poder de Jesús no es suficiente para librarlos. Los 

demonios saben quién es JESÚS, ¿porque la Iglesia actual no conoce el Poder de JESÚS? Los 

demonios conocían a 'JESÚS DE NAZARETH' y por eso sabían que JESÚS es el MESÍAS. 

 

LUCAS 4:34[RVR] Diciendo: Déjanos; ¿qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para 

destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 

 

JUAN 6:66-71[RVR] Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con 

él. 67 dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 68 Le respondió Simón 

Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. 69 y nosotros hemos creído y 

conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido 

yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo? 71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón; 

porque éste era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. 

➢ Los discípulos no pueden identificar al Mesías, pero los demonios, sí. Su mente carnal no pudo 

captar las palabras de JESÚS, sin embargo, los demonios pueden. 

Los Demonios sabían que Jesús es: 

1. El SANTO DE DIOS. 

2. JESÚS VINO DEL CIELO. 

3. JESÚS TIENE PODER ANTICIPADO SOBRE ELLOS. 

4. JESÚS PUEDE ENVIARLOS DONDE QUIERA. 

5. JESÚS TIENE EL PODER DE LIBERAR A SU PUEBLO DEL PECADO Y DE LOS 

DEMONIOS. 

6. LOS DEMONIOS SABEN QUE HAY UN DÍA QUE VIENE JESÚS, Y LOS JUZGARÁ. 

 



 

➢ La iglesia de hoy no está hablando del poder de JESÚS, sino que está ocupada glorificando al 

diablo. 

 

APOCALIPSIS 3:7[RVR] Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, 

el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. 

 

EL SANTO DE DIOS (JESUCRISTO) 

 

APOCALIPSIS 16:5-6[RVR] Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que 

eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. 6 por cuanto derramaron la sangre de los 

santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. 

EL SEÑOR LEYÓ ESTA ESCRITURA EN MI SUEÑO EN VOZ ALTA. Dijo el Profeta.  

 

➢ ¿Por qué la Iglesia actual sigue caminando en pecado y atada por el diablo, si hay tanto poder 

otorgado a la Iglesia por el SEÑOR JESUCRISTO? 

 

APOCALIPSIS 4:11[RVR] Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste 

todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 

Nuestro DIOS es el testigo del PODER. La salvación de la Cruz que recibimos es encontrada y 

ordenada por DIOS. Entonces, ¿por qué la iglesia no tiene poder? 

 

HECHOS 1:4-9[RVR] 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.5 Porque Juan ciertamente bautizó con 

agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.6 Entonces 

los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este 

tiempo?  

➢ El Señor estaba hablando de un gran PODER (ESPÍRITU SANTO), pero la naturaleza humana 

y la carne siempre te condicionan a pensar alrededor del mundo y esta es la tragedia de las 

generaciones. 

 

Versículo 7-9 Les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en 

su sola potestad;8 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.9 Y habiendo 

dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 

➢ Este es el momento exacto antes de que el Mesías se vaya al Reino de la Gloria. Les ordenó 

que no salieran de Jerusalén y les indicó que esperaran el poder del Espíritu Santo. 

➢ Se necesita obediencia para recibir el Espíritu santo. 



 

➢ La salvación cristiana se encuentra en el Reino de Poder. Entonces, ¿por qué la iglesia actual 

camina derrotada y aplastada por el diablo? 

 

ROMANOS 1:19-20[RVR] porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo 

manifestó.20 Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente 

visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo 

que no tienen excusa. 

➢ Cuando miras la creación, te das cuenta de que Nuestro Dios es PODER. DIOS opera en 

Poder. 

 

ROMANOS 9:17[RVR] Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para 

mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 

HEBREOS 1:3[RVR] El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y 

quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de 

nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, 

HECHOS 1:3[RVR] A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas 

pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. 

HECHOS 1:8[RVR] 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 

 

➢ Sin poder, no puedes ser testigo de JESÚS. La salvación de la Gracia que recibes es 

PODER. 

 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL PODER DADO A LA IGLESIA? 

 

● Empoderar a la iglesia. 

● Convencer a los pecadores para que vengan a Jesús. 

● Llevar la Sanidad a este mundo. 

 

ROMANOS 1:16[RVR] 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. 

➢ El Evangelio es PODER. Tu salvación es demostrar/ manifestar poder en este mundo oscuro 

y convencer a los pecadores. 

 

1 CORINTIOS 1:18[RVR] Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que 

se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 



 

➢ El EVANGELIO de la CRUZ es PODER. 

➢ Personas especiales, para realizar una tarea especial recibieron Poder, Visión, para construir 

el tabernáculo, para preparar las vestiduras sacerdotales, Ungir al rey, dar profecía. 

➢  Todo el cielo y la tierra están mirando a estos dos PROFETAS. Como pueden ver, están 

empoderados desde lo alto y cómo el ESPÍRITU SANTO en forma física descendió sobre ellos, 

diciéndole a la generación la gravedad de su Ministerio sobre la Tierra (aplausos del sol, lisiados 

caminando, muertos resucitados, visión a los ciegos, colisión de estrellas de neutrones, nube 

de Dios visitando, Escalera del cielo exhibida físicamente, Naciones en huelga con terremoto). 

Para la Iglesia General, el Espíritu Santo viene a ti para cambiar tu interior y transformarte a la imagen 

de Cristo, para que seas la fragancia deseada ante DIOS. 

2 CORINTIOS 2: 2-3[RVR] Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegré, sino aquel 

a quien yo contristé? 3 y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de 

aquellos de quienes me debiera gozar; confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos 

vosotros. 

 

HECHOS 1:8-9[RVR] 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. 9 y habiendo 

dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. 

DANIEL 7:13-14[RVR] Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 

como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 14 y 

le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; 

su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

➢ Este es el Reino del que JESÚS estaba hablando en Hechos 1:19. Ahora mira la aparición de 

JESÚS. 

 

APOCALIPSIS 1:12-18[RVR] Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete 

candeleros de oro,13 y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido 

de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro.14 Su cabeza y sus 

cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego;15 y sus pies 

semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno; y su voz como estruendo de muchas 

aguas.16 Tenía en su diestra siete estrellas; de su boca salía una espada aguda de dos filos; y su 

rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza.17 Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. 

Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el primero y el último;18 y el que vivo, y 

estuve muerto; más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte 

y del Hades. 

➢ Cuando miras a JESÚS, sólo vez poder. Mira cómo se ve el que te trajo la salvación de la 

Gracia. 

 

JUAN 14:11-19[RVR] Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 

por las mismas obras. 12 de cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 

hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 



 

nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo 

haré, 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 

para que esté con vosotros para siempre:17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 

porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en 

vosotros.18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros.19 Todavía un poco, y el mundo no me verá 

más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis  

➢ El Señor estaba diciendo que es mejor que se vaya, para que cuando el Señor vaya al Padre, 

le pida el Poder (ESPÍRITU SANTO) que venga y more dentro de ti. Entonces, ¿por qué la 

iglesia actual camina sin Poder? 

 

 

PROMESAS DE PODER, PARA LA IGLESIA 

JUAN 16:7:11[RVR] Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, 

el Consolador no vendría a vosotros; más si me fuere, os lo enviaré.8 Y cuando él venga, convencerá 

al mundo de pecado, de justicia y de juicio.9 De pecado, por cuanto no creen en mí;10 de justicia, por 

cuanto voy al Padre, y no me veréis más;11 y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido 

ya juzgado. 

➢ La IGLESIA actual necesita PODER. 

 

ISAÍAS 44:3[RVR] Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi 

Espíritu derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos. 

 

ISAÍAS 32:15[RVR] Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se 

convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. 

➢ No hay excusa para que la Iglesia actual camine sin autoridad. 

 

JUAN 7:37-38[RVR] En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: 

Si alguno tiene sed, venga a mí y beba.38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior 

correrán ríos de agua viva. 

➢ La Iglesia en todo el mundo tiene sed y ¿por qué no tiene poder? Por qué la iglesia dice que el 

diablo es muy fuerte y no se puede vencer. Ha llegado la hora de que las naciones tomen de 

esa agua. 

 

SALMOS 107:9[RVR] Porque sacia al alma menesterosa, Y llena de bien al alma hambrienta. 

➢ Si tu corazón tiene sed de cosas buenas, entonces tu Padre Celestial te dará el Espíritu Santo 

(PODER) y te llenará de SANTIDAD. 

 



 

HECHOS 2:1-8 [RVR] Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2 Y de 

repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa 

donde estaban sentados;3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre 

cada uno de ellos.4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 

según el Espíritu les daba que hablasen.5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, 

de todas las naciones bajo el cielo.6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y estaban confusos, 

porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: 

Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno 

en nuestra lengua en la que hemos nacido? 

➢ La gente escuchó el Poder que recibieron. Las escrituras no dicen que ellos mismos hablaron 

en lenguas (Repitiendo lo que la otra persona está diciendo). Estas son lenguas falsas, tienes 

hambre, pero te estás perdiendo el arrepentimiento que es necesario para llenarse del 

ESPÍRITU SANTO. 

 

HECHOS 2:14-18 [RVR] Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló 

diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis 

palabras.15 Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del 

día.16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel:17 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;18 Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en 

aquellos días, Derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. 

 

LUCAS 24:46-49 [RVR] y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 

resucitase de los muertos al tercer día;47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 

perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.48 Y vosotros sois testigos 

de estas cosas. 49 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. 

➢ El mundo te atacará. Necesitas el Espíritu Santo. 

 

LUCAS 10:17-19 [RVR] Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos 

sujetan en tu nombre.18 Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.19 He aquí os doy 

potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

➢ La autoridad que YO (JESUCRISTO) le estoy dando a la Iglesia es tan poderosa, que el diablo 

cayó como un rayo del cielo. ¿Por qué la Iglesia actual camina sin poder? Debes echar al diablo. 

Hoy la mujer se casa con una mujer en el altar, ¿qué le pasa a la iglesia de hoy? ¡Cuando revisa 

su bolso, ve drogas y un informe de aborto! ¡¡¡Ehhh!!! 

 

2 TIMOTEO 3:5 [RVR] que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos 

evita. 

➢ Cuando miras el edificio de la Iglesia y la vestimenta del pastor, todo se ve bien, adoran al 

Señor, tienen las palabras correctas (ALABADO SEA EL SEÑOR), tienen el símbolo correcto, 



 

pero cuando examinas su vida, les falta PODER. A la Iglesia se le prometió poder y se le ordenó 

que no se fuera sin poder. 

¿Por qué la Iglesia actual está diciendo que la serpiente me ha golpeado aquí, ¡Ehhh¡, los escorpiones 

me están dañando allí, qué le pasa a la iglesia hoy? 

 

DANIEL 6:22 [RVR] Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me 

hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente; y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada 

malo. 

➢ DANIEL entró a la prisión con poder y ese poder cerró la boca del León. Incluso si el león te 

rodea, no pueden tocarte. Ahora el DIOS de Poder vive en usted y usted ministra con poder, 

testifica con poder, predica con poder y camina con poder. 

 

 

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO  

Poderoso Señor Jesús, está noche yo me arrepiento y totalmente me alejo del pecado y te recibo en 

mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, y te pido que entres en mi corazón y establezcas el poder 

dentro de mi vida, y que me llenes con el Espíritu Santo y establezcas Poder dentro de mi corazón y 

que me llenes con tu Palabra, y establezcas poder en mi vida. Poderoso Señor Jesús ordena mis 

pasos, que yo mate la carne, crucifique al hombre viejo, que me puedas dar poder, que camine en 

poder, con el evangelio del poder, y la salvación de poder, y que ministre con poder y que gane a la 

gente para Jesús con poder, y hoy en el poderoso nombre de Jesús soy Nacido de nuevo, amén. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Ok1bdmjHlSA  (Enseñanza) 

Traducción y transcripción para todo pueblo de habla hispana. 

Equipo De Arrepentimiento Y Santidad, América Latina 

Sitio Web en Español: http://arrepienteteypreparaelcamino.org  

Radio en Español: https://s2.radio.co/s73352a1cf/listen    https://s2.radio.co/s73352a1cf/low 

En inglés: www.repentandpreparetheway.org         https://www.jesusislordradio.info  
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