
Iglesia Vida y Resurrección de Jesús 
UN NUEVO COMIENZO 

RLJ-1292-ES JOHN S. TORELL 29 DE MAYO 2011 
PARTE 3: ¿FUE TRANSMITIDO EL PODER DE JESUS? 

 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Apartado Postal: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Teléfono: (916) 944-3724 • Llamada gratuita: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

Los apóstoles y el restante grupo de setenta personas confiaron en el poder de 
Jesús mientras estuvo junto a ellos. Pero cuando la jerarquía judía lo arrestó, la  
fe se esfumó y todos huyeron. Mateo 26:56 
Incluso después de la resurrección, algunos de los apóstoles y los del grupo de 
los setenta aún dudaban. Mateo 28:16-17; Marcos 16:9-14; Juan 20:24-29 

EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO 
Pasados cuarenta días después de la resurrección, Jesús se apareció a los 
discípulos y les explicó que era el Evangelio. Hechos 1:1-3 
El día de la ascensión finalmente llegó y Jesús dio la orden a sus discípulos para 
que permaneciesen en Jerusalén y orasen hasta que el Espíritu Santo los 
colmase. Versículos 4-14 
El grupo se componía de once apóstoles, otro grupo de setenta y treinta y nueve 
mujeres. Versículo 15 
La palabra "Pentecostés" significa "cincuenta días después de la Pascua." Como 
Jesús murió el día anterior a  la Pascua, y estuvo tres días y noches en la tumba 
y después caminó junto a sus discípulos durante 40 días antes de su ascensión, 
podemos deducir que los discípulos tuvieron que esperar siete días en Jerusalén 
antes de que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Hechos 2:1-4 

CONSECUENCIAS DEL BAUTISMO 
Los ciento veinte seguidores de Jesús pasaron de ser personas intimidadas y 
temerosas a hombres valientes y mujeres de gran fe. El mismo día, el apóstol 
Pedro predicó su primer sermón y tres mil personas recibieron a Cristo como su 
Señor y Salvador y fueron bautizadas en el agua. Versículos 37-43 
Cuando Pedro y Juan se encontraron a un hombre que era cojo desde su 
nacimiento, Pedro lo desafió a curarse en el nombre de Jesús y curó  
instantáneamente. Hechos 3:1-11 

Este milagro dejó patente que el poder de Jesús se había  transferido a 
Sus discípulos. 

 
Es importante tener en cuenta que el primer registro sobre expulsión de 
demonios después de que Jesús ascendiese al cielo fue hecho por el diácono 
Felipe. (Hechos 6:5) La Biblia no dice si pertenecía a ese grupo de setenta 
personas, pero poseía el mismo poder que Jesús cuando este fue a la ciudad de 



Samaria. Felipe predicó el Evangelio, rezó por los enfermos y expulsó demonios. 
Hechos 8:5-8 
Jesús resucitó a los muertos y nadie puede negar que lo hizo por el poder de 
Dios. Los apóstoles y el resto de los creyentes en Cristo debieron preguntarse si 
esta clase de poder se les podía transferir. Poco después de la ascensión, esa 
pregunta tuvo una respuesta cuando el apóstol Pedro resucitó a una mujer. 
Hechos 9:36-42 
Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo, nunca conoció a Jesús 
personalmente y pertenecía a la primera generación de creyentes que no habían 
estado junto a Jesús ni guiados directamente por El. Pero Pablo había sido 
bautizado en el Espíritu Santo. Hechos 9:17-19 
En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé se encontraron con un mago y un 
falso profeta judío. El Espíritu Santo actuó poderosamente por medio de Pablo, 
que neutralizó los demonios del hombre y lo dejó ciego por un tiempo. Hechos 
13:4-12 
Algunos años más tarde, Pablo se encontró con una mujer que tenía un espíritu 
adivinatorio y lo expulsó,  con lo que ya no pudo predecir más el futuro. Hechos 
16:16-19 
No sólo Pablo tenía el poder para expulsar demonios, también disponía del 
poder para suplicar que la gente fuese bautizada por el Espíritu Santo. Hechos 
19:5-7 
Cuando los judíos impíos oyeron hablar de los milagros hechos en nombre de 
Jesús, lo intentaron y descubrieron que no hay poder si no te has salvado y 
estas colmado por el Espíritu Santo. Hechos 19:11-16 
Esto provocó un despertar entre los creyentes en Cristo, que se habían 
interesado en el ocultismo, confesando sus pecados y destruyeron todos los 
artilugios utilizados en el ocultismo. Versículos 17-20 

El Libro de los Hechos deja bien claro que el poder de Jesús se transfirió 
a sus discípulos, y cuando estos presentaron a Cristo a la gente, el poder 
se transfirió también a ellos. ¡Por lo tanto podemos proclamar 
valientemente que en la actualidad todas las señales y prodigios de 
Jesús todavía están aquí entre y para nosotros! Juan 14:11-18 

 
¡Dios no te ha llamado necesariamente para tener éxito sino para que seas 
fiel! Hebreos 3:1-5 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sino la forma en que la acabes! 

 
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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