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Nº 6
LA LINEA DE PODER EN EL APOCALIPSIS

Hay una nueva revolución en las drogas psico-activas. Muy pronto habrá una píldora para
cada problema. ¿Será posible encontrar todas nuestras respuestas en los farmacéuticos? Es
cierto, las drogas psicoactivas están en boga. Una razón fuerte de esto es el fenómeno del
Prozac. Después de que este antidepresivo salió al mercado, las personas empezaron a
contar historias notables de cómo sus vida habían cambiado dramáticamente después de
tomar la droga. Esto hizo pensar a muchas personas: Si una píldora puede hacer esto,
¿Necesitamos a Dios? ¿Hacen las píldoras lo que Dios no puede? Y las drogas Psicoactivas,
¿Volverán a Dios obsoleto en el siglo 21?

Demos una mirada más detenida y veamos lo que Dios hace en la vida de una persona.
Veamos como el Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes y comparemos eso con lo que
las dogas psicoativas hacen. Yo pienso que usted se asombrará. ¡Hay un poder divino que
obra cambios radicales, y una vida totalmente nueva!

Volvamos al libro de Apocalipsis. ¿Sabía usted que los creyentes tienen una presencia
dominante en el libro del Apocalipsis? Son representados de varias formas: Dios los llama
VENCEDORES. Aunque Apocalipsis señala momentos difíciles y cataclismos hacia el
tiempo del fin. Poderes malignos como el dragón y la bestia belicosos contra el pueblo de
Dios, los creyentes son VENCEDORES. Los creyentes son rescatados. ¡Los creyentes
GANAN! Dios nos instruye y nos ilumina con este canto que empieza casi desde el
principio del Apocalipsis:

 Apocalipsis 2:7 -“Al que VENCIERE, yo le daré de comer del árbol de la vida”
 Apocalipsis 2:11 -“El que VENCIERE no sufrirá la muerte segunda”
 Apocalipsis 2:17 -“Al que VENCIERE le daré a comer del maná escondido”
 Apocalipsis 2:26 -“El que VENCIERE…le daré poder sobre las naciones”
 Apocalipsis 3:5 -“El que VENCIERE vestirá ropas blancas…”
 Apocalipsis 3:12 -“El que VENCIERE, será pilar en el templo de mi Dios...”
 Apocalipsis 3:21 -“Al que VENCIERE se sentará conmigo en mi trono”

El libro de Apocalipsis señala como victoriosos a los que superan la adversidad y el mal.
Este mismo tema lo encontramos más adelante en el libro. Hablando de Satanás, el
acusador, el enemigo, Apocalipsis 12:11 dice: “Ellos son los QUE HAN VENCIDO por la
sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio”. Al final del libro, surge esta misma
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imagen. Dios promete en Apocalipsis 21:6-7 “El que VENCIERE heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios y él será mi hijo.”

En varios lugares, Apocalipsis señala a los creyentes celebrando alegremente ante el trono
de Dios. Aparecen como los que han pasado por la gran tribulación y han salido
triunfantes.
Creyentes que incluso en los momentos más difíciles han salido victoriosos. Amigo este es
parte del mensaje de Apocalipsis. Está diciéndonos que nosotros, seres humanos débiles y
pecadores podemos ser victoriosos. No necesitamos ser intimidados por las fuerzas del mal
en este mundo.
Sí, podemos ser débiles, incapacitados por nuestra herencia, por nuestro origen familiar, por
nuestro medio ambiente. Pero la Escritura nos ofrece esperanza para que podamos ser
vencedores y elevarnos por encima de todo eso radicalmente. He visto en el mundo como
Dios transforma radicalmente a las personas y como son convertidos para siempre.

 Los alcohólicos se vuelven sobrios.
 Los ladrones se vuelven honrados.
 Los hombres avaros se vuelven generosos, maridos altruistas y padres compasivos.
 Las personas amargadas y mal genio, renuevan su espíritu.
 Las prostitutas y hombres lujuriosos son transformados.
 Los corazones llenos de odio ahora se llenan de amor.

¡Es un milagro, un milagro de la gracia de Dios! Lo que Dios hace en la vida y corazones
humanos es admirable. El apóstol Pablo lo grita con estas palabras: “Por lo tanto, si alguno
está en Cristo, nueva criatura es. Las cosa viejas pasaron, y todo es hecho nuevo”. 2
Corintios 5:17.
¿Cómo ocurre? ¿Cómo es que Dios transforma nuestras vidas? La Biblia llama a esta
experiencia  “el nuevo nacimiento” o “nacer de nuevo”. Nacer de nuevo significa ser
transformado radicalmente desde lo más profundo de nuestras vidas por el Espíritu Santo.
Significa tener una nueva manera de ver las cosas, un nuevo poder que opera en nuestra
vida, nuevos deseos, nuevos impulsos, nueva alegría y paz en nuestra vida.

La mente humana no puede entenderlo, pero nos volvemos victoriosos a través del Espíritu.
Hemos nacido de nuevo, hemos sido poderosamente transformados y tenemos un nuevo
poder que obra en nuestras vidas. El Espíritu ha desarraigado nuestro enojo, amargura,
lujuria, adicciones y los ha remplazado por amor, alegría, paz, y misericordia.

El poder del Espíritu nos libera de la esclavitud de aquellos hábitos que destruyen nuestras
almas. 2 Corintios 3:17 lo pone de esta manera: “Donde esta el Espíritu del Señor, hay
libertad”. El poder del Espíritu nos libra de las cadenas de pecado, mientras que los
medicamentos sólo nos liberan de los síntomas. Si una persona esta deprimida, ciertas
píldoras pueden aliviar esa depresión. Pero ningún medicamento psico-activo narcotizante
nos podrá decir POR QUÉ estamos deprimidos, no podrá decirnos que hay detrás de
nuestro enojo, o que es lo que nos produce esa ansiedad. En nuestra prisa por medicar
nuestra mente, olvidamos que las píldoras no nos dan la sabiduría o la visión que
necesitamos para tratar con nuestros problemas y crecer a través de ellos. Pero el Espíritu
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Santo trabaja en nosotros y hace precisamente eso. Es el Espíritu de revelación, y sus
revelaciones pueden producir resultados dramáticos.

Una cosa más que el Espíritu de Dios hace es que llena nuestra vida con las cosas buenas.
Vea Gálatas 5: 22-23 “Pero el fruto del Espíritu es: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio”. Esas buenas cualidades el
Espíritu Santo las reproduce en nuestro interior. Así es como seguimos creciendo. El
Espíritu nos lleva por un camino donde nos proporciona vida abundante y vida eterna. Las
píldoras no pueden hacer eso. Las píldoras pueden ser una ayuda temporal. Pero el espíritu
Santo se que da con nosotros toda la ruta. El Espíritu Santo no es un aditivo artificial. Nos
llena con bellas cualidades para nuestro carácter. Y estando llenos del Espíritu no
tendremos efectos colaterales. No hay manera de recaer.

Efesios 3:16 habla sobre esto al declarar: “el ser fortalecidos con poder en el hombre
interior por su Espíritu”. ¡Usted puede ser fortalecido con el maravilloso poder de Dios
morando en su vida! ¡Usted puede ser diferente de lo que hoy es! No necesita luchar una y
otra vez con los mismos hábitos. Cuando la vida te apriete, cuando luches con impulsos que
parecen ingobernables, cuando te sientas demasiado débil para intentarlo, recuerda las
palabras del apóstol Pablo, “Pero Dios que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores
en todo” Romanos 8:37.

Dios nos ha llamado a ser ganadores, no perdedores. Nuestra fuerza de voluntad es débil,
pero cuando rendimos nuestra voluntad a él, Dios nos proporciona ayuda directamente
desde su trono. Así es como nos volvemos VENCEDORES.
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“ESCRITO ESTA...”

Génesis 1:2 El Espíritu Santo de Dios estaba presente en la Creación.
Hechos 5:3-4 En la Biblia Pedro compara el Espíritu Santo con “Dios.”
2 Corintios 3:17 Pablo en la Biblia iguala al Espíritu Santo con “el Señor.”
Romanos 8:27 El Espíritu Santo tiene mente.
1 Corintios 2:11 El Espíritu Santo sabe y entiende las cosas de Dios.
Efesios 4:30 El Espíritu Santo no es solo un poder o una fuerza es una Persona que

puede ser entristecida.
Juan16:13-14 Jesús se refirió al Espíritu con el pronombre personal como él.
Juan 14:26 Dios envía al Espíritu Santo para que sea nuestro maestro divino.
Hechos 5:32 Dios da al Espíritu Santo a aquellos que lo obedecen.
Juan 16:8 El Espíritu Santo nos convence en el corazón de nuestro pecado.
Juan 3:3-8 El Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento, cuando uno “nace de

nuevo.”
Ezequiel 36:26-37 El Espíritu Santo transforma nuestro carácter, dándonos un nuevo

corazón.
1 Corintios 12:11 El Espíritu Santo distribuye los dones espirituales, equipándonos para

su obra.
Génesis 6:3 El Espíritu Santo lidia con nosotros, llevándonos a hacer lo correcto.
Juan 16:13 El Espíritu Santo nos conduce a toda verdad.
Efesios 3:16 A través de su Espíritu, Dios nos fortalecerá con poder en nuestra

vida íntima.
Romanos 8:37 En todo problema, podemos ser más que victoriosos por medio de su

amor.
Apocalipsis 3:12 Dios nos da muchas promesas “al que VENCIERE.” (Ver también

Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:21, 21:7, etc.).
2 corintios 5:17 Una persona que viene a Cristo es una nueva criatura, todas las cosas

son hechas nuevas.
Gálatas 5:22-23 El fruto del Espíritu puede llenar nuestras vidas y nuestros caracteres,

con toda cosa buena.
2 Timoteo 1:7 Dios no nos ha dado espíritu de temor, pero también de poder, de

amor, y de buen juicio.
Romanos 8:14 Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos conduzca, nos

convertimos en hijos e hijas de Dios.
Gálatas 6:8 “Él que siembra en el Espíritu segará del Espíritu la vida eterna.”
Romanos 8:11 No necesitamos temer a la muerte, porque Jesús, a través del poder

del Espíritu Santo, resucitará a sus fieles.
Apocalipsis 19:1 Por la eternidad alabaremos a Dios por su poder milagroso de

liberación.
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EXAMEN DE REPASO Nº 6

¡Nuestro padre celestial tiene mucho que enseñarnos! Considere cada una las sesiones de
este seminario como los pasos hacia una serie de lecciones rumbo al cielo. Ojalá podamos
aprender bien estas lecciones, para que podamos luego avanzar con las siguientes. La
palabra de Dios, o sea la Biblia, será nuestro libro de texto en este seminario y nos ofrecerá
un aprendizaje ilimitado.

1. ¡El Espíritu Santo es más que una esencia, es más que una influencia o un poder. Es una
Persona! Pero la Biblia habla de “las _______________ del Espíritu” y nos advierte con no
“__________ el Espíritu Santo de Dios” Atributos que nunca podrían aplicarse a una fuerza
inconsciente.
Para verificar su respuesta, vea Romanos 8:27 y Efesios 4:30.

2. Si nosotros queremos una vida cristiana llena del Espíritu, debemos entender que la
Biblia dice que Dios da el Espíritu Santo “a aquellos que ________________ ” y guardan
sus mandamientos.
Para verificar su respuesta, vea Hechos 5:32. Compare a Juan 14:15-17.

3. Una de las obras del Espíritu Santo que Jesús señaló es que “él probará [las versiones
modernas dicen el convencerá] al mundo de ____________,” dándonos un sentido de lo
bueno y lo malo.
Para verificar su respuesta, vea a Juan 16:8.

4. El Espíritu Santo fue derramado poderosamente el día de Pentecostés, pero el ya estaba
presente y activo mucho antes, incluso durante la Creación, por eso la Biblia dice, “En el
principio Dios creo el cielo y la tierra Y el _______________ de _________ se movía
sobre la superficie de las aguas.”
Para verificar su respuesta, vea Génesis 1:1-2.

5. Dios sabe que enfrentamos muchos problemas y tentaciones, pero él nos ofrece grandes y
abundantes promesas “Al que ____________________,” que os dé, conforme a la riqueza
de su gloria, el ser ______________ con ________________en el hombre interior por su
Espíritu...”
Para verificar su respuesta, vea Apocalipsis 2:7, y Efesios 3:16.

Escriba su nombre: _____________________________


