
Cinco poderes! 
Todo porque acepto el llamado de Jesucristo 

Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nueva lenguas; las manos serpientes, y si bebieren cosa 

mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.  

Nota: Hoy podemos testificar de nuestra obra en las vidas de otros, para que 
glorifiquen a nuestro Padre que esta en los cielos.  

Introducción: Los discípulos recibieron poder directamente de Jesucristo para 
ejercer su llamado, y  la iglesia ha recibido el poder de Jesucristo a través de su 
promesa  de que si creemos en él, podemos recibir el poder que le ha dado a la 
iglesia.  

No es un asunto de sentir, es un asunto de creer.  

 Hoy nos toca a nosotros no sólo creer en eso Cristo sino creer que en su 
nombre haremos proezas y milagros porque su nombre es poderoso. 

 Los discípulos ejercieron el poder que recibieron de Jesucristo pero ahora 
nosotros tenemos que recibir creer y ejecutar el poder que Jesucristo nos ha 
entregado.  
 Como Iglesia de Jesucristo somos llamados a ganar el mundo pero también a 
sanar el mundo pero también a liberar el mundo y es por eso que Jesús nos ha 
entregado la autoridad a nosotros que somos su iglesia.  

 Ejercer el poder que Jesucristo nos entregó no es un asunto de Jesucristo es 
un asunto nuestro, es un asunto en el que nosotros ahora podemos recibir el 
beneficio de creer. Hay que recordar que crees Jesucristo tiene beneficios muy 
grandes, a los profetas les entregó poder sobre la naturaleza, pero a nosotros la 
iglesia se no se ha entregado poder sobre lo espiritual.  

1.- La autoridad a los que creen:  

 Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen:  
En mi nombre  

1.  echarán fuera demonios;  
2.  hablarán nuevas lenguas; 
3.  18 tomarán en las manos serpientes,  
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4.  y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño;  
5.  sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 

 Al que cree le entrego más facultades que al discípulo, al creer Jesucristo 
dejas de ser una persona común, para llegar a convertirte en una persona de 
poder.  

 Al que cree le entrego cinco facultades de poder, mientras que al discípulo le 
entrego dos. Jesucristo reposo más poder sobre el que cree.   

 Hay muchas personas que creen en Jesucristo, pero no creen que tiene 
autoridad para hacer nada de lo que se recibe al creer en Jesucristo, y por esta 
razón es que viven vidas miserables.  

 Hoy nos es necesario tomar el desafío, ya creemos en Jesucristo; ahora como 
iglesia nos hace falta creer que podemos ejercer el poder que se nos entregó   
como aquellos que nos hemos atrevido a creer en Él.  

 Nos hace falta ejercer el poder de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestras 
casas y en la iglesia, como la iglesia triunfante de Jesucristo.  

 Hoy quiero hacer un reto a la iglesia, queremos tener una iglesia en la que 
las señales no sigan a nosotros por creer en Jesucristo, el lugar de que nosotros 
seamos quien va en busca de la señal que en muchos casos es lo que ocurre con 
muchos creyentes que no entendieron que las señales son las que nos deben 
seguir a nosotros, como quienes creemos en Jesucristo y que por su nombre 
podemos hacer lo que nos encomendó. 

Hay cinco formas de poder que Jesucristo ha entregado a los que creen en él  

Marcos 16:17 Y estas señales seguirán a los que creen: 
En mi nombre  
    Echarán fuera demonios  

 Hay dos etapas en la biblia; en el antiguo testamento Dios le dio 
poder a los profetas sobre la naturaleza; pero en el Nuevo Testamento 
a partir de Jesucristo Dios ha dado poder sobre lo espiritual; por eso es 
que la salvación es el milagro más grande que puede ocurrir en la vida 
de un ser humano, porque se nos ha entregado poder sobre lo 
espiritual.  

�2



 De este mismo modo a los que creen también se les ha 
entregado poder sobre los espíritus inmundos y las potestades 
demoníacas porque en el nombre de Jesucristo está sujeto todo poder 
y autoridad espiritual. Y es por esta razón que los demonios se sujetan 
a los que creen en Cristo a través del poderoso nombre de Jesús.  

Hoy es necesario ejercer ese poder en la iglesia y poder desatar en el 
nombre de Jesucristo todo aquello que esta sujetado por el mal y 
hacerlo libre en el nombre de Jesús. 

Hablarán nuevas lenguas 

 Otra de las grandes facultades que han sido entregada a quien 
créeme Jesús, es el hecho de hablar nuevas lenguas, y sin quieren 
entrar en contradicciones y polémica tenemos que entender que en 
todos los momentos de la iglesia, se ha dado este privilegio de hablar 
lengua a quien cree en Jesus.  

 En este caso no hablamos de repeticiones vanas, hablamos de 
lenguas auténticas que edifican aquí en las hablas y que edifican a la 
iglesia al ser interpretada, por eso es necesario entender que al que 
cree se le ha entregado poder sobre lo espiritual  y esas lenguas son 
una evidencia del poder que se le ha entregado a quien cree.  

 Por eso hablan otras lenguas es entrar en el terreno de lo 
espiritual,  donde muchos tienen temores, donde muchos han sido 
enseñados que hoy no se puede, que hoy no se debe; el texto de la 
palabra de Dios lo hace vigente para todo aquel que cree en cualquier 
momento de la historia de la iglesia.  

 Por eso necesario entender que al que se le ha entregado poder 
sobre lo espiritual y por esa razón es que nuestra carne también puede 
estar sujeta a lo espiritual a través del espíritu de Dios que son la carne 
a su voluntad.  

18 tomarán en las manos serpientes  

 En este caso no estamos hablando de ir y atentar contra la 
naturaleza, en el sentido que de forma deliberada vayamos y nos 
dejemos morder por una serpiente, sino que más bien la Biblia nos 
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enseña que si en el ejercicio de nuestra fe, fuéramos dañados por una 
serpiente tenemos promesa de Dios deje el cuidará y sanará nuestro 
cuerpo a tal grado que la serpiente no nos hará daño. 
y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño;  

 Quiero leerte un correo que recibido de una persona 
haciéndome una consulta y de este mismo modo quiero contestar a la 
pregunta que se me ha hecho: 
 Asunto : Pastor quiero saber cómo puedo vencer la brujería 
que me están haciendo. 
 Cuando creemos en Jesucristo tenemos que entender la clase de 
poder que se nos ha entregado, entendiendo que no es un poder que 
podemos usar a nuestro entero gusto, si no más bien es un poder que 
se nos ha entregado como protección a todos aquellos que creemos en 
Jesucristo.  

Creen Jesucristo es más poderoso que las fuerza del mal, pero no 
solamente tenemos que creer en Jesucristo sino que hay que ser 
también el poder que nos otorga al creer en él por esta razón es que si 
creemos en Jesús podemos creer tener la seguridad que las huestes de 
maldad , no tienen autoridad sobre nosotros, sino que nosotros 
tenemos autoridad sobre las huestes de maldad. 

 Cuántas historias de personajes que han vivido en la línea de 
fuego y que Dios los ha librado de las manos de sus adversarios de sus 
enemigos de sus perseguidores y que han salido victoriosos con un 
testimonio poderoso de que Dios guardó sus vidas.  
 Si entendemos el poder que tiene el que cree seremos 
invencibles.  
  
Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán 

  
 El que cree tiene poder para hacer prodigios y milagros. 
Comienza ejerciendo ese poder en tu vida, en la de tu familia y en tu 
iglesia.  
 Ahora cuando entiendes la clase de poder que se ha depositado 
en tu vida, necesitas comenzar a ejercerlo, usted tiene orar como quien  
tiene poder al haber creído y aceptado a Jesucristo, porque en el 
hombre de Jesús hay un poder incalculable.  
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Aplicación Evangelística: Es necesario que entiendas quien eres, que class de 
poder tienes y para que se te ha sido entregado.  

 Puedes convertirte en un creyente convencional que nunca ejerce el poder 
que se le ha entregado, o puedes convertirte en un creyente que comience a ejercer 
el poder que se le ha sido entregado y ser libre de la opresión del mal, ordenar a la 
enfermedad y ser sanado, y disfrutar el poder del Espíritu Santo en tu vida y llegar 
a bendecir a aquellos que están a tu alrededor para que en el Nombre de Jesús, se 
desate la autoridad que ha sido depositada en ti.  

 Hoy quiero hacer un reto a la iglesia, quiero que nosotros pasemos hacer una 
iglesia que ejerza el poder que Dios ha puesto en nosotros, y me gustaría comenzar 
haciendo lo siguiente: vamos a ver quienes están necesitados de una oración de 
sanidad, Y alguno de nosotros va a orar por él y vamos a esperar que el poder en el 
nombre de Jesucristo haga el milagro y nosotros podamos ser testigos de su poder 
en nosotros.  
  

Por el firme propósito de servir.  
Pastor Samuel Que Th. B.  
Sermón: Creer es poder.  
110918 
Iglesia Crossroads  
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