
Creer es Poder! 
Todo porque acepto el llamado de Jesucristo 

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

Mateo 10:1 Jesús reunió a sus doce discípulos* y les dio autoridad para expulsar 
espíritus impuros* y para curar toda clase de enfermedades y dolencias.* 2 Estos 
son los nombres de los doce apóstoles: el primero, Simón, llamado Pedro, y su 
hermano Andrés; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo;* 3 Felipe, 
Bartolomé, Tomás y Mateo el recaudador de impuestos*; Santiago, hijo de Alfeo*, 
y Tadeo*; 4 Simón el cananeo* y Judas Iscariote*, el que luego traicionó a Jesús. 

Mateo 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los 
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y 
toda dolencia. 

Introducción: Pedro paso de ser un simple pescador, a un gigante Apóstol al haber 
aceptado la invitación de Jesús, eso nos puede llevar a pensar en lo grandioso de la 
invitación que recibió.  

 Pero aunque la invitación es espectacular, el viaje es apasionante y el final es 
celestial, hay quienes deciden no aceptar la invitación de Jesús, pero hay otros que 
la aceptan y al final terminan desperdiciandola.  

 Hay quienes viven profesando a Jesucristo, sin ejercer el poder que 
Jesucristo ha depositado en ellos al haberle aceptado, Y es como tener algo que 
todos quieren tener, pero que nosotros no estamos dispuestos a usar.  
 Y si hay algo que hoy tenemos que entender es quién somos en Cristo, y qué 
clase de beneficios hemos recibido al haberle aceptado.    

 No eres un cristiano de etiqueta, tienes que ser un cristiano de practica.  

 Pero Mateo 10:1 aclara las cualidades del llamado y será importante que 
observemos que nos dice el verso.  

Mateo 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los 
espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y 
toda dolencia  
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1.- La cualidad del llamado es al autoridad!  
Mateo 10:1  Entonces llamando a sus doce discípulos, le dio autoridad 
sobre los espíritus inmundos ,  para que los echasen fuera, y para sanar 
toda enfermedad y toda dolencia. 

  
 Que interesante cualidad tiene el llamado, creo que si algo nos gustaría tener 
en la vida, es nada menos que autoridad, porque al autoridad ejerce poder sobre 
cosas o personas distintas  
 La autoridad es más poderosa que el dinero.  
 La autoridad es mas poderosa que la fama.  
 La autoridad tiene el poder de quitar o poner.  
 La autoridad se puede ejercer aun sin estar presente.  
 La autoridad es un bien que solo algunos poseen.  

 Y autoridad es lo que Jesús les dio a sus discípulos, y fue para ejercer poder 
sobre el mundo que tiene dominio sobre el hombre.  

 Ahora estos discípulos tendrían autoridad sobre aquello que dominaba sobre 
el hombre. Por eso es que los apóstoles de Jesucristo fueron capaces de transformar 
el mundo con el poder de Jesucristo, y liberar de la opresión a todos aquellos 
oprimidos por el diablo.  
 Ejercer poder sobre el mundo de los espíritus del mal, es un poder 
incalculable, y puesta en las manos de los discípulos los convertía en hombres 
peligrosos contra el mal.   
   
Del lat. auctorĭtas, -ātis. 
1. f. Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. 

Les dio autoridad: 
Sobre los espíritus inmundos  

 Quien domina sobre el espíritu, domina sobre la carne.  
Hechos 5:16 Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a 
Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus 
inmundos; y todos eran sanados. 

 Indudablemente que al autoridad de Jesús les dio a sus discípulos, 
no puede ser recibida de ningún ser humano. Esta clase de autoridad es 
tener dominio sobre un mundo fuera de nuestro entendimiento, pero que 
domina muchas veces en la vida de las personas, que en muchos casos aun 
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sin saberlo están siendo atormentados por esos espíritus inmundos, que 
constantemente dañan la vida de las personas sobre quienes ellos ejercen 
su maligno poder, no solo para atormentarlos, sino también para guiarlos, 
para manipularlos y en casos hasta para poseerlos.  

Cuando se tiene autoridad sobre los espíritus inmundos, entonces ellos no 
pueden ejercer autoridad sobre ti 
 Esto quiere decir, que estos espíritus inmundos: 
 No pueden atormentarte 
 No pueden poseerte 
 No pueden ordenarte 
 No pueden dominarte 

 Pero cuando no se tiene poder sobre los espíritus inmundos, 
entonces son ellos que pueden ejercer autoridad sobre ti, hasta el grado en 
el que pueden atormentarte o poseerte.  
 Por este poder recibido de Jesús los discípulos pudieron cumplir su 
tarea hasta el final.  

 para que los echasen fuera,  
Habría que preguntarnos cuales son las razones por las cuales un 

espíritu inmundo puede acechar la vida de una persona o incluso poseerla.  
Qué derecho tendría y como lo obtendría para poder llegar a poseer o 

atormentar a alguien?   

En este caso no estamos hablando de un simple susto, o alguna mala 
vibra, estamos hablando de que el demonio domina o habita en la persona a 
la cual posee, y cuando eso sucede es porque el demonio o espíritu inmundo 
ha logrado tener algún derecho u oportunidad para hacerlo.  

Es entonces cuando se necesita un poder mayor para poder echarlo 
fuera.  

Tenemos que entender la magnitud del problema en relación a la vida 
espiritual, una cosa es vivir en el mundo y para el mundo creyendo que 
somos nosotros los que decidimos todo lo que hacemos y otra casa es 
entender que muchas de las cosas que nos pasan, o son influenciadas por el 
mal y sus espíritus malignos o simplemente es porque somos dirigidos por el 
mal, y en este caso por espíritus malignos.  
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Lucas 8:27 Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un 
hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo; 
y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. 

Qué clase de poder reinaba en la vida de este personaje? no era una 
vida común, era una vida dominada y poseída por espíritus inmundos y 
precisamente por esa razón, es que nosotros necesitamos en nuestra vida ese 
mismo poder que Jesucristo le dio a sus discípulos. 

Necesitamos la autoridad de Jesucristo para echar fuera todo aquello 
que es del diablo.   

Les dio autoridad 
Y para sanar toda la enfermedad  

El rango de autoridad sobre los espíritus inmundos es espectacular pero 
invisible, porque la persona no sabe si esta poseída, dominada o influenciada 
por el demonio y por lo tanto no busca ayuda espiritual.  

El rango de autoridad sobre la enfermedad es visible y también es 
consciente, porque todo aquel que esta enfermo sabe que lo esta.  Por esta razón 
es que las personas  buscan la sanidad antes que la liberación, porque se saben 
enfermas. Mientras que los que están bajo la influencia del demonio, no saben 
qué lo están.  

El poder que dio Jesucristo a sus discípulos fue para sacar el demonio 
enconado en el alma, y la enfermedad enconada en el cuerpo  

Por eso los discípulos tuvieron dominio en su ministerio, porque ejercieron 
poder sobre el todo del hombre.  

• y toda dolencia  
Con frecuencia los dolores crónicos están vinculados a cierto patrón de 
depresión. Por lo tanto es imprescindible controlar, además de los propios 
dolores crónicos, los posibles factores psicológicos. https://
www.mis15minutos.com/dolor/dolores-cronicos/

 Esto ya no es una enfermedad es un padecimiento, no se quita, no se cura, 
solo se trata. Y este continuo dolor lleva a la persona a un estado miserable.  
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1.- Las autoridades 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,  
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 en 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.  

En mi nombre  
 echarán fuera demonios; 
 hablarán nuevas lenguas;  
 18 tomarán en las manos serpientes, 
 y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño;  
 sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.  

 El que cree tiene poder para que en el nombre de Jesús haga 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 que orar como quien tiene poder al 
haber creído y aceptado a Jesucristo, porque en el hombre de Jesus hay un 
poder incalculable.  

Aplicación Evangelística: Es necesario que entiendas quien eres, que clase de 
poder tienes y para que se ha sido entregado.  
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 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.  

 Pero tienes que comenzar ejercer el poder que Dios te ha dado.  

Por el firme propósito de servir.  
Pastor Samuel Que Th. B.  
Sermón: Creer es poder.  
102818 
Iglesia Crossroads  
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