
 

LIBRO DE HECHOS 
El Poder para lograr el Éxito. Hechos 1. 

 
 
 

 
 

 

 

Para lograr el éxito, no basta con saber lo que se quiere. 
Tampoco el saber qué es lo que hay que hacer para lograr 
eso que se quiere. 

Sabemos que para lograr mejores resultados, 
necesitamos ejecutar mejores acciones; esas que nos 
llevarán a resultados más óptimos en nuestra vida diaria y 
personal. 

Y más rentables si es que de negocios u obtener ganancias se 
trata. 

 

Sin embargo ¿cuántas veces se mantiene la brecha en entre el 
saber y el hacer? 

¿Cuántas veces has fijado una meta o declarado un cambio, 

pero tu acción no sigue al deseo de mejorar? 

Hace falta algo más. Algo que impulse tu éxito y permita, 

realmente, traducir intención en aplicación. Necesitas 

aumentar tu poder personal. 

Cuando se habla de poder mucha gente se imagina a un 

súper héroe o a alguien con mucha fuerza física. Poder es 

simplemente la capacidad para ponerte en movimiento y 

generar resultados. 



 

Definiciones enciclopédicas de poder: 
 

Estar capacitado, reunir las condiciones, para hacer lo que se 

expresa. Facultad para hacer algo. 

Autorización para hacer algo dada por una autoridad 

competente para darla. Ejemplo. Le di poder a mi abogado 

para que me represente. 

Jesús después cuando resucito no subió de manera 

inmediata al cielo, se quedó todavía un tiempo más para 

darles a sus discípulos el mandato de la gran comisión. 

Era obvio que los discípulos no podían cumplir con este 

mandato por si solos, habían demostrado que no eran 

capaces, por lo tanto Jesús les promete enviar al espíritu 

santo con una misión específica en cuanto a la 

evangelización. V 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.” 

La misión del espíritu santo se centraría en dos partes. 
 
1. Recibirían la capacidad de poder actuar. Ya no tendrían 

temor para hacerlo, ellos publicarían la palabra de Dios con 

denuedo por todas partes del mundo. Mateo 10: 19- 20 “Mas 

cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué 

hablaréis; porque en aquella hora os será dado lo que 

habéis de hablar. 10:20 Porque no sois vosotros los que 

habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en 

vosotros.” 



 

2. Tendrían el respaldo de Jesús para hablar en su nombre, 

al igual que un abogado habla en nombre de su cliente 

cuando recibe el poder. Lo más maravilloso es que con el 

espíritu santo podemos representar a Jesús aquí en la tierra y 

hablar en su nombre. Hechos 1: 8 b “, y me seréis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra.” El espíritu santo nos hablara lo que el oye del 

padre. Juan 16: 13 “Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 

su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os 

hará saber las cosas que habrán de venir.” 

Jesucristo nos ha dado el poder es decir todos tenemos la 

capacidad de actuar, y lograr todo lo que nos hemos 

impuesto, esfuérzate y se valiente Dios no hace cosas 

inútiles. Dios nos dio la capacidad de luchar cada día por ser 

mejores. Ir de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo 

excelente. 

Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón también 

recibimos al espíritu santo y el nos da la capacidad de poder 

actuar, por lo tanto no tenemos excusa o pretexto para no 

servir en la obra de Jesús. 

El Espíritu Santo en Acción. Hechos 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Los judíos hacían una fiesta para celebrar su liberación, esta 
fiesta era conocida como pentecostés. 

Pentecostés (v. 1): La palabra "Pentecostés" viene del 
griego y significa, literalmente, cincuenta. En la Biblia, esta 
palabra da nombre a la segunda de las tres grandes 
fiestas hebreas, la fiesta del Pentecostés, ya que la misma 
se celebraba 50 días después de la fiesta de la Pascua. Los 
judíos que vivían fuera de Jerusalén, acostumbraban 
peregrinar a la Ciudad Santa durante esta festividad (vea 
Hechos. 2:5-11 y 20:16). 

 

En el tiempo de Jesús, el Judaísmo rabínico 

conmemoraba durante el día de Pentecostés la donación 

de la Ley de Moisés al pueblo de Israel. 

La fiesta del Pentecostés también era conocida como la fiesta 

de las Primicias o de las Cosechas porque ese día se 

presentaban como ofrendas, tanto los primeros panes del 

nuevo trigo como los diversos frutos de la tierra con el 

propósito de santificar toda la cosecha. Del mismo modo, la 

venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia durante el día de 

Pentecostés implica que toda la Iglesia ha de ser 

santificada del mismo modo en que los primeros creyentes 

(las primicias de la Iglesia) recibieron poder para testificar de 

Cristo. 

A partir de este momento entraría en operación el poder del 

espíritu santo en la iglesia cristiana, el espíritu santo seria el 

centro de la vida de la iglesia. 

El espíritu santo les hizo hablar en la lengua de cada persona 



 

presente, demostrando con esto que el espíritu santo tiene 

el poder de cambiar nuestro comportamiento, el puede 

transformar nuestra manera de vivir. V 8 “¿Cómo, pues, les 

oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la 

que hemos nacido?” 

El espíritu santo hizo que Pedro tuviera seguridad para 

defender la obra y sobre todo que dijera verdades muy 

duras sin causar daño. V 36 “Sepa, pues, ciertísimamente 

toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros 

crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.” 

El espíritu santo se encarga de convencer y quebrantar 

corazones endurecidos, para que la obra de la iglesia sea 

más efectiva. V 37 “Al oír esto, se compungieron de 

corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones 

hermanos, ¿qué haremos?” 

No es accidental, que la manifestación del espíritu santo se 

realizara en esta fecha de la cosecha. el nacimiento de la 

iglesia comienza con una gran cosecha de almas. V 41 “Así 

que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 

añadieron aquel día como tres mil personas.” 

Aquí podemos ver al espíritu santo en acción. Hablando a 

través de Pedro. V 14- 15 “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. 2:15 Porque éstos no están 

ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora 

tercera del día.” 

De esta forma se cumpliría lo que había prometido Jesús. 



 

Mateo 10: 20 “Porque no sois vosotros los que habláis, sino 

el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros.” 

El espíritu santo nos ayuda a tener gran cosecha en todo lo 

que hagamos, lo único que necesitamos es anhelar que el 

more en nosotros, y luchar por ser un templo digno de su 

presencia. 

El buen resultado de lo que hagamos como iglesia o como 

persona particular depende de la intervención del espíritu 

santo en nosotros o en lo que hagamos. V 47 “alabando a 

Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía 

cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 

La clave del éxito: 
 
Para tener éxito en cualquier cosa que emprendamos 

necesitamos de algo que en definitiva mueve al mundo. 

Trabajar en equipo, de esta manera empezaría la iglesia, los 

discípulos estaban unánimes juntos. V 1 “Cuando llegó el día 

de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.” 

Muchas personas pueden estar juntas pero no unánimes, 

estar juntos es simplemente estar dos o más personas en 

un mismo lugar. Estar unánimes es tener un mismo 

propósito, tener un mismo pensar. 

El éxito en el trabajo de equipo está en mantenerse juntos 

pero también tener una misma meta, jalar todos para un 

mismo lado. 

El primer y el mejor equipo que Dios nos ha dado es nuestra 

familia, pero de nada sirve ser varios los que la conformen si 



 

cada uno lucha para sus propios intereses y sobre todo deja 

que el espíritu santo gobierne tu hogar. 

A que acudimos al templo. Hechos 3. 

 

 

 

 

Nosotros buscamos a Jesús creyendo que él tiene la solución 
a nuestros problemas, y eso es una verdad indiscutible, el 
problema no está en el problema, el problema está en que 
muchas veces no sabemos en realidad que es lo que 
necesitamos. 

No siempre lo que yo creo que necesito es lo que realmente 
me hace falta. 

Bueno esto parece un trabalenguas, pero es lo que nos relata 
la palabra en hechos capítulo 3. Había un paralitico que 
creía que su necesidad era el dinero. 

 

Imagínese por un momento la escena que se vivía cada día 

en ese templo, a la hora novena siempre acudían 

afanosamente dos tipos de personas, unos como Juan y Pedro 

lo hacían para buscar de Jesús y entraban hasta el altar 

de Dios, otros como el paralitico también acudían con 

afán pero no para entrar al altar de Dios y postrarse ante él, 

lo hacían para quedarse afuera esperando la ayuda del 

hombre. V 3 “Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a 

entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.” 

Pedro y Juan miran al paralitico que creía que su necesidad 



 

era económica, y Pedro le muestra otra necesidad que el 

tenia; que su vida fuera restaurada. V 6 “Mas Pedro dijo: No 

tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre 

de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.” 

El problema de aquel varón no era la parálisis el problema 

de él era la mendacidad la forma de vida que el tenia; no 

todo paralitico es mendigo. 

Hay paralíticos que son ejemplo de superación, algunos no 

tienen ni piernas ni brazos pero han logrado grandes cosas, 

cosas que ni muchas personas sanas lo han logrado. 

Solo cuando Jesús restauro su vida este mendigo 

acostumbrado a estar siempre en la puerta se atrevió a 

entrar y alabar a Dios. V 8 “y saltando, se puso en pie y 

anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y 

saltando, y alabando a Dios.” 

Hay muchos cristianos que llevan muchos años de asistir 

al templo, pero por su manera de vivir es como si vivieran 

en la puerta, parecen paralíticos, su vida sigue siendo igual 

no han dejado que Cristo los restaure, siguen creyendo que su 

necesidad es económica o familiar. Solo dejando de estar en 

la puerta y comprometiéndonos con la obra de Dios nos 

convertimos en verdaderos adoradores y dejamos de ser 

solo espectadores. 

La vida del paralitico se convirtió en testimonio para todo el 

pueblo. V 9 “Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios” 

si tú has recibido la bendición de Dios, si tu vida ha sido 

Transformada, no te calles, que el mundo entero sepa de 



 

las maravillas de nuestro Dios. 

Pedro utilizo este milagro para: 
 

1. Llevar a la gente al arrepentimiento. V 19 “Así que, 

arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan de la 

presencia del Señor tiempos de refrigerio,” hoy se 

escucha todo lo contrario hay muchos pastores que 

dicen: no importa en que crea venga por su 

milagro. 

2. Dar a conocer a Jesús. Los milagros solo son 

pretextos para que llevemos a la gente al 

conocimiento de Dios. V 13 “El Dios de Abraham, de 

Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha 

glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros 

entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando 

éste había resuelto ponerle en libertad.” 

Pedro y Juan tenían la oportunidad de hacerse 

famosos, pero ellos le daban la gloria a Dios. V 12 

“Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones 

israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué 

ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder 

o piedad hubiésemos hecho andar a éste?” sería 

bueno preguntarnos. ¿Hoy en día en quien ponen su 

mirada muchos cristianos? 

Ellos hacían entender a la gente que fue la fe de ese 

varón lo que produjo su sanidad total. V 16 “Y por la 

fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, 



 

le ha confirmado su nombre; y la fe que es por él ha 

dado a éste está completa sanidad en presencia de 

todos vosotros.” 

El cambio de vida que Dios nos da no significa una vida de 

placer y comodidad, por lo contrario muchas veces 

sentimos que Dios nos desacomoda. 

El paralitico a pesar de su enfermedad estaba cómodo 

vivía de las limosnas, ahora que fue sano ya no podía 

recibir limosnas, ahora tenía que trabajar como cualquier 

otra persona para conseguir lo que antes lo conseguía 

sentado o acostado. 

Muchas personas prefieren vivir acomodados así sean 

paralíticos, cuando reciben a Cristo en su corazón y el los 

desacomoda para darles una mejor vida, prefieren 

renunciar, pues consideran que mejor estaban antes. 

Dios hace milagros para que los utilicemos para llevar a la 

gente al arrepentimiento y el verdadero conocimiento 

de Jesús. 

 

EL PODER QUE HACE TEMBLAR. Hechos 4 


