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Introducción 

El "11S" evoca recuerdos para todos los que estábamos vivos en 2001. Las imágenes del 
desplome de las torres gemelas están permanentemente grabadas en nuestra memoria. 
Fue el ataque de mayor magnitud que había tocado nunca a Estados Unidos en su propio 
territorio, y eso era precisamente lo que pretendían demostrar los terroristas responsables: 
su poder frente al "Satanás occidental". Sirvió para recordarnos que nuestro mundo es en 
efecto un polvorín presto para estallar sin advertencia previa. En las primeras semanas y 
meses después del 11S se produjo una oleada masiva de asistencia a las iglesias en 
EE.UU. La gente de repente se dio cuenta de lo frágil y efímera que es la vida, y eso les 
impulsó a buscar algún tipo de conexión con la trascendencia y el significado de todo 
(Salmos 39:3-7). Pero en pocos meses volvieron a asentarse en su rutina de antes. La 
pandemia de Covid ha tenido un efecto similar al sacudir nuestra apreciación de la 
trascendencia de la vida, y el efecto a largo plazo, en lo que se refiere a la asistencia a los 
cultos, también es similar. Resumiendo, convivimos con más inseguridad y más 
inestabilidad social y precariedad, pero nuestra "nueva normalidad" en realidad no es 
nueva; es solo más descarada. Continúa la lucha de poder en el mundo, y todos se 
esfuerzan por tener algún grado de control. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Se trata de dominar 
las fuerzas de la naturaleza? ¿Redirigir la fuerzas militares y del orden público? ¿Movilizar a 
las masas?¿Cómo hacemos para controlar nuestros apetitos, obsesiones y miedos? ¿Cuál 
es el secreto del poder en este mundo? 

¿De dónde sacamos las fuerzas para resistir en medio de todo el caos, confusión y maldad 
que hay en el mundo? Una de mis poesías preferidas es The Master Speed ("Velocidad 
máxima") de Robert Frost. En ella, expresa su deseo: "Que en medio de las prisas que 
llevan al desperdicio ... ejerzas el poder de estarte quieto ..." ¿Cómo es posible esto en un 
mundo que cambia a una velocidad mareante? En el año 500 a.C., Heráclito ya había 
descubierto el principio de que lo único constante es el cambio. Y el Sr. Frost no nos puede 
ayudar mucho, porque era más bien escéptico, incluso agnóstico. También lo es esta 
generación, cuya actitud es todavía más degenerada. Sin embargo, como seguidores de 
Cristo que somos, no debería resultarnos difícil reconocer que nuestra verdadera fuerza 
reside en el gran poder del Señor y que debemos ponernos toda la armadura de Dios 
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para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo, y recordar que nuestra verdadera 
lucha es contra las autoridades y potestades ("los cosmócratas") que dominan este mundo 
de tinieblas (Efesios 6:10-13). Pablo se refería a una clase de poder que nuestro mundo no 
entiende. Y no se trata solo del poder para resistir con firmeza, sino de ser transformados 
(controlar nuestro apetito, nuestra lengua, nuestro temperamento, nuestros gastos, miedos, 
pasiones, etc.). Este es el poder que puede transformar nuestro mundo, y es el que vamos 
a explorar esta mañana, en tres aspectos:  

1) El poder de Dios en la creación 

Génesis 1 dice que Dios habló y se creó todo, por lo tanto el poder de su Palabra debe ser 
mayor que cualquier otra cosa. De hecho, el Salmo 19 dice que los cielos declaran su gloria 
y el firmamento proclama la obra de sus manos. Hebreos 1:3 añade que el Hijo de Dios 
sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. El universo contiene tantas pistas de 
su diseño que solo un obcecado las podría ignorar. Es todo demasiado complejo para ser 
una mera casualidad. No obstante, la humanidad se cree brillante por sus avances en la 
electrónica y la inteligencia artificial. Tanto es así que hace unos años alguien inventó una 
nueva religión dedicada al dios de la IA (inteligencia artificial). Anthony Levandowski, 
ingeniero de Google, lo planteó así: hay compañías billonarias inspiradas en la IA, y si algo 
es un billón de veces más inteligente que el humano más brillante, ¿cómo lo vas a calificar 
si no es como un dios? Y así es como Levandowski lanzó la Primera Iglesia de IA, también 
conocida como "El Camino" (del Futuro). Su siguiente iniciativa (supuestamente sin ánimo 
de lucro) consiste en la forma de propagar su "evangelio", ya que la tecnología tiene 
poder para "transformar" cualquier aspecto de nuestra existencia. Si eres ya "creyente", 
te corresponde iniciar una conversación con otros para ayudarles a entender en qué 
consiste. ¿Cuánta gente estará ya adorando a este dios ante su altar? Pero las estrellas y 
las galaxias nos enseñan algo mucho más grande que la inteligencia artificial: ¡la 
Inteligencia Auténtica! Como por ejemplo nuestro ADN, ¡que nos enseña la Inteligencia 
Viva! El ADN contiene tanta información ordenada que es imposible que sea el resultado de 
un accidente o una casualidad fortuita. Pero la tecnología confiere un sentido de 
empoderamiento que hace que la Biblia parezca obsoleta, sin poder auténtico alguno. Dijo 
Jesús: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán.” (Mateo 24:35) 
Toma unos momentos para meditar sobre la vastedad y grandeza de la creación, como 
hicieron los autores de la Biblia, y te darás cuenta de cuán infinitamente grande es nuestro 
Creador y su Palabra. 

2) El poder de Dios en la persona de Jesús 

Jesús demostró tener una clase de poder desconocido para los demás: predicaba con 
autoridad, obraba sanaciones y exorcismos, daba de comer a multitudes, caminaba sobre el 
agua, apaciguaba tormentas -- y todo lo realizó mediante el poder de su Palabra, ejerciendo 
su poder sobre todas las cosas, desde la naturaleza a los espíritus malignos y hasta la 
muerte misma. Un día, tres de sus discípulos pudieron vislumbrar la auténtica identidad del 
Hombre de los milagros y la fuente de su poder, cuando les invitó a acompañarle a lo alto 
del monte de la transfiguración. El lugar tradicionalmente identificado como el señalado es 
el Monte Tabor, pero el Monte Hermón está más cerca de Cesarea de Filipo y parece más 
lógico que fuera el emplazamiento del episodio. Sea cual fuera el lugar, la gloria divina 
transfiguró el cuerpo físico de Jesús y les ¡deslumbró hasta el punto de desquiciar a sus 
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tres discípulos! La conversación de Jesús con Moisés y Elías trataba sobre su próxima 
"partida" ("éxodo" en griego) que llevaría a cabo en Jerusalén. Pedro ni se enteró de eso; 
estaba demasiado ofuscado, planeando levantar tres tabernáculos para los tres ilustres de 
la historia hebrea. Dios intervino para enderezar la situación y pronunció en voz alta: "Este 
es mi Hijo amado; estoy muy complacido con él. ¡Escuchadle!" Y esto es exactamente 
lo que tenemos que hacer nosotros: escuchar al Hijo. ¿Has oído el mensaje del Señor? 
(Hechos 10:38, Hebreos 13:8). 

Naturalmente, donde más destaca el poder de Jesús es en la culminación de su ministerio, 
es decir, en la cruz (1 Corintios 1:23-24). Escribe John Stott, pastor y profesor británico: 
"Nuestro cristianismo es pobre porque nuestro concepto de Cristo es pobre." Necesitamos 
urgentemente comprender la obra de Cristo en la cruz. La letra de un conocido himno habla 
del "poder de la sangre", pero nuestra tendencia es convertirlo en superstición. ¡Su sangre 
no es un amuleto ni una fórmula mágica! En realidad, es una figura retórica llamada  
metonimia, la cual consiste en referirse a una cosa o un concepto con el nombre de algo 
que está estrechamente asociado al mismo. La "sangre de Jesús" es un término simbólico 
que se refiere a la vida de Cristo que ofreció por amor cuando la humanidad se rebeló 
contra su Creador. El sacrificio en la cruz no parece un acto de poder, sino de debilidad. 
Una vida sacrificada no parece poderosa. Pero Jesús sabía que el poder de Dios se 
perfecciona plenamente en la debilidad. Por eso no utilizó ninguna fuerza ni manipulación ni 
represalia. No influyó en la voluntad de la turba volcada en aniquilar su vida y su autoridad, 
porque sabía que su lucha no era contra seres humanos, sino contra autoridades y 
potestades que dominan el mundo de las tinieblas (¡las cuales tendemos a subestimar 
debido a nuestra perspectiva científico-racionalista!). Dice Pablo que estaba humillando en 
público a los cosmócratas al desarmar su poder y exhibirles en su desfile triunfal 
(Colosenses 2:15). Y así es como triunfó sobre ellos, por medio de su debilidad en la cruz, 
donde aun ahí era poderoso para salvarnos (2 Corintios 5:19). Sin embargo, su "poder" era 
prácticamente invisible para todo el mundo ... excepto quizás para el centurión romano que 
le vio morir y quedó tan impactado por su muerte que dijo: "¡Verdaderamente este era el 
Hijo de Dios!" En conclusión, tú y yo somos como la turba aquella: no estamos satisfechos 
con un poder que no se puede ver ni reconocer; ¡estamos ansiosos de poderes visibles! 
Pero la realidad de la cruz no permaneció mucho tiempo invisible; ¡se volvió 100 por cien 
visible con la resurrección! 

3) El poder de Dios en la vida cristiana 

Escribió el Pastor Tim Keller: "La mayoría de nuestros problemas en la vida se deben a una 
orientación deficiente hacia el Evangelio." ¿Tu vida es evangelio-céntrica? Necesitamos 
estar más orientados hacia el Evangelio. ¿Qué forma toma el poder de Dios en la vida del 
creyente? Empieza por el poder de la resurrección: esa misma fuerza que resucitó a Jesús 
de la muerte está ahora obrando en nosotros los creyentes (Efesios 3:18-20). Este es el 
poder de la salvación, y el Evangelio es el “poder de Dios para la salvación de todos 
los que creen”; es también el poder de la cruz (Romanos 1:16). Hay poder en el Nombre 
de Jesús, pues "no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual 
podamos ser salvos" (Hechos 4:12). Hay poder para ser transformados, que es fruto de 
la renovación de la mente por medio de la Palabra (Romanos 12:2). Está también el poder 
del Espíritu Santo para desarrollar el carácter de Jesús (Gálatas 5), y el poder para resistir 
al maligno y para promover el reinado de Dios en el mundo, lo cual es el resultado de 
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ponerse toda la armadura de Dios: el cinturón de la verdad, la disposición de proclamar el 
evangelio de la paz, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación 
(Efesios 6). Tenemos su poder que se perfecciona en nuestra debilidad (2 Corintios 12:9), 
lo cual es también el poder de renovación en el Espíritu (Isaías 40:28-31). 

Tenemos una necesidad apremiante de poder, pero no el poder que ofrece el mundo. 
¿Cómo podemos conectar con el poder auténtico? Es cuestión de ir cada día al encuentro 
de Jesús en la cruz, poniéndonos su armadura para la batalla, profundizando cada vez más 
en nuestras conversaciones con el Creador/Redentor. Si de verdad pretendemos resistir al 
Maligno, tener el poder para mantenernos firmes en el día malo y ser transformados en 
verdaderos agentes del Reino, será porque estamos completamente permeados por la 
Mente, la Palabra y el Espíritu de Jesús, de modo que estamos aprendiendo a pensar, 
hablar, actuar y reaccionar como Él.  

 

 

 

 

 

 


