
El poder de Dios no tiene límites
Efesios 1:19



Efe 1:19-22  Pido también que entiendan bien el 
gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El 
poder de Dios no tiene límites; con ese mismo 
poder  (20)  Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar 
en el cielo, a la derecha de su trono;  (21)  con ese 
mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre 
todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y 
sobre todo lo que existe en este mundo y en el 
nuevo mundo que vendrá.  (22)  Dios puso todas las 
cosas bajo el poder de Cristo, y lo nombró jefe de la 
iglesia. Cristo es, para la iglesia, lo que la cabeza es 
para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la 

iglesia queda completa.



El poder de Dios no tiene límites
Efesios 1:19



Vivimos resignados



EL PODER DE DIOS SE MUESTRA EN…
Efe 1:19-22  Pido también que entiendan bien el 
gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El 
poder de Dios no tiene límites; con ese mismo 

poder  (20)  Dios resucitó a Cristo y le dio 
un lugar en el cielo, a la derecha de su trono;  (21)  
con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio 
sobre todos los espíritus que tienen poder y 
autoridad, y sobre todo lo que existe en este 
mundo y en el nuevo mundo que vendrá.  (22)  Dios 
puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, y lo 
nombró jefe de la iglesia. Cristo es, para la iglesia, lo 
que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que 
todo lo llena, la iglesia queda completa.



RESURECCIÓN MILAGROSA

• Mar 2:12  En ese mismo instante, y ante la mirada de 
todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió 
de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y 
comenzaron a alabar a Dios diciendo: «¡Nunca 
habíamos visto nada como esto!» 

• Mar 4:41  Pero ellos estaban muy asombrados, y se 
decían unos a otros: «¿Quién es este hombre, que 
hasta el viento y el mar lo obedecen?» 

• Mar 6:51  Entonces Jesús se subió a la barca, y el viento 
se calmó. Los discípulos estaban muy asombrados. 

nos cuesta creer, a ellos también



PPODER MILAGROSO

• Jua 20:24-29  Tomás, uno de los doce discípulos, al que le 
decían el Gemelo, no estaba con los otros cuando Jesús se 
les apareció.  (25)  Cuando Tomás llegó, los otros discípulos 
le dijeron: —¡Hemos visto al Señor! Pero él les contestó: —
No creeré nada de lo que me dicen, hasta que vea las 
marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas, 
y ponga mi mano en la herida de su costado. 

• Mar 6:37  Jesús les dijo: —Denles ustedes de comer. Ellos 
respondieron: —No podemos comprar pan para tanta gente. 
¡Para eso nos hace falta el salario de todo un año!

• Luc 1:34  María le preguntó al ángel: —¿Cómo pasará esto, si 
aún no me he casado?

algunos eran postmodernistas 



LOS MILAGROS EXISTEN

• Jesús los hizo.

• Los discípulos los hicieron.

• Mat 21:21  Respondiendo Jesús, les dijo: De 
cierto os digo, que si tuviereis fe, y no 
dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, 
sino que si a este monte dijereis: Quítate y 
échate en el mar, será hecho.



VIVIMOS EN UN MUNDO SIN 
MILAGROS

• Trabajamos- provisión

• Estudiamos- erudición

• Sanamos-curación

• Aconsejamos-restauración

• Morimos-…..



Efe 1:19-22  Pido también que entiendan bien el 
gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El 
poder de Dios no tiene límites; con ese mismo 
poder  (20)  Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar 
en el cielo, a la derecha de su trono;  (21)  con ese 
mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre 
todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y 
sobre todo lo que existe en este mundo y en el 
nuevo mundo que vendrá.  (22)  Dios puso todas las 
cosas bajo el poder de Cristo, y lo nombró jefe de la 
iglesia. Cristo es, para la iglesia, lo que la cabeza es 
para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la 

iglesia queda completa.



VIVIMOS EN UN MUNDO CON 
MILAGROS

• El PROVEE - Trabajamos

• El CAPACITA – Nos preparamos

• EL NOS SANA- Nos curación

• El NOS RESTAURA- Nos levantamos

• Morimos-…..


