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WoW Nation 

 
Nación WoW 

 

Escritura: "Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en 

Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra." (Hechos 01:08 NVI) 

 

 

Poder 

 

 

Cada año, las publicaciones como Forbes comunicado de la revista "poder las listas", las clasificaciones 

de las celebridades más influyentes del mundo, los atletas, líderes políticos y empresariales. Las listas de 

destacar los logros de los individuos y los bienes respectivos considerable que ayuda a consolidar su 

condición de agentes del poder. Si bien es cierto que muchos de estos individuos ricos y / o famosos han 

alcanzado el éxito por las normas del mundo, en el gran esquema de las cosas, muchos de ellos no 

tienen el poder real, transformadora de las normas bíblicas. 

 

Hechos 1:8 describe la fuente del poder auténtico. Se dice: "Pero recibiréis poder cuando el Espíritu 

Santo venga sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los 

confines de la tierra" (NVI). La primera mitad de este pasaje alude a la verdadera fuente de todo poder. 

Dios es la fuente de todo poder. Y a menos que una persona está llena del Espíritu de Dios, su / su mero 

esfuerzo humano solo no tiene significado eterno y su / su trabajo no es aceptable para el Señor 

(Romanos 8:8). Por el contrario, siendo impulsado por el poder del Espíritu Santo capacita a la 

humanidad para hacer el trabajo que tiene tres veces los beneficios. Uno, que agrada a Dios, dos, tiene 

un significado eterno, y tres, que permite a los creyentes a acumular tesoros en el cielo (Mateo 6:20). 

Esa es una situación ganar-ganar-ganar, una bendición de la manera que mira. Esas son las mejores 

bendiciones de todos. 

 

Si marcó la lista más reciente de Forbes 400 personas más ricas de Estados Unidos o Celebrity 100 y no 

encontró su nombre entre ellos, no se desespere. No hay esperanza para ti. Sin embargo, si usted 

anhela el poder y ahora desea convertirse en un motor real y agitador, anhela el Espíritu Santo. Así es, 

anhela el Espíritu Santo. Desarrollar una verdadera sed de Dios. Pídale a Dios que te saturan con su 

Espíritu, para derramar su Espíritu sobre ti como nunca antes. Pídele que te llene de su poder de la 

corona de su cabeza hasta las plantas de los pies. Entonces prepárate para experimentar un aumento de 

potencia que cambia la vida. Cuando Dios derrama su Espíritu, el poder y la unción reposará sobre 
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usted, que los milagros y la curación fluye a través de usted, ya que el apóstol Pablo. En Hechos 19, 

Lucas escribió: "Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo: Así que a partir de su cuerpo 

se llevaban a los enfermos los paños o delantales, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus 

malos salían de ellos" ( Hechos 19:11-12 NVI). Eso, amigos míos, es la definición misma del poder. Hacer 

milagros y cambiar vidas para mejor es el poder real, de fondo. Y sólo proviene de una fuente, Dios. 

 

Es poco probable que muchos de los 400 de Forbes Celebrity 100 o tener ese tipo de poder. Así que 

anímese. Aunque usted no puede tener su riqueza material o la influencia, usted tiene la oportunidad de 

hacer un impacto aún mayor en el mundo que ellos. El poder de Dios es lo único que puede resolver 

todos los problemas del mundo y se encuentra en que, a mi hermana en Cristo. Usted es un agente de 

cambio, un agente de poder en el Cielo. Y el mundo está esperando para que usted tome su posición. El 

mundo perdido y moribundo está a la espera de milagros, la esperanza y la curación que sólo se pueden 

entregar a través de ti. Ahora es el momento para que usted pueda actuar. Los tesoros del Cielo se han 

incontables bendiciones a la espera de ser liberados en la tierra. Desata el poder de Dios dentro de ti y 

dejar que el flujo de las bendiciones. 

 

Elle Bailey 


