
Tema: La Sobrenaturalidad de nuestra Fe 

Texto: Efesios 1:18-20 

18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la 

esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos, 

19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que 
creemos, según la operación del poder de su fuerza, 

20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales. 

 
Posibilidades Ilimitadas 
 
El libro de los Hechos de los Apóstoles no muestra la manifestación máxima del poder del Espíritu 

Santo, sino solamente lo que los primeros discípulos hicieron por medio del él. La Biblia no dice en 
ningún lugar que eso era lo máximo que se podría lograr. Para Dios no existen límites. Los 
primeros cristianos no son nuestros modelos a imitar. Sus historias son sólo una muestra inicial de 
las posibilidades del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a nuestra disposición.  
 
 
 
1.-Esperanza a la que El nos llamo 
a.-Esperanza en una obra que ya esta consumada 
b.-el nos llamo a recorrer el camino a la cruz, una siempre creciente experiencia. 
c.-Nos llamo a estar disponibles para El, por eso dice: “Ya no vivo yo” 
2.-Riquezas de su Gloria 

3.-Supereminente Grandeza 
 
Posibilidad 2: 
a.-De predicar con Poder hech 2:37 
b.- De Sanar hech 3 el cojo 
c.-de orar con poder Hech 4:24-31 
d.-De Resucitar hec 9:40 
e.-de ver visiones hech 16:9 
f.-de oir su voz en la tormenta hech 27:24 

 
 
Que significa tener una fe sobrenatural 
-tenemos una responsabilidad con nosotros mismos 
-que tenemos una responsabilidad con nuestra nación 
-que tenemos una responsabilidad con el mundo 
Que implica: 
-que debemos creerla  
-que debemos desarrollarla 
-Demos demostrar lo sobrenatural de nuestra fe 
-que debemos comunicarla 
Que hacemos 
 

Peligros de la Sobrenaturalidad: 

1.-Ser imitados 

2.-Caer en el misticismo 

3.-caer en el extremismo 


