
CREER ES PODER 
Marcos Martins 

JUAN 15:1-7 
 
1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 
2 Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo 
limpiará, para que lleve más fruto. 
3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 
4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 
6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 
7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. 
 
 
Nos han dicho que QUERER es PODER… 
 
… Y en la verdad, Dios creó el mundo con su voluntad (QUERER). Pero creo que la única 
persona a la que se aplica esta frase es realmente a Dios.  
 
Los demás, nosotros, solo tenemos poder para creer y solo tenemos poder si creemos.  

 
Nuestra voluntad de por si no genera ningún tipo de poder 

Lo que genera poder es creer que podemos hacer algo, y no haremos nada que no creamos 
que podemos hacer. 

 
Solo Dios no necesita creer, porque él lo sabe todo, por eso su voluntad es la base de su poder 
(de su acción). 
 
Primera Conclusion: Las personas no actúan con base a su voluntad, sino a su fe. El creer es la 
base de nuestro comportamiento. 
 
Ej:  
 

- Fue por creer en las leyes de la aerodinámica que se arriesgó meter un avión de 
muchas toneladas en el cielo.   

- Fue por creer en si mismo que Éder le metió el gol a Francia que nos a dado el 
campeonato de Europa a los portugueses. 

- Fue por creer que serias correspondido que le pediste en matrimonio a tu novia. 
- Es por creer que uno puede ser bien sucedido que uno asalta un banco (La Casa de 

Papel) 
- Es por creer en la aceptación del publico que el artista sube a un escenario para actuar. 

 
Nadie que no crea que puede ser bien sucedido en su objetivo, actúa solo porque QUIERE algo, 
a no ser que esté loco o que sea tonto… 
 
ENTONCES… La primera pregunta que tenemos que hacer es: Creer en qué? Creer en quien? 



 
Y esta es la parte donde el mundo nos va a decir: “Cree en ti mismo”, “Sigue lo que sientes”, 
“just do it”. 
 
Pero Jesús, en su libro de buenas noticias nos dejó un mensaje muy confortante en este 
sentido que dice esto: “sin mí, nada podéis hacer” 
 
Nada? Si.  
 
Todo lo que hacemos sin él es un gran monte de NADA. Simplemente porque todo lo que es 

hecho fuera de él es PERECIBLE, y en la eternidad, lo que es perecible, es igual que NADA. 
Solo existe lo que es ETERNO. 

 
1 Juan 2:17  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece 
para siempre. 
 
Por otro lado, solemos justificar que Dios apoya nuestra VOLUNTAD con el famoso "todo lo 
puedo en Cristo, que me fortalece” de Filipenses, que es generalmente confundido y puesto 
en el sentido de que “haré lo que me propuse a hacer (MI QUERER), de una manera o de otra”.  
 
Sin embargo, me parece que el significado de esta misma frase, en el contexto, no tiene tanto 
que ver con el PODER que tengo para HACER sino más bien con la CAPACIDAD de AGUANTAR.  
 
Pablo dijo esta frase estando en la cárcel y no pensaba huir de ella. La palabra-clave es 
RESILIENCIA. 
  
Quien quiere hacer solamente su voluntad (QUERER) no se ve en la obligación de aguantar lo 
que sea. Huye de la prueba, del desafío, de la dificultad… Solo quien CREE, ama, y solo quién 

Ama, “todo lo soporta” 
 
Todo lo que hacemos por nuestro QUERER produce muerte (como decía Jesus) porque tiene 
como fundamento nuestros deseos, impulsos y emociones (perecible), y no la revelación, 
dirección y verdad que es CRISTO EN NOSOTROS (permanecer el la vid). 
 
El CREER en CRISTO (estar en él) convierte nuestros deseos (CREER), impulsos y sentidos hacia 
Dios. Él no quiere que seamos solamente seres racionales o robos, sino que tengamos un 
fundamento para lo que deseamos y sentimos. UNA RAIZ. CRISTO. 
 
Cuando dejamos que lo que QUEREMOS dicte lo que CREEMOS, las convicciones se forman en 
el útero de nuestra voluntad, y por eso usamos nuestro poder para nuestro beneficio (= 
muerte)  
 
Ese es el problema del hombre: Se creyó que la VOLUNTAD de Dios no le traería satisfacción 
por completo, porque le vulnerabilizaba. Le quitaba el control. 
 

Creímos que podríamos ser extra libres, o extra perdonados, o extra amados, porque no 
CREÍMOS en la SUFICIENCIA del amor de Cristo. Por eso nos inventamos la religión y todas 

las cosas que nos obligan a entregarnos a Dios por miedo y no por una abdicación 
VOLUNTARIA de nuestra VOLUNTAD. 

 
La Biblia nos muestra claramente que el QUERER no nos pertenece. En el Salmo 23, David 
empieza por decir: The Lord is my Shepherd. I Shall not WANT!!!  



Todos los hombres segun el corazon de Dios, descritos en la Biblia, aprendieron, de una 
manera u otra, a no necesitar de QUERER lo que fuera. 
 

Lo que CREEMOS tiene que moldear lo que QUEREMOS, de manera a que el poder que 
tenemos no sea usado para nuestras conveniencias sino para la causa que sostiene nuestra 

creyencia, y por eso, en favor de los demás. 
  
La palabra dice que “Él que opera en nosotros, tanto el QUERER como el HACER, según su 
buena VOLUNTAD”, es Dios (Filipenses 2:13) y el que nos lleva a creer es el Espiritu Santo. 
 

CREER  QUERER  PODER 
 

Si realmente lo que yo creo molda lo que yo quiero, y define lo que hago, entonces 
hay que empezar por identificar nuestras creencias, para entender por qué 
queremos las cosas que queremos y hacemos las cosas que hacemos.  
 
Cuando no establecemos una base de valores (CREENCIAS), acabamos dictando lo que 
Creemos con lo que HACEMOS y QUEREMOS. Como si hiciéramos la lógica al revés: 
 

- “Soy lo que hago y lo que deseo”. Esta es la lógica del mundo. UN CICLO 
VICIOSO.  

- La lógica de Dios es: “Soy lo que creo”. FUNDAMENTO.  
 

Interesante que la palabra CREO significa creencia pero también significa creación. 
Fuimos creados para creer y nos creamos con base a lo que creemos que somos. 

 
No se puede crear algo solo haciendo o queriendo. Es la CREYENCIA en lo que no se 

ve que posibilita la CREACION, y solo ahí existimos: Cuando creamos. Mientras 
imitamos o solamente vivimos por impulso e inercia, no justificamos nuestra vida. 

 
Explicacion: Solo soy digno de SER si lo que me define son mis CREYENCIAS. Y la única 
manera de CREARME es alimentándome de un YO que todavía no veo. Un YO que es 
TRANSCENDIENTE a mi. Y eso solo lo encuentro en Cristo.  
 

ABRAAN 
 

- El padre de la Fe. Lo que no significa que es el mayor ejemplo de fe de la biblia, 
sino que fue el pionero de una nación de Fe.  

- La biblia nos muestra un Abrahan que CREE en la VOLUNTAD de Dios, pero 
muchas veces dudando del PODER de Dios y de los TIEMPOS de Dios.  

- En varias ocasiones vemos que no ACTUÓ con base a lo que CREÍA sino con 
base a sus DESEOS, CAPACIDADES y MIEDOS.  

 
Sin embargo, este es el hombre al que Dios llama y al que ve como JUSTO.  
 
¡Vamos a entender porqué! 



 
GENESIS 
 
Abraan queria tener hijos.  
 
Y en Genesis 13:16 Dios le promete una descendencia más numerosa que los granos 
de polvo de la tierra.  
 
En el capitulo 15:1 Dios establece su alianza con Abraan y le promete una recompensa, 
pero Abraán todavía no esta convencido de que Dios hará lo que ya le había dicho y 
por eso en el versiculo 3 le contesta al Señor: “sabes bien que no me has dado hijos y 
que al final será un creado mio, él que heredará todo lo que tengo”.  
 
En el versiculo 4 y 5 Dios le vuelve a prometer una descendencia, y esta vez más 
numerosa que las estrellas del cielo. 
 
El versiculo 6 dice que Abraan confió en el Señor y por eso fue aceptado como Justo, 
pero llegamos al capitulo 16 y Sara, su mujer, dice que el Señor no le concedió la 
posibilidad de tener hijos y Abraan, estando de acuerdo con la afirmación, se acuesta 
con una esclava de su mujer para que le dé un hijo.  

 
Abraan CREE en la VOLUNTAD de Dios pero parece que no CREE en el PODER del 
mismo Dios para hacer cumplir su voluntad a su manera y por eso coge un atajo. 

Hace lo que él mismo tiene PODER para hacer: ¡coge la esclava! 
 
En el capitulo 18, Sara se ríe de la promesa que el Señor hace por tercera vez y ahora 
es Dios quien responde a la clara duda de Abrahán y Sara: ¿HAY PARA DIOS, ALGUNA 
COSA DIFICIL? 
 
A pesar de todo esto, la biblia nos recuerda en HEBREOS 11, la razón por la que Abraan 
es un héroe de la FE: 
 
HEBREOS 11:8-19 
8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir 
como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 
9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, 
morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 
10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es 
Dios. 
11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a 
luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había 
prometido. 
12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del 
cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 
13 Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y 
peregrinos sobre la tierra. 



14 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 
15 pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente 
tenían tiempo de volver. 
16 Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de 
llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 
17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las 
promesas ofrecía su unigénito, 
18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 
19 pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, 
en sentido figurado, también le volvió a recibir. 
 
¿Estás esperando de Dios que te satisfaga en lo que es perecible o tienes placer en lo 

que es eterno? 
 

¿Cuántas veces, en el medio de la incertidumbre, has cogido atajos, creyendo que 
tienes mejor solución que Dios?  

¡Muchas veces nos privamos de ser testigos del poder y de la provisión de Dios porque 
no CREEMOS que él es fiel y justo para hacer cumplir su voluntad! 

 
¿Cuáles son las cosas que Dios te está hablando hoy y tú te ríes de ellas? Dios te 

pregunta: ¿HAY PARA DIOS, ALGUNA COSA DIFICIL? 
 

¿Tienes dificultad en entregar tu voluntad a Dios? ¿Tienes miedo de la 
vulnerabilidad?  

Que seas capaz de decir como David: El señor es mi pastor. No necesito tener 
voluntades más allá de las que tu tienes para mi. 

 
En tus decisiones, ¿tienes más en consideración tus convicciones o tus 

conveniencias? 

 
ORACION FINAL: 

 
Señor, alinea nuestra voluntad con la tuya. Ayúdanos a creer en lo que tú dices sobre 
nosotros. Que tus palabras y tus mandamientos estén clavados en nuestro corazón 

para que lo que pidamos al padre sea lo que tú pedirías. Que nuestra vida sea 
comandada por nuestras convicciones y no dictada por nuestros deseos, impulsos y 
tareas. Deseamos que el poder que nos das sea para alcanzar y cuidar a otros, de 

manera a que al igual que nosotros, no anden como ovejas sin pastor, sino que sepan 
que no necesitan querer, porque tú eres nuestro buen pastor. Amén. 


