¿Cuál era el secreto del éxito de Jesús?
Los credos ignoran la vida de Jesús entre su nacimiento y muerte
● El Credo de los Apóstoles (Siglo 4to) – “Nacido de la Virgen María;
sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado…”
● El Credo de Nicea (Siglo 4to) – “fue encarnado de la Virgen María por
el Espíritu Santo, fue hecho hombre, y fue crucificado también por
nosotros bajo Poncio Pilato…”
Lucas-Hechos registra la vida llena del Espíritu en Cristo y en los cristianos
Hechos 1:1-8 Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que
Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo,
luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles
que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó
dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante
cuarenta días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez,
mientras comía con ellos, les ordenó: — No se alejen de Jerusalén, sino
esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado: Juan bautizó
con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el
Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: —
Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? —No les toca a
ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad
misma del Padre —les contestó Jesús—. Pero cuando venga el Espíritu Santo
sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.

La familia sanguínea de Jesús estaba llena del Espíritu
● Lucas 1:15-17 – “[Juan] porque él será un gran hombre delante del
Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aun
desde su nacimiento [Elizabeth] … Él irá primero, delante del Señor,
con el espíritu y el poder de Elías…”
● Lucas 1:41 – “Entonces Elisabet, llena del Espíritu Santo,” [y entonces
profetizó sobre María]
● Lucas 1:67 – “Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo,
profetizó” [sobre su hijo Juan el Bautista en su nacimiento]
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La familia directa de Jesús estaba llena del Espíritu
Lucas 2:26-27 - El Espíritu Santo estaba con él [Simeón] y le había revelado
que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al
templo
El papá y la mamá de Jesús
Lucas 1:31-35 – [Gabriel dijo] “Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre, y lo llamarán Hijo del
Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el
pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. —¿Cómo podrá
suceder esto —le preguntó María al ángel—, puesto que soy virgen? —El
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
Los hermanos de Jesús
● Judas 1 – “Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo …”
Jesús sabía que Él estaba cumpliendo las profecías De Isaías
● Isaías 11:2 – “El Espíritu del Señor reposará sobre él: espíritu de
sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu
de conocimiento y el temor del Señor”
● Isaías 42:1 – “Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en
quien me deleito; sobre él he puesto mi Espíritu”
● Isaías 48:16 – “Y ahora el Señor omnipotente me ha enviado con su
Espíritu”
● Isaías 61:1 – “El Espíritu del SEÑOR omnipotente está sobre mí,por
cuanto me ha ungido”
● Lucas 4:16-21 – “Fue a Nazaret [Jesús], donde se había criado, y un
sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó
para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al
desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: «El Espíritu del
Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas
nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los
cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a
pregonar el año del favor del Señor». Luego enrolló el libro, se lo
devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la
PASTOR MARK DRISCOLL | VINTAGE JESUS #4

sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: «Hoy
se cumple esta Escritura en presencia de ustedes»

7 maneras en que Jesús vivió por el poder del Espíritu
1. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo
● Lucas 1:35 – [El ángel dijo] “El Espíritu Santo vendrá sobre ti”
2. Jesús vivió bajo la unción del Espíritu Santo
● Mateo 3:16 – “Y Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua.
En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar
como una paloma y posarse sobre él…”
● Lucas 4:1 – “Jesús, lleno del Espíritu Santo…”
4. Jesús era guiado por el Espíritu Santo
● Mateo 4:1 – “Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto…”
5. Jesús ejercía el ministerio sobrenatural por el poder del Espíritu.
Lucas 4:14-15 – “Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se
extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas, y
todos lo admiraban”.
6. Las emociones de Jesús eran reguladas por el Espíritu Santo
● Lucas 10:21 – “… lleno de alegría por el Espíritu Santo”
7. Jesús expulsó demonios por el Espíritu Santo
● Lucas 11:20 – “Pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso
significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios.”
Jesús venció el sufrimiento por el poder del Espíritu
● Hebreos 2:10 – “convenía que Dios, para quien y por medio de quien
todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la
salvación de ellos.”
● 1 Pedro 4:12-14 – “Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la
prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario,
alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que
también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de
Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de
Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes”.
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● Sufrimiento Espiritual - Ataque satánico (directamente, líderes
religiosos, personas poseídas, Judas).
● Sufrimiento Mental - Estrés (“profundamente angustiado y atribulado”
- Marcos 14:33).
● Sufrimiento Emocional: Angustia, llanto, sudor como gotas de sangre.
● Sufrimiento Financiero – Pobreza.
● Sufrimiento Relacional - Abandono cuando miles se alejaron de él,
traición.
● Sufrimiento Público – Calumnia.
● Sufrimiento Físico - Golpes (“tenía desfigurado el semblante; ¡nada de
humano tenía su aspecto!” - Isaías 52:14).
● Sufrimiento Personal - Vergüenza (cruz, ser escupido, burlas, le
arrancaron la barba).
● Sufrimiento Total – Crucifixión.
Jesús derrotó a los demonios por el poder del Espíritu Santo
● Lucas 3:16, 21-22 Yo los bautizo a ustedes con agua —les respondió
Juan a todos—. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a
quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los
bautizará con el Espíritu Santo y con fuego” ... Jesús fue bautizado
también. Y mientras oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó
sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que
decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo».
● Lucas 4:1-2 – Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue
llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo cuarenta días y fue
tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los
cuales tuvo hambre.
● Lucas 4:14-15 – “Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se
extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas,
y todos lo admiraban

Cristo puede vivir a través de ti por el poder del Espíritu Santo
Efesios 5:15-21 – “Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan
como necios sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento
oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino
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entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que
lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a
otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al
Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros, por
reverencia a Cristo.
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