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 EL PODER DE DIOS 
 
 Romanos 1:1-17 
 
 Plaza Pública Maunabo  --  21 abril 1957 
 Orocovis (aniversario)  --  3 mayo 1957 
 Radio 
 Ig. Bautista de Guzmán Arriba  --  5-16-58 
 
 
Introducción 
 
 Contraste entre Viernes Santo y Domingo de Resurrección 
 
 A. La hora de las tinieblas y del hombre 
 
  l.  El pueblo 
  2.  Sacerdotes 
  3.  Soldados 
  4.  Pilato 
  5.  Las potestades de los cielos 
 
 B. El tercer día el Dios de poder sacó de los muertos a nuestro Señor 
  Jesucristo. 
 
  Al tercer día Dios contesta iniciando una nueva etapa en la vida de los 
  hombres y las naciones.  Dios se imparte a nosotros. 
 
  Este poder está a nuestra disposición y puede afectar nuestras vidas. 
 
  Es poder de Dios para salvación. 
 
I. Con su poder en su hijo nos transforma. 
 
 A. Conocimiento que viene de arriba.  No es inherente. 
 
 B. Libró a Pablo -- del fanatismo.  No fue rebelde -- religioso 
  Deseaba morir para estar con Cristo 
 
 C. A San Agustín -- lo libró de la lujuria. 
  "Señor, hágame casto pero todavía no." 
 
  "Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras, 
  no en lechos y disoluciones; no es en pendencias y envidia; mas vestíos 
  del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos." 



 2

  (Rom. 13:13-14). 
 D. Old-born drunk -- el vicio 
 
 E. Juan Tirado Ayala -- el crimen 
 
 Dios nos da exactamente lo que necesitamos, hombres con corazones nuevos. 
 La necesidad clave del momento. 
 
II. Su poder en nosotros nos capacita para amar y hacer justicia. 
 
 A. La Semana Santa en Puerto Rico.  No es cuestión de un día o una semana, 
  después bailes, banquetes e hipódromo. 
 
 B. Esteban servía y murió santo. 
 
 C. El amor es amor desinteresado que se da. 
 
 D. Este amor se ejemplificará en el maestro, el abogado, secretarias,  
  lavandera. 
 
 E. Debemos ser cual Cristo -- como el misionero que se decía que era Cristo. 
 
  Traficante en esclavos -- que tenía dulce comunión con Jesús. 
  Juan Wesley y la esclavitud y los obreros.  Nosotros y los negros. 
 
III. Con su poder nos da la esperanza. 
 
 A. Somos peregrinos 
  Buscamos ciudad, el ártifice y hacedor de la cual es Dios. 
 
  Somos salvos en esperanza.  Esperamos la redención de nuestros cuerpos. 
 
 B. Cristo es nuestra garantía de vida eterna. 
 
 C. Historia de Peter Marshall. 
 
Conclusión
 
 El Cristo vivo nos transforma, nos capacita para vivir, nos da esperanza. 
 
 El Cristo de Emmaús va por los caminos de los hombres buscando a quien 
  iluminar, a quien transformar. 


