
            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

PODER GUEBURÁ 

El rayo es una poderosa descarga electrostática natural, producida 

durante una tormenta eléctrica. La descarga eléctrica precipitada del 

rayo es acompañada por la emisión de luz (el relámpago), causada por 

el paso de corriente eléctrica que ioniza las moléculas de aire. La 

electricidad (corriente eléctrica) que pasa a través de la atmósfera 

calienta y expande rápidamente el aire, produciendo el ruido 

característico del rayo, es decir, el trueno. 

Sin duda, estos son fenómenos misteriosos que la mente humana no 

logra entender o comprender y solo es un testigo presencial de muchos 

eventos y fenómenos naturales, y en este caso, los relámpagos y los 

truenos. 
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Dios ilustra Su Poder Gueburá con el estruendo, la violencia  y la 

fuerza imponente de los trueno, como dice Job  ¿quién lo puede 

comprender? 

Pero aprendamos un poco acerca del Poder Gueburá en una 

aplicación práctica en nuestra vida cristiana. 

Hasta que todos lleguemos á la unidad de la fe y del conocimiento 

del Hijo de Dios, á un varón perfecto, á la medida de la edad de la 

plenitud de Cristo: Que ya no seamos niños fluctuantes, y llevados 

por doquiera de todo viento de 

doctrina…   Efe. 4:12-14 

Este es el Propósito de Dios,  que 

crezcamos en la naturaleza divina del 

Varón Perfecto, el Señor Jesucristo;  

que lleguemos a crecer en la Plenitud de 

Cristo.  Que obtengamos los atributos de 

Su naturaleza. 

Por lo regular, como prioridad, el 

cristiano busca crecer en los dones, 

capacidades y ministerios del Señor.  Sin embargo, no puede 

garantizarse un buen ministerio, o el buen desempeño de los dones y 

capacidades sin poseer un buen nivel de la naturaleza del Señor Jesús.   

Al hablar de los atributos de la naturaleza del Señor Jesucristo, nos 

referimos a Su santidad, humildad, sencillez, bondad, mansedumbre, 

justicia, tolerancia, misericordia, sinceridad, paz, gozo, amor, 

apacibilidad, paciencia, sumisión, etc. 

Sin un crecimiento adecuado en la naturaleza del Señor Jesucristo, los 

ministerios, dones y capacidades pueden convertirse en una espada de dos 

filos….  o se usarán  para hacer conocido el Nombre de Jesús, o para 

hacer conocido el nombre del creyente o del ministro.     Qué 

importante es, crecer en la Plenitud de la naturaleza del Señor Jesucristo.   

Hay quienes buscan primero el Poder de Dios en sus vidas, y no tanto 

Su naturaleza.  Y es verdad, Dios desea que obtengamos Su Poder, 

pero teniendo los fundamentos adecuados.  
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Aprendamos ahora un poco acerca del PODER de DIOS. 

Si leemos y estudiamos en la Versión en Español de la Biblia, la palabra 

poder, siempre aparecerá como tal, sin embargo, en el Original Hebreo, se 

usan varias palabras, y a continuación anotamos al menos cinco de ellas. 

Tributad a Jehová,  oh hijos de los poderosos,  Dad a Jehová la 

gloria y el poder (oz).   Sal. 29:1  Sal. 

21:1   Sal. 29:11 

PODER   Hebreo:  “oz”    5797     Sig:  

Potencia, majestad, vehemente,   

 recio, fiero, tosquedad, resonante, 

seguridad.    Este es el potente Poder 

recio, fiero, y vehemente de Dios, el 

poder majestuoso que se impone de 

manera tajante y total.         

He aquí que Dios es excelso en su 

poder (koákj);  ¿Qué enseñador 

semejante a él?     Job 36:22  Job 37:23 

PODER   Hebreo:  koákj     3581      Sig:  Poderoso, capaz, idóneo, ser 

firme, fortaleza, capacidad para producir.   Este el Poder capaz e idóneo 

para crear, para producir.  

Las riquezas y la gloria proceden de ti,  y tú dominas sobre todo;  en 

tu mano está la fuerza y el poder (kjazác),  y en tu mano el hacer 

grande y el dar poder a todos.    1 Crón. 29:12   

PODER  Hebreo:  kjazác    2388       Sig:  Fuerza, poder, poderoso, 

predominar, prevalecer, sostener, retener, trabar, reedificar, ligar, restringir, 

abrazar, animar, apretar.   Es el predominante Poder de Dios para 

sostener, retener, y prevalecer.  

Dispérsalos con tu poder (kjáil),  y abátelos, Oh Jehová,  escudo 

nuestro.  Sal. 59:11 

PODER     Hebreo:   kjáil     2428         Sig:  Poderoso, fuerza, valor, ilustre, 

esforzado, ejército, tropa, armar, herir, atormentar, ahuyentar.    Esta es la 
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Fuerza o Poder de guerra de Dios.  Ahuyenta, hiere y atormenta a los 

enemigos. 

Engrandécete,  oh Jehová,  en tu poder (gueburá);  Cantaremos y 

alabaremos tu poderío.    Sal. 21:13    Sal. 54:1   Sal. 65:6 

PODER   Hebreo:  gueburá     1369       Sig:  Poderoso, gigante, guerrero, 

paladín, principal, victoria, hazaña.   Este es el victorioso Poder de Dios 

que lleva a hacer hazañas; conduce a convertirse en un paladín, un 

guerrero y gigante espiritual. 

En este Tema estudiemos un poco acerca 

de uno de los ministerios del PODER 

GUEBURÁ en la vida del creyente. 

DIOS OTORGA SU PODER GUEBURÁ 

PARA SER UN TESTIMONIO. 

Mas recibiréis la virtud (gueburá) del 

Espíritu Santo que vendrá sobre 

vosotros; y me sereís testigos en 

Jerusalem, en toda Judea, y Samaria, y 

hasta lo último de la tierra.    Hch. 1:8 

Parte del Propósito de Dios al otorgar el Bautismo con el Espíritu Santo, es 

que el cristiano obtenga  “Poder Gueburá”.  Es verdad, el Nuevo 

Testamento hoy es fundamentado sobre el lenguaje Griego, sin embargo, 

sus raíces siempre serán Hebreas, pues Dios usó Hebreos para escribir los 

libros de la Biblia.  

En esta Escritura, la raíz Hebrea para virtud, es Gueburá, y se refiere al 

victorioso Poder de Dios que conduce a convertirse en un paladín, un 

guerrero y gigante espiritual, para así ser un notable testimonio de Dios 

para aquellos que no les ha nacido la luz. 

Nuestro testimonio cristiano debe ser como una refulgente luz ante los 

demás, y ello se convierta en una atracción para que otros deseen de 

Jesús.    
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Al recibir el Bautismo con el Espíritu Santo, Dios otorga una cierta medida 

de este Poder sobrenatural para manifestar una vida nueva.  Veamos al 

apóstol Pedro, negó con palabra maldicientes al Señor antes de tener este 

Poder Gueburá;  luego de haber sido bautizado con el Espíritu Santo y 

haber recibido una medida de este Poder, entonces expresó:  “Es menester 

obedecer á Dios antes que á los 

hombres”.    Hch. 5:29 

Dios otorga una medida de este Poder 

Gueburá al cristiano cuando recibe el 

Bautismo del espíritu Santo, pero es 

su deber mantener la llenura del 

Espíritu todo el tiempo, e incluso, 

incrementar esa medida de Poder 

Gueburá y así convertirse en un 

notable “testimonio cristiano” para 

sus propios familiares, y para aquellos 

que no han conocido a Jesús. 

Quién es un gigante espiritual?   En un sentido, es una persona cristiana 

que posee un buen nivel de Poder Gueburá y lo manifiesta por sus 

poderosas y buenas  palabras y hechos que le llevan a convertirse en un 

mártir con tal de que el Reino de Dios sea exaltado, y a la vez, otras 

personas sean favorecidas con estos hechos.   Esto es lo que glorifica al 

Padre Celestial… ser un testimonio del poder transformador de Dios. 

PERFECCIÓN DEL PODER GUEBURÁ EN NUESTRA VIDA. 

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi potencia (gueburá)  en 

la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré 

más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de 

Cristo.   Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en 

necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo; porque 

cuando soy flaco, entonces soy poderoso.       2 Cor. 12:9-10     

Nuestras flaquezas, son aspectos débiles que hay en nuestra voluntad, son 

esas áreas que se manifiestan sin fuerza o frágiles para hacer buenas 

decisiones en relación a la Verdad de Dios. 
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Entonces,  nuestros puntos flacos, nuestras fallas, se convierten en la 

materia prima para que el Poder Gueburá de Dios se perfeccione y se 

incremente en nuestra vida.  

Esto se fundamenta sobre un proceso de transformación de nuestra Vieja 

naturaleza pecaminosa a la naturaleza del Nuevo hombre dentro de 

nosotros.    Todo esto, es por medio un trabajo diario en oración de 

transformación y santificación por 

medio de la Sangre del Señor 

Jesucristo, del Fuego del Espíritu 

Santo, y las Aguas de Su Nombre, 

Muerte y Vida. 

Al confesar y entregar nuestras fallas 

y flaquezas, y pedir su transformación 

entonces Dios será Fiel para 

transformarlas y depositar en ellas 

una nueva porción de Su Poder 

Gueburá, y de esa manera se 

incrementará y se perfeccionará en la vida del orador. 

Dios es asombroso, aún de nuestras fallas y flaquezas genera ganancias 

espirituales para nosotros. 

Entonces, no nos cansemos de este proceso de transformación por medio 

de un trabajo en oración pues cada día se una u otra manera se 

manifiestan en nuestra vida las obras de la carne. 

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 

fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, 

enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, 

envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, y cosas 

semejantes á éstas”:    Gál. 5:19-21 

CRECIENDO EN UNA MAYOR MEDIDA DEL PODER GUEBURÁ. 

Mas recibiréis la virtud (gueburá) del Espíritu Santo que vendrá 

sobre vosotros….   Hch. 1:8 
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Esa por medio de la venida y llenura del Espíritu Santo que los discípulos 

recibieron esa medida de Poder Gueburá, hablaron en Lenguas extrañas o 

desconocidas; de esa manera mantenían avivado el Fuego y Poder del 

Espíritu en sus vidas después de esa experiencia inicial. 

Este Principio no ha cambiado, pues el creyente necesita Poder Gueburá 

para mantener en alto su excelente testimonio cristiano y así glorificar al 

Padre. 

Entonces, hoy podemos mantener vivo 

el Fuego, y en un alto nivel el Poder del 

Espíritu Santo por medio del Hablar en 

Lenguas Desconocidas de manera 

continua.    Esto es parte…  de cómo 

mantener vivo el Fuego del Espíritu 

Santo, y con una buena medida de Su 

Poder . 

Esto nos llevará a crecer en ser un 

notable testimonio del Poder 

transformador de Dios, manifestaremos en nuestra vida una nueva 

naturaleza, los atributos de la naturaleza de Jesucristo, al paso de los días 

progresaremos en ser un gigante espiritual, un paladín y un guerrero en el 

Señor.  

Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas á todos: y 

en tu mano está la potencia (gueburá)  y la fortaleza, y en tu mano 

la grandeza y fuerza de todas las cosas.    1 Crón. 29:12 

¿Deseamos ser grandes o unos gigantes en Dios?   La Mano Poderosa de 

Dios,  Su Poder Gueburá, son la Fuente de donde proceden los elementos  

necesarios lograr ser grandes en Dios.    No es solo el hecho de que otros 

lo digan, o que nos promuevan para ello.   Dios es el Único que engrandece 

para que Su Nombre sea Conocido.  

Con la potencia (gueburá) salvadora de su diestra.    Sal. 20:6 

SALVADORA   Hebreo:   yeshá   3468 
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Sig:  Liberación, prosperidad,  salvación, seguridad, socorrer, amparar, 

ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardar, rescatar, socorro. 

En el Poder Gueburá de Su Mano derecha hay salvación, seguridad, 

amparo, rescate y socorro.   Además ahí se encuentran los elementos de 

donde se genera o surge la prosperidad. 

Démonos a incrementar el Poder Gueburá de Dios en nuestra vida.   

Busquemos que Su Poder se perfeccione.   Esto es, por medio del proceso 

diario de transformación de nuestras flaquezas, debilidades y fallas.  

Además por medio del orar en Lenguas Desconocidas de manera 

constante. 

Su Poder de manera espontánea se incrementará y se perfeccionará. 

Nota.    Al hablar de Lenguas Desconocidas, no es el afán de imponer Principios 

Doctrinales de las denominaciones Pentecostales, sino de estudiar Principios Bíblicos 

asentados en las Sagradas Escrituras bajo el lente del Original, y los cuales son parte de 

los Poderos Recursos que Dios otorga para obtener objetivos particulares. 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 

www.cristianoesh.com  
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