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     Queridos Compañeros, 

Tenemos una instrucción que siempre nos guía en la victoria en Primera Juan. 

I JUAN 3:23 
Y este es su mandamiento: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos 
lo ha mandado.  

Nuestra fe en el Nombre de Jesús nos conecta al poder, favor, y la autoridad que el Nombre provee. Pero 

tenemos que recordar que la fe es por el oír de la Palabra de Dios. Para asegurar que hay una deposita de fe en 

nuestros corazones concerniente el Nombre de Jesús, tenemos que oír la Palabra de Dios que nos habla de la 

autoridad de Su Nombre. 
FILIPENSES 2:9 
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 

8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz. 

9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

La frase "por lo cual" indica que Cristo Jesús recibió este Nombre después de Su victoria en la cruz, después 

de Su obediencia a la voluntad del Padre. El Padre le dio este Nombre. El Nombre de Jesús es un título o una 

posición de autoridad que Dios Padre ha dado a Jesucristo. Mire la declaración de Jesús después de Su 

resurrección.  
MATEO 28:18 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 

Esta declaración de potestad era para explicar lo que ha pasado en Su muerte y resurrección. Los discípulos 

no tenían un entendimiento de lo que ha ocurrido en el campo espiritual. Cristo Jesús ha recibido la autoridad 

gobernar como Señor del universo. Dice en verso 10 que el Nombre de Jesús tiene autoridad en los cielos, en la 

tierra, y debajo de la tierra.  

FILIPENSES 2:10-11 

10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; 

11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 

Dios Padre reciba toda la gloria cuando nosotros nos sometemos a la autoridad del Nombre de Jesús. Con la 

declaración, “Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor de mi familia, el Señor de mis finanzas, el Señor de mi 
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salud…” estamos declarando cosas poderosas. En actualidad, debemos declarar esta verdad poderosa por medio 

del día, cada día. ¡Es una declaración que establece el gobierno de Cristo Jesús! 

EFESIOS 1:20-23 
20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 

21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo, sino también en el venidero; 

22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 

23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

La posición a la diestra del Padre en los lugares celestiales es una posición de autoridad. No hay ninguna 

cosa que está en una posición más alta de Jesús. No hay una enfermedad, una falta, una necesidad, un temor o 

problema que puede posicionarse sobre la autoridad de Jesús.  

EFESIOS 2:5-6 
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), 

6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, 

Nosotros estamos en Él, sentado juntamente con Cristo en esta posición para gobernar. Somos Su cuerpo, 

llamado por Su Nombre. Si Cristo está sobre todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío, estamos 

juntamente con Cristo en una posición para gobernar. Pero tenemos que tener una fe fuerte en la capacidad del 

Nombre de Jesús. Tenemos que desarrollar nuestros mismos en la realidad de nuestra posición en Cristo y Su 

posición en nosotros. 

Este mes, presentamos la serie gratis: Creer en el Nombre. Es un regalo para usted y va a ayudarle 

desarrollar una fe fuerte en lo que significa el Nombre de Jesús. Solo solicítelo en la página siguiente y lo 

enviaremos. 

Nuestro programa Constructores de Fe con Michelle Steele ha regresado a Almavision. Es un privilegio 

tremendo ser una parte de la familia en Almavision. Usted puede sintonizar en lunes, miércoles, o viernes a las 

7pm (PDT) o visitar nuestro sitio de la red para verlo en nuestros archivos. ¡Gracias por ser un Constructor de 

Fe! 

 

PD ¡Asegúrese de ver la transmisión en vivo en www.constructoresdefe.com o en Facebook Live los 

sábados a las 6 p.m.! Queremos construir tu fe y enmarcar tu mundo por la Palabra de Dios. 

Creer en el Nombre de Jesús 



¡Busca nuestros 
libros en Kindle!

¡Construya su fe con nuestros recursos!
Visite www.ConstructoresDeFe.com para comprar en

línea O llame: 501-400-8797

O envíe un cheque al: 10500 Oeste Markham, #110 
        Little Rock, AR  72205

abril 2019 Constructores de Fe con Michelle Steele

10500 Oeste Markham, #110  | Little Rock, AR  72205  
www.ConstructoresDeFe.com

Aquí está nuestra oferta gratis
 Nuestra fe en el Nombre de Jesús afectará toda área de nuestras vidas. La 

Biblia nos dice en Colosenses 3:17, “Y todo lo qu
palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Seño

a Dios el Padre por medio de él”. La Pastora Michel
autoridad en el Nombre de Jesús y nuestra parte
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|  501-400-8797 



Como compañero con este ministerio, usted está conectado
a un ministerio que está proveyendo:

La Predicación de Las Buenas Noticias de Nuestro Señor Cristo Jesús a la gente en todos caminos de vida
Conferencias gratis Enseñanzas gratis por medio de televisión, podcast e internet • Libros gratis a los

prisioneros y centros de rehabilitación de droga y la
infraestructura para compartir el Evangelio a la nación en Ingles y Español.

Nombre:_____________________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________________

Ciudad: ___________________________________ Estado: _______________ Código Postal: _______________ 

Usted puede hacer los cheques a Constructores de Fe. 

Para dar con tarjeta, complete la siguiente información:    Para escoger el debito automático cada mes ☐

☐ MasterCard ☐ Discover Fecha de Vencimiento: ________/_________☐ Visa           
Numero de Tarjeta: Cantidad: __________________ 

Firma: ______________________________________________________________________________________ 
Usted también puede sembrar llamando 501-400-8797 o en línea en www.constructoresdefe.com.
PETICION DE ORACION / TESTIMONIO

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 $ __________ Si, yo quiero apoyar el ministerio de Constructores de Fe con mi semilla de: 

Si, yo quiero gratis ☐  Creer en el Nombre
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