
EL PODER DEL AMEN. 

 

INTRODUCCION: 
 
Hoy vamos a hablar de una palabra que hace parte de nuestro vocabulario y es el uso 
del Amen. Esto ya lo hablamos aquí hace como dos años pero creo que es importante 
recordarlo para los nuevos que están aquí. 
Diga conmigo Amen! 

La palabra Amen es una palabra muy usada por todos nosotros todos los días en 
nuestras oraciones. De hecho aquí hay muchos que veo que la usan bastante cuando 
reciben nuestros mensajes bíblicos via redes y mensajes de texto. 
 

• Les mandamos un versículo bíblico, y como responden?. Amén!. 
• Y si decimos que vamos a orar, cómo terminamos la oración, Amén! 
• Y si estando aqui, el pastor o la pastora dice una verdad bíblica muy poderosa, 

usted dice? Amen! 
 
La palabra Amén no es una palabra de origen latino, ni proviene del ingles. Sabe usted 
de donde proviene esa palabra?. Del Hebreo! 

La palabra hebrea «Amén» pasó tal cual se pronuncia al griego, al latín y después a las 
lenguas modernas. Significa: así sea, ciertamente, firmemente, estable, confiable, 
verdadero; y cuando se la utiliza como respuesta indica una intensa afirmación o 
acuerdo. 

La palabra amén es, sin duda, una de las palabras más populares y recitadas en la historia 
humana. 
 
El tema de hoy es: El Poder Del Amén. 
 
DESARROLLO: 
 
LA UNIVERSALIDAD DEL AMÉN 
Amén es universal. 
Cristianos, Musulmanes, Israelitas todos han usado esta palabra en plegarias y 
meditaciones por milenios. 
El uso conocido más antiguo de la palabra amén es del Antiguo Testamento, la Torá. Por 
ejemplo, en el libro de Números, 5: 22, dice: «y la mujer deberá decir, ‘Amén, amén’”. 
 



La cristiandad adoptó esta palabra hace 2 mil años, recitándola al final de las 
oraciones e himnos. Hoy en día, los cristianos alrededor del mundo gritan Amén siempre 
que pueden. 
 
En la versión Reina Valera la palabra Amen aparece 73 veces entre el AT y NT.  
Miremos: 
 
LOS USOS DEL AMEN EN LA BIBLIA: 
 
El Amen lo encontramos siendo usado en 5 situaciones diferentes así: 

1. En Respuesta A Una Bendición  
Cuanto en tiempos de cautiverio en Babilonia y el regreso a Jerusalén, el escritor y 
Sacerdote Esdras se dispone a leer la palabra de Dios al pueblo después de muchos 
años de no poder hacerlo, veamos allí como responde el pueblo: 

Nehemias 8:6  Entonces Esdras bendijo al Señor,  el gran Dios.  Y todo el pueblo,  
levantando las manos,  respondió:  "¡Amén y amén!".  Luego adoraron al Señor,  
inclinándose hasta tocar el suelo con la frente.  

Que hizo Esdras?. Elevó una palabra de bendición a Dios, en adoración y alabanza. 
Y allí vemos como el pueblo responde al unisono: “Amén y Amén!”, en un acto de 
afirmación y de acompañamiento de lo que acaba de expresar Esdras a Dios. 

2. En pactos para Aceptar Consecuencias De Una Maldición 
La prueba sacerdotal de adulterio y sus consecuencias. Vemos allí la ordenanza para 
probar que una mujer le ha sido infiel o no a su marido acostándose con otro 
hombre, por sospecha del marido.  
Cuando ella es llevada delante del sacerdote, se le hará beber agua pura. Puede 
ocurrir que el agua le haga daño o no dependiendo del resultado de la prueba. Al 
proclamar la aceptación de la prueba la mujer deberá dar un amen, aceptando ser 
sometida a la prueba. Dice allí:  
 
Números 5:22  Cuando estas aguas de la maldición entren en tu cuerpo,  que te 
hinchen el vientre y te hagan estéril.  Y la mujer responderá:  ¡Amén!  ¡Que así sea! 
 
Ver también: Deuteronomio 27:14-26, Aquí se prescriben las maldiciones a las que 
se enfrenta el pueblo antes de entrar a la tierra prometida, pues así lo dice:  

 

Deu 27:14  "Los levitas tomarán la palabra,  y en voz alta le dirán a todo el 
pueblo de Israel:  
15  Maldito sea quien haga un ídolo,  ya sea tallado en madera o fundido en 
metal,  y lo ponga en un lugar secreto.  Es creación de las manos de un 
artífice,  y por lo tanto es detestable al Señor.   



 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
16  Maldito sea quien deshonre a su padre o a su madre.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
17  Maldito sea quien altere los límites de la propiedad de su prójimo.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
18  Maldito sea quien desvíe de su camino a un ciego.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
19  Maldito sea quien viole los derechos del extranjero,  del huérfano o de la 
viuda.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
20  Maldito sea quien se acueste con la mujer de su padre,  pues con tal 
acción deshonra el lecho de su padre.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
21  Maldito sea quien tenga relaciones sexuales con un animal.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
22  Maldito sea quien se acueste con su hermana,  hija de su padre o de su 
madre.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
23  Maldito sea quien se acueste con su suegra.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
24  Maldito sea quien mate a traición a su prójimo.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
25  Maldito sea quien acepte soborno para matar al inocente.   
 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén!  
26  Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta *ley.   

 Y todo el pueblo dirá:  ¡Amén! 
 

Esto quedo evidenciado por el profeta Jeremias (11:3-4), 

3. Para Aceptar Un Pacto O Juramento (Jeremías 11:5)  
 
Al profeta Jeremias se le recordó la promesa de la bendición (contraria a las 
madiciones antes leídas y recordadas en los versos 11:3-4), y usa la expresión 
Amen, para aceptar la bendición (Jeremias 11:5). Dice allí en el verso 5 de Jeremias 
11 
“Así cumpliré el juramento que les hice a sus antepasados, de darles una tierra 
donde abundan la leche y la miel, como la que hoy tienen ustedes. "  
 Yo respondí: "Amén, Señor." 
 

4. En Respuesta para Acatar Una Orden o Instrucción (ver 1Reyes 1:36), 



David ordena a su jefe guerrero Benaias que lleve a Salomón para que sea ungido 
rey ante el Sacerdote  Sadoc y el profeta Natán 

1Reyes 1:36  ¡Que así sea! (“amén” NTV y RV60 y 2015) le respondió Benaías hijo 
de Joyadá.  ¡Que así lo confirme el Señor,  Dios de Su Majestad! 

5. Y Como Afirmación A Una Oración O Alabanza En El Culto Cristiano porque 
el Señor es el Dios del Amén  
1Co 14:16  De otra manera,  si alabas a Dios con el espíritu,  ¿cómo puede quien 
no es instruido* decir  "amén"  a tu acción de gracias,  puesto que no entiende lo 
que dices? 

1Ti 6:15b  ..Al único y bendito Soberano,  Rey de reyes y Señor de señores,  
1Ti 6:16  al único inmortal,  que vive en luz inaccesible,  a quien nadie ha visto ni 
puede ver,  a él sea el honor y el poder eternamente.  Amén. 
 
Sal 41:13  Bendito sea el Señor,  el Dios de Israel,  por los siglos de los siglos.   
 Amén y amén. 
Gál 6:18  Hermanos,  que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu 
de cada uno de ustedes.  Amén. 

 
Entonces, concluimos que la biblia nos muestra el uso del amen para expresar 
bendiciones, pactos de maldiciones, pactos de promesas, ordenanzas, y para los actos de 
alabanza y adoración en la congregación. 
 
 
¿PORQUE ES IMPORTANTE DECIR AMEN Y CUAL ES EL PODER DEL AMEN? 
 
En nuestros días todos los acuerdos entre personas se firman con sello y tinta.  

• Vas a comprar o rentar una casa o un carro, y entonces firma el comprador y el 
vendedor.  

• Haces un convenio de sociedad para una empresa y firman los socios. 
• Te comprometes en matrimonio, y la pareja firma ante el juez o pastor que los 

casa.  
 

Son situaciones del diario vivir aptos para un amen, pero que curioso que el Amén sea 
una palabra que Dios impidió que se tradujera, y que se mantuviera dentro del 
sentido Hebreo para sellar acuerdos espirituales.  
 
Dios no quiere que simplemente digamos Si o No,. Dios quiere que usemos la palabra 
AMEN como sello para todo lo que hacemos con El. 
 
Amen solo para Asuntos Espirituales: 
 
Entonces no usamos el “Amen” para asuntos en que nos comprometemos entre 
humanos. Porque el amen adquirió exclusividad para todo lo espiritual: 

• ¡Los asuntos con Dios únicamente se sellan en pacto con un Amen! 



• Ya sean promesas, ordenanzas, alabanzas, peticiones, etc Todo se sella con un 
Amen. 

 
¿Porque es importante el Amen? R/ Porque sirve de sello.  
 
Compraria ud un carro o una casa o te harías socio con alguien solo de palabras?. 
Verdad que no? 
Dios tampoco quiere eso. El es un Dios de pactos.  
Dios no se nos va a aparecer aquí a firmar nada en un papel. El lo hace atraves de un 
compromiso con nuestras palabras y nos conectamos en esa promesa en la esfera 
espiritual. Y esto lo hacemos con un “Amén”.  
 
JESUCRISTO EL AMEN: 
 
Pero hay un aspecto mas poderoso aun en todo esto, y es que el acercamiento que 
tenemos con Dios se debe a la redención que tenemos por medio de Jesucristo. 
 
Dice Juan 14:6 
Jua 14:6   --Yo soy el camino,  la verdad y la vida --le contestó Jesús--.  Nadie llega al 
Padre sino por mí. 
Quien es Jesucristo?. La Verdad!! 

Y como habíamos definido al amen?.  

Amén significa: así sea, ciertamente, firmemente, estable, confiable, 
verdadero; Fijese bien: Amen es lo Verdadero. 

Y quien es la verdad?. Jesucristo! 

Si Jesucristo es la verdad, entonces Jesucristo es el Amen!. Ud me dira, pastor, eso es 
un juego de palabras, y donde esta en la biblia eso! 

Veamos esto en: 

Apocalipsis 3:14  "Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea:  Esto dice el Amén,  el 
testigo fiel y veraz,  el soberano* de la creación de Dios: 

Si ud lee el contexto de este versículo, ese testigo fiel, veraz, ¡y soberano de la creación 
de Dios es Jesucristo!.  

Jesucristo es la verdad. Es el amen porque es la verdad. El verdadero, el confiable. El es 
nuestro amen! 

¿Entonces que concluimos? 



• Jesucristo es el amen!,  
• Jesucristo es la garantía de nuestras bendiciones!,  
• Jesucristo es la garantía de las promesas!,  
• Jesucristo es la garantía de los pactos!,  
• Jesucristo es el juez justo que absuelve o condena por nuestra obediencia o 

desobediencia!  
• Todo lo que existe, todo lo que se hace, todo lo que fue hecho es por El y para El! 
• Todo pacto, que se sella con un amen, se esta sellando con la sangre de Cristo, 

con la sangre del cordero.  

¡El pacto de la salvación es un pacto de sangre! 

Jesucristo es el Amen!! 

Nuestro Señor Jesús es el Amén, la Verdad y la Certeza!! 
Ahora miremos esto: 

Juan 4:24   Dios es espíritu,  y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. 

Es decir todo lo acto de adoración a, lo debemos hacer en una conexión intima de 
nuestro espíritu con el espíritu de Dios atraves de Jesucristo que es La Verdad! 

¿Quiere usted entrar a la presencia de Dios?  
 
El no te recibe sin que Jesucristo te presente. Porque Jesucristo es nuestro mediador. 
Por eso dice Jesus en  
 
Juan 14:13   Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre,  yo la haré;  así será 
glorificado el Padre en el Hijo. 14   Lo que pidan en mi nombre,  yo lo haré. 
 
Por Ultimo (miremos algo muy interesante acerca de lo que creen nuestros maestros y 
hermanos mayores los judíos): 
 
LA SABIDURIA JUDIA Y EL AMEN:  
El zohar son unos libros judíos que hacen parte de una serie de escritos muy antiguos de 
consulta para ampliar conceptos de la biblia hebrea. Se estudian a manera de información 
pero no sustituye a la biblia. 
 
El Amen es Mas Importante que la misma Oración: 
 
El libro de sabiduría judía dice que aquellos que pronuncian la palabra amén después de 
una oración son profundamente más importantes que aquellos que recitan la oración..   
 
Dice el Libro: 
 



• Aquel que responde Amén es más valioso que aquel que hace las bendiciones. 
Sabiduría Judía Zohar  VOL 22 7:36 

 
• El libro de sabiduría judia también dice que aquellos que pronuncien ”amén” y 

comprendan su verdadero significado, serán bendecidos, salvados y protegidos de 
sus enemigos que buscan aplastarlos. Las personas que conocen y utilizan el poder 
del “Amén” reciben Luz y bendiciones en este mundo y en el paraíso futuro. 

 
• El libro de sabiduría judia dice que aquellos que no entienden ni 

pronuncian Amén, causan que las puertas del cielo se cierren y así, las 
bendiciones no pueden recaer sobre ellos. 

 

DINAMICA: ILUSTRACION DEL ON Y OFF 
 
Apaguemos las luces de este salón por un momento.  
Imagina los cables de electricidad que corren dentro de este edificio. Todo el cableado, 
toda la corriente, todos los generadores están allá afuera en su lugar, listos para operar 
y traer la energía a este sitio para iluminarnos.  
 
Si el interruptor se mantiene en la posición de “apagado” (OFF), no habrá luz. Igual si 
breaker (tablero de control de circuito eléctrico central), que controla toda la energía que 
entra a este edificio está en apagado. Es decir: OFF, no habrá aquí adentro, ni aire 
acondicionado, ni internet, ni televisión. Todos los conectores de la pared estarán muertos.  
 
La única manera para experimentar y manifestar el poder eléctrico es poniendo el 
interruptor en posición de encendido, o sea ON.  
 

• Ese es el rol del amén. 
 
Las Oraciones Son Los Cables: 
 

• Todas las oraciones que pronunciamos son simplemente los cables con los que 
atraemos la corriente de Luz a esta realidad física.  

• Amén es el interruptor de encendido ON que debemos activar para que la Luz brille 
en nuestra vida. 

 
Amén es la posición ON de encendido en la pared. Amén es el botón de encendido 
en el sistema de calefacción. Amén es el control remoto que enciende la televisión y la 
perilla que enciende tu aire acondicionado, permitiéndote expresar todo este poder diverso 
de maneras prácticas, generando calor o frío o entretenimiento. 
Amén es el botón de encendido y apagado de la vida. 
 
Es por esto que el Zóhar dice, aquellos que reciten la palabra amén son mejores que 
aquéllos que recitan las oraciones. Profundo. Amén es incluso más importante que todas 
las oraciones. 
Después de todo, ¿de qué sirven todas las oraciones (electricidad) si no tenemos ningún 
aparato en nuestra casa e interruptores para encenderlos y enriquecer nuestras vidas? 



Las oraciones son prácticamente inútiles, hablando sin el amén que encienda.el 
interruptor. 
Hay oscuridad en nuestro mundo sólo porque hemos fallado en prender la luz. No porque 
Dios diga “no” o porque no haya una fuente divina de luz. Es porque no hemos entendido 
cómo utilizar Amén y los Nombres de Dios para traer Luz. 

MINISTRACION: 
Mas el Dios de Toda Gracia: https://youtu.be/w8kGlFlrBVY?list=TLPQMDMwMjIwMjJ0IKZsl0yzAA  
Talves hasta hoy no has hecho pacto con Dios en el Amen, por no haber pronunciado 
esa palabra cuando viene una bendición para tu vida.  
Vamos a hacer un ejercicio de declarar la identidad en Cristo: 
 
Leamos: 
2 Corintios 5:17 (Si alguno esta en Cristo, nueva criatura es) 
Efesios 1:13 (Desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo) 
Juan 1:12 (A los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos) 
1 Pedro 2:9 (somos linaje escogido, nación santa, pueblo escogido para anunciar…) 
 
 
¿QUIÉN SOY EN CRISTO?  
 
En Cristo todas las cosas son restauradas. Sólo en Él podemos recuperar nuestra 
identidad perdida. 
La Biblia establece claramente quiénes somos ,lo que tenemos y lo que podemos. 
A continuación presentaremos lo que las escrituras refieren de nuestra identidad y usted 
va a decir después de cada afirmación de Identidad en cristo: AMÉN. De acuerdo?. 
Empecemos:  
 
“Soy Su Hijo”. Juan 1:12 (Amén) 
“Soy Linale Escogido, Real Sacerdocio, Nación Santa, Pueblo Adquirido 
Por Dios”. 1 Pedro2:9,10 (Amén) 
“Soy Nueva Criatura”:  2 Corintios 5:17 (Amén) 
“Soy Miembro del Cuerpo de Cristo”. 1 Corintios 12:12-14 (Amén) 
“Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo". Romanos 8:17 (Amén) 
“Soy Ciudadano del Cielo”. Filipenses 3:20 (Amén) 
“Soy Mas que Vencedor Por medio de Jesús”. Romanos 8:37  (Amén) 
“Soy Rey y Sacerdote”. Apoc. 1:6 (Amén) 
“Soy Santo”. Hebreos 10:10, Filipenses 1:1; Colosenses 1:2 (Amén) 
“Soy Embajador en Nombre de Cristo”. 2 Corintios 5:20 (Amén) 
“Soy la niña de sus ojos”. Zacarias 2:8 (Amén) 
“Soy Carta de Cristo”. 2 Corintios 3:3 (Amén) 
“Soy Lavado, Santificado, Justificado”. 1 Corintios 6:1(Amén) 
“Soy la Sal de la tierra”. Mateo 5:13 (Amén) 
“Soy un espiritu con El”. 1 Corintios 6:17 (Amén) 
“Soy escogido de Dios Santo y Amado”.   Col. 3:12(Amén) 
“Soy Amigo de Cristo”.   Juan 15:15(Amén) 
“Soy nacido de Dios”.  1 Juan 4:7(Amén) 
“Soy Bendecido con Toda Bendición Espiritual”. Efesios 1:3(Amén) 
“Soy una piedra viva  sacerdocio santo". 1 Pedro 2:5(Amén) 



“Soy Extranjero en este mundo”. 1 Pedro 2:11 (Amén) 
“Soy Justificado por la fé”.   Romanos 5:1 (Amén) 
“Soy enemigo de Santanás”.  1 Pedro 5:8 (Amén) 
“Soy libre de condenación”.  Romanos 8:1 (Amén) 
“Soy un ministro del Nuevo pacto”. 2 Corintios 3:6 (Amén) 
“Soy reconciliado con Dios y ministro de reconciliación". 2 Corintios 5:18,19 (Amén) 
“Soy templo del Espiritu Santo”. 1 Corintios 3:16, 6:19 (Amén) 
“Soy cabeza y no cola”. Deut. 28:13 (Amén) 
 
Otros Mas: 
 
“Soy la luz del mundo". Mateo 5:14 (Amén) 
"Soy elegido por Cristo para llevar su fruto".Juan 15:16 (Amén) 
"Soy siervo de la justicia". Romanos 6:18 (Amén) 
"Soy siervos de Dios". Romanos6:22 (Amén) 
"Soy adoptado hijos de Dios". Romanos 8:14,15 (Amén) 
"Soy templo del Dios viviente". 2Corintios6:16 (Amén) 
"Soy hijos de Dios, el es mi Padre". Gálatas 3:26;4:6 (Amén) 
"Soy bautizado en Cristo y he sido revestido de Cristo".Gálatas 3:27 (Amén) 
"Soy uno con Cristo". Gálatas 3:28 (Amén) 
"Soy miembro del cuerpo de Cristo". Efesios 5:30 (Amén) 
"He sido resucitado y sentado en lugares celestiales con Cristo 
Jesús". Efesios 2:6 (Amén) 
"Soy hechura de Dios, creado para buenas obras". Efesios 2:10 (Amén) 
"Soy miembro de la familia de Dios". Efesios 2:19 (Amén) 
"Soy creado en la justicia y santidad de la verdad". Efesios 4:24 (Amén) 
"Soy escondidos con Cristo en Dios".Colosenses 3:3 (Amén) 
"Soy escogido de Dios, santos y amado". Colosenses 3:12 (Amén) 
"Soy elegido". 1Tesalonicenses 1:4 (Amén) 
"Soy hijo de la luz y del día, no de las tinieblas". 1Tesalonicenses 5:5 (Amén) 
"Soy participante de Cristo, comparto su vida". Hebreos 3:14 (Amén) 
"Soy extranjero y peregrino en la tierra". 1 Pedro 2:11 (Amén) 
"Soy nacido de Dios, Cristo me guarda y el maligno no puede tocarme". 1Juan 5:18 
(Amén)  
"Soy hijos de Dios y seré semejante a Cristo cuando él regrese a establecer Su Reino". 1 
Juan 3:1,2(Amén) 
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