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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
La Obra Continua 

Hechos 1:1-11 
 

• Introducción. 
o El libro de Hechos demuestra como Dios logra Sus propósitos a través de los seguidores de 

Cristo bajo el poder de Espíritu Santo. 
 

• El Mensaje.  
o Para cumplir la obra de Jesús efectivamente necesitamos tener el mensaje correcto. 

▪ Lucas 1:1-3 

• Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre 
nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo 
vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, 
después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas 
por orden, oh excelentísimo Teófilo. 

o Debemos rechazar todo mensaje que no sea la completa verdad del evangelio de Jesús 

▪ Gálatas 1:8 

• Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que 
os hemos anunciado, sea anatema. 

▪ Romanos 10:17 

• Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
 

• La Manera. 
o La única manera que podemos continuar la obra de Jesús es con el poder del Espíritu Santo. 

▪ Ezequiel 36:26-27 

• Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros 
mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis 
por obra. 

▪ Joel 2:28-29 

• Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

▪ Juan 15:26 

• Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, 
el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 

o El momento que un creyente pone su Fe en Cristo Jesús, también es bautizado con el 
Espíritu Santo.  
▪ 1 Corintios 12:13 

• Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 

 

• La Misión.  
o La misión de todo creyente es continuar la obra que Jesús comenzó. 

▪ Mateo 16:24 
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• Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, y tome su cruz, y sígame. 

o Jesús nos ha dado Su presencia y Su autoridad para continuar la misión que el comenzó. 

▪ Mateo 28:18-19 

• Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 
Amén. 

▪ Mateo 9:36-37 

• Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad 
la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe 
obreros a su mies. 


