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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
El Primer Mártir 
Hechos 6:8 - 8:3 

 

• Su Ministerio.  
o La influencia y alcance del ministerio de un creyente no se determina por el calendario. 

▪ 1 Tesalonicenses 2:19-20 

• Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo sois vosotros en la 
presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues vosotros sois nuestra gloria y 
nuestro gozo. 

o La vida del fiel siervo de Dios de evidencia de está llena de: 
▪ Gracia 

• 2 Corintios 9:8 
o Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, 

teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra 

▪ Poder 

• Efesios 5:18 
o No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu 

▪ Valor 

• 2 Corintios 2:12-13 
o Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de 

Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no 
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

 

• Su Mensaje. 
o Dios habita permanentemente en todo creyente. 

▪ 1 Corintios 3:16 

• ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 
o Todo creyente es un templo de Dios y debe honrar a Dios en todo aspecto de su vida 

▪ 1 Corintios 6:19-20 

• ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el 
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

 

• Su Martirio.  
o Tres maneras de transformarnos de víctimas a victoriosos:  

▪ Apartados 

• Romanos 12:2 
o No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de 

vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, 
agradable y perfecta. 

• 1 Pedro 3:13-14 
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o ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si 
alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os 
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis 

▪ Apoderados 

• 1 Pedro 1:6-7 
o En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, 

tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo 

▪ Enfocados 

• Romanos 8:18 
o Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con 

la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 


