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El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
Ministrando Efectivamente 

Hechos 9:32-43 
 

• Esfuerzo.  
o Dios desea que nos mantengamos siempre activos en Su obra. 

▪ 1 Corintios 3:9 

• Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 
edificio de Dios. 

▪ 1 Corintios 15:58 

• Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

o El creyente activo en la obra siempre esta esta:  

▪ Involucrado  

• Genesis 24:26-27 
o El hombre entonces se inclinó, y adoró a Jehová, y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de 

mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome 
Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. 

▪ Entregado 

• Mateo 6:31-33 
o No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 

Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

▪ Disponible 

• Isaías 6:8 
o Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? 

Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. 
 

• Expectativa.  
o Muchas veces no vemos las obras milagrosas de Dios porque no obramos con expectativa. 

▪ Mateo 13:58 

• Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. 
o La oración es declarar y someterse a poder de Dios. 

▪ Efesios 3:20 

• Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo 
que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros 

 

• Exaltación. 
o El ministerio efectivo es el que edifica a Jesús. 

▪ 1 Pedro 4:11 

• Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

o Si queremos que las personas se acerquen a Cristo, tenemos que exaltar a Cristo. 

▪ Juan 12:32 
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• Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. 


