
Page 1 of 2 
 

El Libro de Hechos - Sin Impedimento: 
Transiciones 

Hechos 18:18-28 
 

• Consagración.  
o La salvación cambia la posición espiritual de la persona ante Dios al instante, pero la 

transformación de esa persona es un proceso. 
 2 Corintios 3:18 
• Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 

Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el 
Espíritu del Señor. 

 Filipenses 3:7-9 
• Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de 

Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 
por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es 
por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 

o Al momento de su salvación, todo creyente es consagrado para Dios. 
 1 Tesalonicenses 4:3-4 
• Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; que 

cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 5no en pasión de 
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios 

 Mateo 6:16-18 
• Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus 

rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a 
los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público. 

 
• Colaboración. 

o Todo creyente es llamado y equipado para ser un colaborador en la obra de Dios. 
 1 Corintios 3:9-10 
• Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, 

edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno miré cómo 
sobreedifica. 

o La obra la iglesia no termina cuando una persona acepta a Cristo. 
 Mateo 28:19a 
• Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones… 

 
• Comprensión.  

o Todo creyente recibe por lo menos un don espiritual para cumplir el propósito que Dios tiene 
para su vida.  
 1 Pedro 4:10-11 
• Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las 
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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 Es nuestra responsabilidad descubrir, desarrollar y activar nuestros dones espirituales. 
 Romanos 12:3 
• Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no 

tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 


