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El Poder de Dios en la Vida del Creyente   
Serie- Los Fundamentos Para Seguir a Jesús    
 
Hechos 9:10-19 “El Señor le dijo: “Ve, porque él es mi instrumento elegido 
para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de 
Israel; 16 y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. 17 Así que 
Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano 
Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado 
para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18 Al instante, 
algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se 
levantó y fue bautizado. 19 Después comió algo y recuperó las fuerzas.” 
 

Elementos que nos ayudara Conocer a Dios el Padre, A través 
Dios el Hijo, Viviendo por el Poder de Dios Espíritu 

 

1. La ESENCIA de la Vida Cristiana 
 

Esencia: (1) El ingrediente más importante; un elemento crucial; (2) 
Conjunto de características necesarias e imprescindibles para que 
algo o alguien sea lo que es 

 

• El INGREDIENTE más importante en la Vida del creyente es 
CRISTO: Una relación con Dios 

 

Juan 15:5 “Yo soy la vid; ustedes son las ramas. Los que 
permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque, 
separados de mí, no pueden hacer nada.”  
 

• La clave para cualquier tipo de relación es la 

COMUNICACIÓN ABIERTA   

 

Como fue el caso de Ananías con Saulo, la Esencia de la Vida 
Cristiana es que debemos estar PREPARADOS para tener un 
IMPACTO en las vidas de los demás 

 

• Una de las Características Esenciales del pueblo de Dios es 

que vayan a todos necesitados, NO IMPORTANDO EL 

PELIGRO NI EL COSTO 

 

2. El ESFUERZO de la Vida Cristiana 
 

Esfuerzo: Acción enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir 
algo: trabajo arduo 
 

• Seguir a Jesus requiere la MUERTE del ego y una ENTREGA 

total 

 

• Pablo Inmediatamente ejerció un nivel más alto de un 

Esfuerzo en el Evangelismo: Esa debe ser nuestra misma 

Aspiración (Hechos 9:20-22) 

 

3. El EFECTO de vivir la Vida Cristiana  

 

Efecto: el poder para producir algo 
 

• La Nueva Identidad de Saulo- v17a “puso sus manos sobre él y 

dijo: “Hermano Saul” 

• La Santificación de Saulo- v17b “Lleno del Espíritu Santo”  
 

• Una marca clara de una vida transformada por Dios es un DESEO 
DE ESTAR con las Hermanos (1 Juan 3:14)  

 
SAULO FUE TOTALMENTE TRANSFORMADO POR EL PODER DEL 

ESPÍRITU SANTO:   
 

• Fue de Perseguidor a Guerrero De Oración y Predicador 

 

• El Poder del Espíritu nos ayuda vivir una vida de obediencia 

que impacta nuestro mundo   

 

PRÓXIMO PASO: Cuando Jesús es la ESENCIA de nuestra Vida, 
somos obedientes en alcanzar al perdido y nuestro Esfuerzo y el 
Efecto como Cristiano les ayudara ser transformados. 

 


