
 

 
Serie: Después de pentecostés, ¿Qué?                                                      Lección N° 3 
Tema: Conocer el poder de Dios.                                                    Texto: Hechos 3:1-10 

Introducción: Jesús, el Señor, había prometido que los que creyesen en Él, iban a experimentar el 
poder del Espíritu Santo según Hechos 1 8. Esta verdad es una realidad que todo hijo de Dios debe 
buscar y experimentar aun en la actualidad (Hechos 2:39). Nunca se debería olvidar que el apóstol 
Pedro expresa que esta bendición es para todos los que son llamados.  Es sorprendente que hubo 
hermanos en Cristo que aceptaron el v. 38 para sus mensajes y predicaciones, pero han desestimado 
el v39 cuando se habla de la llenura del Espíritu Santo, alegando que esa llenura no es para la 
actualidad. Pero nadie que ha sido llamado al reino de Dios debería dejar de anhelar la experiencia de 
conocer el poder de Dios (Filipenses 3:10). Como parte del cuerpo de Cristo cada hijo de Dios se 
debería formular la pregunta: ¿He experimentado el poder de Dios en las diferentes áreas de mi vida? 
En el vivir diario se manifiesta el poder sobrenatural que experimentó la primera iglesia. Surgen 
algunas verdades para una vida práctica en la cual hay manifestaciones sobrenaturales del poder que 
Jesús predijo.  

I) EN LA PREDICACION (Hch 2:37.38). Habiendo sido lleno del Espíritu Santo, Pedro, quién hasta 
pocos días antes se había mostrado dubitativo y aún más, había negado al Señor; se levantó en medio 
del gentío y predicó con denuedo y autoridad la Palabra del Señor. El poder del cual Cristo les había 
hablado comenzaba a manifestarse. No sólo el temor había huido de su vida, sino que además había 
recibido una gran dosis de valor incontenible. Esta verdad es aplicable a los cristianos de hoy que, 
llenos del Espíritu de Dios, deben sentirse plenos y audaces para dar la Palabra. La predicación ungida 
y la obra del Espíritu Santo, fueron y son la puerta de entrada al reino de los cielos, de todos los que 
hemos confesado el Nombre de Cristo. 

II) EN LA CONVERSION (HCH. 2: 41). Dice el profeta Isaías que la Palabra de Dios es poderosa 
(Isaías 55:11). Y esa palabra de fe, tal cual lo expresado en el punto anterior, tiene el suficiente poder 
para tocar las vidas y que estas se conviertan al evangelio. Como consecuencia de ello. La predicación 
de los versículos previamente citados, redundó en miles de personas que por primera vez de forma 
masiva, preguntaron que haremos y obraron en consecuencia a esa respuesta. A través de todo el 
libro de Hechos, el cristiano notará que posterior a la predicación, las vidas respondieron 
afirmativamente al evangelio. Hoy le toca al cristiano ser testigo presencial y directo de la conversión 
de aquél a quién se le ha dado la Palabra. 

III) EN LAS SEÑALES (HCH. 3: 6,7). La sanidad del paralítico evidenció lo real y poderoso del 
Evangelio. Ese milagro no sólo se manifestó en la sanidad de aquel hombre, sino que también sirvió 
para más predicación, más salvación y más testimonio entre los incrédulos y los opositores. Hoy 
también más que nunca, aunque se levanten opositores, el cristiano tiene que apoderarse de las 
promesas de Dios a través de la fe práctica y mostrar las obras de un Dios real. 

IV) EN INTERVENCIONES DIVINAS. Otros primeros capítulos de Hechos, muestran también la 
intervención Divina para mostrar que Dios está detrás de su Iglesia. A través de Juicios impactantes. 
Hechos 5:1-10; intervenciones angelicales Hechos 12;6-7  y liberaciones apostólicas Hechos 5:17-
26. Todo cristiano es desafiado a creerle a Dios en medio de los tiempos difíciles en los que le toca 
vivir. Ya en el antiguo testamento los hijos de Dios contaron con las promesas de las manifestaciones 
sobrenaturales las cuales deberían ser proclamadas en la actualidad por todos aquellos que pretenden 
vivir bajo el poder del espíritu santo. 

Conclusión: La imperiosa necesidad del pueblo de Dios nunca debería pasar por alto esta 
verdad, sino disfrutar diariamente el haber conocido el poder del Espíritu Santo. 
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