
Comunidad Cristiana Soyapango. 4 de julio de 2021 

Serie: Palabras 

DIOS CONFRONTA MI CONOCIMIENTO DE ÉL 

Hechos 9:3-9 “3 En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo 

relampagueó de repente a su alrededor. 4 Él cayó al suelo y oyó una voz que le 

decía: —Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5 —¿Quién eres, Señor? —

preguntó. —Yo soy Jesús, a quien tú persigues —le contestó la voz—. 6 Levántate 

y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. 7 Los hombres que 

viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a 

nadie. 8 Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así 

que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. 9 Estuvo ciego tres días, sin 

comer ni beber nada.” 

Repaso:  

1. MAS EN TU PALABRA –  

• LAS PALABRAS MÁS IMPORTANTES QUE USTED DEBE ATESORAR 

EN SU MENTE Y CORAZÓN SON LAS PALABRAS DE DIOS 

• LA IMPORTANCIA DE CREER EN LA PALABRA DEL SEÑOR JESÚS, A 

PESAR DE…  

• LA IMPORTANCIA DE PONERLE ACCIÓN A LA PALABRA DADA POR EL 

SEÑOR JESÚS. 

• LA IMPORTANCIA DE QUEDARSE CON AQUEL QUE DA LA PALABRA.  

2. DIOS CONFRONTA MI DESOBEDIENCIA 

• ¿DÓNDE ESTÁS…?  

• ¿QUIÉN TE ENSEÑÓ…? 

• ¿HAS DESOBEDECIDO…? 

3. DIOS CONFRONTA NUESTRA VIOLENCIA 

• ¿POR QUÉ ESTÁS TAN …? 

• ¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANO…? 

• La violencia es directamente proporcional a la pobreza.  

Dos preguntas importantes: 

1. ¿POR QUÉ ME PERSIGUES?  

 

• Estamos con Dios o estamos en contra de Dios. No existen medias 

posiciones.  

 

2. ¿QUIÉN ERES SEÑOR? 

Mateo 16:13-17 “13 Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó 

a sus discípulos: —¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre? Le 

respondieron: 14 —Unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros 



que Jeremías o uno de los profetas. 15 —Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? 16 

—Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente —afirmó Simón Pedro. 17 —Dichoso 

tú, Simón, hijo de Jonás —le dijo Jesús—, porque eso no te lo reveló ningún 

mortal, sino mi Padre que está en el cielo.” 

Conceptos erróneos acerca de Jesús: 

• Un concepto tradicional – religioso  

• Un concepto cultural – religioso.  

• Un concepto politeísta  

• Un concepto de moda  

Filipenses 3:7-8 “7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado 

como pérdida por amor de Cristo.8 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, 

 

 


