AVENTURAS CON DIOS
La Aventura de ser Transformados
Hechos 9:1 – 22

PUNTO DE PARTIDA

Herramientas
para Excavar más Hondo

Saulo de Tarso fue una «celebridad», por así decirlo. Su mala reputación de violento
perseguidor de cristianos era notoria en todo el imperio romano. A este fariseo nada le
consumía más que el deseo de ver al cristianismo completamente erradicado del mapa.
Este hombre perseguía a Dios sin saber que Dios mismo lo estaba persiguiendo a él. En
Hechos 9:10 – 22, descubriremos cuáles fueron las consecuencias de la conversión de este
procurador convertido en predicador.

DESCUBRA EL CAMINO
1. La Conversión de un Violento en un Camino (Hechos 9:1 – 9)
•
•
•
•
•
•
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Contacto (v. 3)
Convicción (v. 4)
Conversión (v. 5).
Consagración (vv. 26 – 28)
Disponibilidad (vv. 6 – 8)
Comunión (v. 9)

2. La Causa de la Conversión de Saulo (1 Corintios 15:10)
3. Los Efectos de la Transformación de Saulo (Hechos 9:10 – 22)
•
•
•

Su relación con Dios al conocerle personalmente (vv. 10 – 12).
Su relación con la Iglesia al ser un creyente (vv. 13 – 19).
Su relación con el mundo incrédulo al hacer discípulos (v. 20 – 22).

Pablo: Un Hombre de
Gracia y Firmeza
por Charles R. Swindoll
Libro en tapa blanda

INICIE SU PROPIO VIAJE
Este es solo el comienzo de su vida espiritual. La misma gracia que conduce a una
persona al nuevo nacimiento puede transformarle en un discípulo maduro de Cristo. Este
proceso de transformación involucra los siguientes seis pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conectar.
Ser discipulado.
Unirse a la Iglesia.
Recibir preparación teológica.
Desarrollar un ministerio.
Reproducirse como un creyente.

Agua Viviente para un
Mundo Sediento
por Charles R. Swindoll
Libro en tapa blanda
Para más recursos, por favor llame:
1-800-898-4847 o 1-469-535-8433
En Centro América:
(502) 2338-0027
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