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“Características de Un Hombre Usado Por Dios”

Hechos 3  “Iban al templo a la hora de la oración”

1. Hombres de Oración (poder de Dios es expresado en la siguientes maneras)
a. Tus palabras.  
b. Tu Vida.
c. Nuestro servicio.   
d. Nuestro dinero.   
e. Nuestra oración.    

i. No puedes hacer mucho si no oras.   .
ii. Necesitas mucho respaldo en la oración

iii. La oración es nuestro más grande servicio.       
iv. No hay limites en la oración, podremos ir alrededor del mundo 

intercediendo.   
f. Estos eran hombres de oración.  

i. El libro de hechos esta lleno de oración.  .
ii. A la puesta, esta un hombre mendigando.  .

iii. Hoy DIA, hay muchos hombres que andan mendigando.  
2. Hombres de fe.  

a. Requiere mucha fe para levantar a un paralítico.  
b. Cuidado que sea fe y no presunción.   
c. Romanos 4:19  “la llaves de la fe.”   

i.   No ver el aspecto humano.    
1. Problemas pequeños no nos dan problema.  
2. Pero si es un cáncer, ahí si tenemos problemas en creer que Dios 

puede sanar.  
3.  “Abraham no considero su cuerpo ni la matriz ya muerta de Sara

ii. Abraham no dudo en las promesas de Dios.   
1. Samaria estaba rodeado por el enemigo.   .
2. El rey culpaba a Eliseo.   Eliseo le dice al siervo del rey, “tu lo 

veras pero no probaras de la bendición.”  
3. Dios dio la promesa a Abraham que el tendría un hijo y no dudo.   
4. “El dio Gloria a Dios.”   He gave glory to God” 
5. Fe = actúa como si ya tienes lo que El te ha prometido.   

iii. El simplemente creo las promesas de Dios.   .
1. Jeremias “Habrá cosa difícil para Dios?”

3. Ellos eran hombres de la palabra.      
a. Cuando sana el paralítico, todos los hombres hicieron un escándalo.  
b. Cuidado cuando Dios hace milagros a través de tu ministerio, darle toda la Gloria 

a Dios.  
c. El hombre Viejo tiene que ser crucificado.      .

i. Tu eres solamente un instrumento en las manos de Dios.  .
ii. La gente querrán glorificarte a ti.   

1. Pedro dijo: “porque veis a nosotros, como si por nuestra 
piedad…”        

2. Tú no puedes recibir la Gloria por algo que Dios hace.     
iii. Pablo en Listra: “vio que un hombre tenia fe para sanar.” La gente 

comienza a gritar por las calles diciendo “vuestros dioses están aquí.”



iv. Romanos 12: “cuidado que ninguno tenga mas alto concepto del que 
debiera tener”.

1. No te exaltes a ti mismo.
2. Nuestras ambiciones están muertas.         
3. Jesús dijo: “cuidado cuando hagas vuestras obras para ser visto 

por los hombres.”
4. Hay ministerios que siempre quieren ser vistos por los hombres.       

d. Pedro dijo: “Su fe lo ha sanado.”
e. Pedro empezó a recitarles las escrituras.

i. Dios usa hombres que conocen la palabra.   .
ii. Implanta la palabra de Dios en tu corazón.      .

iii. Entre mas conoces la palabra, mas confianza tendrás en Dios y mas fe 
tendrás.      

4. Eran hombres llenos del Espíritu Santo.       
a.  “…Pedro lleno del Espíritu Santo.” (Hechos 4:8)  
b. Hombres que Dios usa son hombres que no se avergüenzan de dar testimonio de 

Jesucristo no importa donde ellos estén.    
c. En medio de gran oposición daban testimonio del Poder de Dios.          

i. Ell Sanhindrin, viendo al hombre sano, no podían decir nada.                   
d. Cuando fueron soltados, su oración era clásica:           

i. Buscaron compañerismo y comunión de los creyentes.  
ii. “Soberano Senor…”  (Hechos 4:24)

iii. Reconocieron a Dios, El conoce todas las cosas
iv. Su petición: “concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la 

palabra (Hechos 4:29).            
5. Conclusión:  Hombres que Dios usa, son hombres de:

a. Oración  
b. Fe        
c. La Palabra     
d. Llenos del Espíritu Santo        

Moody dijo: El mundo no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un Hombre que esta 
totalmente rendido a El.


