
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 
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HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

Febe, Priscila, Aquila, Epeneto, 
Andrómico, Junias, Amplias,  
Estaquis, Apeles, Herodión,  

Narciso, Trifema, Trifosa, Persida, 
Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermes. 
Patrobas, Hermas, Filologo, Julia, 
Nereo, Olimpas, Lucio, Jasón y  
Sosípater, Tercio. Gayo, Erasto, 

Cuarto…. 



Durante este tiempo de confinamiento, 
lucha, espera, sanidad, etc… Parecen que 
hemos descubierto profesiones que esta-
ban como escondidas… ¿Quién iba a pen-
sar que íbamos a aplaudir a un depen-
diente/a? o ¿al camión de la basura? O 
¿un repartir de pizza?... 

A parete de las profesiones ya reconoci-
das como parte importante de nuestra 
sociedad, vemos que hay otras que han 
sido minisvaloradas y que ahora reciben 
el valor y el respeto que merecen… 

¿NO OCURRE LO MISMO EN LA IGLESIA 
Y EN EL “MUNDO” CRISTIANO? 

Piensa ¿Qué personajes de la Biblia re-
cuerdas? 

¿Cuál te parece más importante? 

¿Quién ha hecho más? 

 

LEE Mat. 28:19-20 

¿Cómo piensas que el evangelio se ex-
tendió? ¿Con los doce apóstoles? ¿Crees 
que hubo más personas involucradas? 

En la carta de Romanos capítulo 16, en-
contramos a muchas personas que tuvie-
ron que ver con la tarea evangelizadora 
de Pablo… Léelo, despacio y descubre a 
estos grandes desconocidos.. 

Uno escribe, ¿quién es? 

Otro lleva la carta, ¿Quién es? 

Otro hospeda, ¿Quién es? 

Otro abre su casa para reunirse ¿Quién? 

Alguién fue como una madre para Pablo 
¿Quién? 

En la Biblia aparecen muchos desconoci-

16 Les recomiendo a nuestra herm
nisa de la iglesia de Cencreas. 2
ban dignamente en el Señor, c
lo entre hermanos en la fe; pré
que necesite, porque ella ha ayuda
personas, entre las que me cue
Priscila y a Aquila, mis compañ
Cristo Jesús. 4 Por salvarme la v
la suya. Tanto yo como todas las i
les les estamos agradecidos.  5
a la iglesia que se reúne en la c
a mi querido hermano Epeneto
a Cristo en la provincia de Asia
ría, que tanto ha trabajado por
Andrónico y a Junías, mis parie
de cárcel, destacados entre los
dos a Cristo antes que yo. 8 Sa
querido hermano en el Señor. 9
nuestro compañero de trabajo e
rido hermano Estaquis. 10 Salud
dado tantas pruebas de su fe e
los de la familia de Aristóbulo. 1
dión, mi pariente. Saluden a los
ciso, fieles en el Señor. 12 Salud
sa, las cuales se esfuerzan traba
Saluden a mi querida hermana
bajado muchísimo en el Señor.
distinguido creyente, y a su ma
bién como una madre para m
to, a Flegonte, a Hermes, a Pat
los hermanos que están con ellos
logo, a Julia, a Nereo y a su herm
todos los hermanos que están c
se unos a otros con un beso sa
de Cristo les mandan saludos. 1
nos, que se cuiden de los que c
dificultades, y van en contra de 
les ha enseñado. Apártense de
duos no sirven a Cristo nuestro S
pios deseos. Con palabras suav
ñan a los ingenuos. 19 Es cierto qu
obediencia, lo que es bien conoc
alegra mucho; pero quiero que
el bien e inocentes para el ma
Dios de paz aplastará a Sataná
tedes. Que la gracia de nuestro S
ustedes.21 Saludos de parte de 
ñero de trabajo, como tambié
Sosípater, mis parientes. 22 Yo, 
esta carta, los saludo en el Señ
te de Gayo, de cuya hospitalid
toda la iglesia de este lugar. Ta
saludos Erasto, que es el tesore
nuestro hermano Cuarto. 

dos que son muy importantes para ex-
tender el mensaje del Reino de Dios. 

¿CREES QUE TÚ PUEDES SER O ERES 
UNO DE ELLOS? 

Lee Efesios 2:10 ¿Qué dice acerca de lo 
que Dios preparó de antemano? 

Lee Romanos 12:5 ¿Crees que eres par-
te del cuerpo? ¿Necesario? 

Mat 5:16 ¿Para qué tienen que alumbrar 
nuestras buenas obras? 

Lee Tit 2:7; He 10:24; Stg 2:17,18; 1P 
2:12 

MIRA ESTE PASAJE 

Juan 6:9, ¿Quién dio los panes y peces? 

Lucas 7:1-10 ¿Quién dio ejemplo de fe? 

HAY MUCHO QUE HACER y tú eres muy 
importante en esta tarea… 

Mateo 9:37-38  (RVR1960) 

37 Entonces dijo a sus discípulos: A la 
verdad la mies es mucha, mas los obre-
ros pocos.38 Rogad, pues, al Señor de 
la mies, que envíe obreros a su mies. 

¿Oras por obrer@s? ¿crees que tú eres 
uno de ell@s? ¿Cómo estás actuando 
para recoger la mies? 

LEE JUAN 17:20-21 

Animar a las personas a que crean en 
Dios tampoco es tan difícil, ¿qué dice 
Jesús en esta oración? 

 hermana Febe, diaco-
s. 2 Les pido que la reci-

r, como conviene hacer-
préstenle toda la ayuda 

 ayudado a muchas 
uento yo. 3 Saluden a 

pañeros de trabajo en 
a vida, ellos arriesgaron 
s las iglesias de los genti-

.  5 Saluden igualmente 
la casa de ellos. Saluden 
eto, el primer convertido 
sia.[a]  6 Saluden a Ma-

o por ustedes. 7 Saluden a 
rientes y compañeros 
 los apóstoles y converti-

 Saluden a Amplias, mi 
or. 9 Saluden a Urbano, 

bajo en Cristo, y a mi que-
luden a Apeles, que ha 
e en Cristo. Saluden a 
o. 11 Saluden a Hero-
 los de la familia de Nar-
luden a Trifena y a Trifo-

abajando por el Señor. 
na Pérsida, que ha tra-
or.  13 Saluden a Rufo, 
madre, que ha sido tam-
 mí. 14 Saluden a Asíncri-

Patrobas, a Hermas y a 
 ellos. 15 Saluden a Filó-

su hermana, a Olimpas y a 
n con ellos. 16 Salúden-

eso santo. Todas las iglesias 
os. 17 Les ruego, herma-

e causan divisiones y 
 de lo que a ustedes se 

se de ellos. 18 Tales indivi-
ro Señor, sino a sus pro-

s suaves y lisonjeras enga-
rto que ustedes viven en 
onocido de todos y me 

que sean sagaces para 
al. 20 Muy pronto el 
nás bajo los pies de us-
stro Señor Jesús sea con 
 de Timoteo, mi compa-

bién de Lucio, Jasón y 
o, Tercio, que escribo 
eñor. 23 Saludos de par-
lidad disfrutamos yo y 

 También les mandan 
rero de la ciudad, y 


