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

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

¿Crees que eres 
APTO/A para servir 
al Señor? 

 

¿Cómo crees que te 
ve Dios? 

 

¿Crees que Dios te 
ha perdonado? 

 

¿Qué puedes ser un 
instrumento útil 
para Dios? 

¿Vives anclado/a en el pasado?  
PIENSA QUE DIOS LLAMA A QUIEN QUIERE… A TI. 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

El ministerio de Pablo:  
Dios llama a quien quiere… 

1 Timoteo 1:11-20 



Dios llama a las personas que quiere, no usa nuestros parámetros. Él es 
capaz de ver en las personas de lo más profundo, sincero y genuino. 
¿Quién hubiese pensado que Pablo (Saulo) podía convertirse en el ma-
yor promotor del cristianismo? 
Saulo, perseguía a cristianos. 
Saulo, no reconocía a Jesús. 
Saulo, es acusado “popularmente” como uno de los que aplaudió la 
muerte de Jesús. 
Pablo es acusado de “machista” 
Pablo es acusado como un hombre rudo. 
¿Querrías trabajar con alguien así? 
Parece que Dios sí…. :-) 

1.¿De dónde le sacó? 

13 habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas 
fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en increduli-

2 Corintios 12:9  

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en 
la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debi-
lidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 

 Efesios 6:10 

10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 
de su fuerza. 

Lee estos textos, que son mencionados en 
la predicación: Rom. 3:9; Rom. 14:13; 
Rom 6:14; Tito 3:4-5; Efe 4:32; Col 3:13 

porque mi poder se perfecciona en 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debi-

y en el poder 

Detrás... 


