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1 TIMOTEO 1:12-14
12 Doy

gracias al que me fortalece, Cristo
Jesús nuestro Señor, pues me consideró
digno de confianza al ponerme a su
servicio. 13 Anteriormente, yo era un
blasfemo, un perseguidor y un insolente;
pero Dios tuvo misericordia de mí porque
yo era un incrédulo y actuaba con
ignorancia.

JESUCRISTO NOS HACE FUERTES
1. Pablo entendia que el servir a Dios era un privilegio
A. Incredulo: Pablo no creia en Cristo Jesus
a)

B.

Perseguia a los Cristianos

Ignorante: ante las cosas del senor
a)

Pablo (Saulo) no era ningun ignorante
i.
ii.
iii.

Era conosedor de la ley (studio en Jerusalem con los mejores doctores)
Suidadano Romano
Tuvo una formación teológica, filosófica, jurídica, mercantil y lingüística
(hablaba griego, latín, hebreo y arameo).

C. Cristo reposa en nosotros

2 Corintios 12:9Reina-Valera 1960 (RVR1960)
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 debilidades, para que repose
sobre mí el poder de Cristo.

CRISTO ES ABUNDANCIA EN TU VIDA
14 Pero

la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con
abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo
Jesús
2. La gracia sobreabundo en Pablo
A. Pablo se convirtió en seguidor de Cristo y dejo el Legalismo
B. Lo principal para pablo era sostener su fe y amor en Cristo
a)
b)

Entre mas nos acercamos a Cristo mas fuerte experimentamos su
poder
Ya no mas una identificación con la ley si no con la gracia de
Cristo

Romanos 5:20Reina-Valera 1960 (RVR1960)
20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase;
mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia;

CRISTO ES NUESTRO SALVADOR
15 Este

mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de
los cuales yo soy el primero.
3. Un mensaje de Salvacion
A.

B.
C.

Necesidad de Predicar

a)

Necesidad para el hombre de aceptar el mensaje’

i.
ii.

Para recibir salvacion
Para que el epiritu santo pueda crecer dentro de la persona

Todos somos pecadores

a)

Pablo no se excusa fuera del pecado

a)

Cristo llevo nuestro pecado a la cruz

La predicacion busca el entendimiento que Cristo es nuestro salvador.

2 Timoteo 2:11Reina-Valera 1960 (RVR1960)
11 Palabra fiel es esta:
Si somos muertos con él, también viviremos con él;

DIOS DE MISERICORDIA
16 Pero

precisamente por eso Dios fue misericordioso
conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores,
pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a
ser ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida
eterna. 17 Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único
Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén
1. Nuestro deber:
A. Buscar a Cristo en todo tiempo
a)
b)

Para que su gracia crezca en nosotros
Nuestro ejemplo de su gracia sea de bendición a otros

Efesios 2:7Nueva Versión Internacional (NVI)
7 para mostrar en los tiempos venideros la incomparable
riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre
nosotros en Cristo Jesús.

APRENDISAJE
•
•
•
•
•
•

El servir a DIOS es un privilegio
La gracia sobreabunda mas que el pecado
Nuestro deber es buscar Cristo en todo Tiempo
Nuestro Dios nos ama
Dios es misericordioso con todos nosotros
Es hora de BUSCARLO

E

