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EL ASCENSO DE SAULO 
Hasta entonces Saulo trabajo como maestro en la iglesia de Antioquia y como 
tendero para poder vivir. Hechos 18:1-3 
El Espíritu Santo no le habló a Saulo para decirle que era apóstol sino que 
se dirigió a los dirigentes de la iglesia. Hechos 13:1-2 
Saulo siempre dijo que su labor de apóstol no emanaba del hombre sino de 
Dios. Gálatas 1:1; Tito 1:1 
Saulo finalmente cambió su nombre por Pablo. Saulo es “hebreo” y significa 
“preguntado.” Pablo es griego y significa “pequeño.” 
Para que Saulo pudiese ser aceptado por los cristianos, tenia que ser 
sancionado por el liderazgo de la iglesia, que lo guiaba el Espíritu Santo. Sin 
embargo, el liderazgo de Antioquia no actuó inmediatamente según el mandato 
del Espíritu Santo sino que se tomó su tiempo para rezar y ayunar antes de 
actuar sobre Saulo y Bernabé y ordenarlos apóstoles. Hechos 13:3 
Esta costumbre se hizo doctrina en la iglesia apostólica y podemos observarla 
en las enseñanzas del apóstol Juan. 1 Juan 4:1-3  

PRESERVANDO LA LLAMADA DE DIOS EN TU VIDA 
El Espíritu Santo no cesa de llamar a hombres, mujeres, chicos y chicas para 
servir a Jesús. Cuando una persona ha recibido la llamada de Dios para servirle 
de algún modo, no es algo que deba de tomarse a la ligera.  
Muchos cristianos han abandonado su posición y la llamada cuando encuentran 
que el trabajo es demasiado duro, cuando no tienen tiempo suficiente para ellos 
o cuando la tarea es demasiado complicada. Si Dios te ha llamado, debes 
servirle con temor y temblorosamente, de modo que cuando estés sentado 
en el juicio ante Cristo, no seas reprendido.  

 Algunos se alejaron de Jesús. Juan 6:59-71 
 La obediencia tiene grandes recompensas. Lucas 18:18-30 
 Dios busca la lealtad. Lucas 19:12-26   

PABLO FUE PROBADO AL LIMITE 
Si alguien tiene derecho a quejarse, este es el apóstol Pablo. Este hombre sufrió  
un tremendo varapalo del enemigo, que nunca ceso. 2 Corintios 11:16-33 
 



Pablo tuvo fe hasta el final, cuando fue decapitado. Lo traicionaron los auto 
denominados cristianos, lo abandonaron sus compañeros de trabajo y no tuvo 
ninguna ayuda cuando lo llevaron a los tribunales y ninguno de sus amigos lo 
apoyó.  
La razón por la que Pablo se mantuvo firme es que tuvo una estrecha relación 
personal con Jesús. 2 Timoteo 4:6-18  

EL JUICIO FINAL  
Todo creyente se enfrentará ante el tribunal de Cristo y será juzgado. Entonces 
sabrá si hay algún tipo de recompensa y cual sera su situación eterna2. 
Corintios 5: 8-10  
Jesús no le interesa cuánto tiempo te dedicas a ti mismo o a tus asuntos 
personales. El mira si eres fiel, si has tenido buenas acciones y si lo has 
antepuesto a El en tu vida! Lucas 10:1-2; 1 Corintios 3:11-15 
El crecimiento espiritual termina una vez que morimos y se traslada al mundo de 
los espíritus. La madurez espiritual que tienes en el momento de la muerte del 
cuerpo es el nivel de madurez espiritual que tendrás para la eternidad.  
SERÁS UN ENANO ESPIRITUAL EN EL CIELO SI NO… 

 rezabas cuando estabas en la tierra. 
 leías la Biblia cuando estabas en la tierra. 
 ayunabas cuando estabas en la tierra. 
 adorabas a Dios cuando estabas en la tierra. 
 te juntabas con la gente de Dios cuando estabas en la tierra. 

La elección es tuya!  Apocalipsis 3:14-22 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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