
Words in the Wilderness:
Built By Grace

1 Corinthians 15:1-10
1 Now, brothers and sisters, I want to
remind you of the gospel I preached to you,
which you received and on which you have
taken your stand. 2 By this gospel you are
saved, if you hold firmly to the word I
preached to you. Otherwise, you have
believed in vain. 3 For what I received I
passed on to you as of first importance: that
Christ died for our sins according to the
Scriptures, 4 that he was buried, that he
was raised on the third day according to the
Scriptures, 5 and that he appeared to
Cephas, and then to the Twelve. 6 After
that, he appeared to more than five hundred
of the brothers and sisters at the same time,
most of whom are still living, though some
have fallen asleep. 7 Then he appeared to
James, then to all the apostles, 8 and last of
all he appeared to me also, as to one
abnormally born. 9 For I am the least of the
apostles and do not even deserve to be
called an apostle, because I persecuted the
church of God. 10 But by the grace of God I
am what I am, and his grace to me was not
without effect. No, I worked harder than all
of them—yet not I, but the grace of God that
was with me.

1 Corinthians 15:3-4
3 For what I received I passed on to you as
of first importance: that Christ died for our
sins according to the Scriptures, 4 that he
was buried, that he was raised on the third
day according to the Scriptures,

Palabras en el desierto:
Construido por Grace

1 Corintios 15: 1-10
1 Ahora, hermanos y hermanas, quiero
recordarles el evangelio que les prediqué,
que recibieron y en el que se han
mantenido firmes. 2 Por este evangelio eres
salvo, si te aferras firmemente a la palabra
que te prediqué. De lo contrario, habrás
creído en vano. 3 Porque lo que recibí se lo
transmití como de primera importancia: que
Cristo murió por nuestros pecados según
las Escrituras, 4 que fue sepultado, que
resucitó al tercer día según las Escrituras, 5
y que apareció a Cefas, y luego a los Doce.
6 Después de eso, se apareció a más de
quinientos de los hermanos y hermanas al
mismo tiempo, la mayoría de los cuales aún
viven, aunque algunos se han quedado
dormidos. 7 Luego se apareció a Jacobo,
luego a todos los apóstoles, 8 y al último de
todos se me apareció también a mí, como a
un nacido anormal. 9 Porque soy el más
pequeño de los apóstoles y ni siquiera
merezco ser llamado apóstol, porque
perseguí a la iglesia de Dios. 10 Pero por la
gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia
para conmigo no dejó de tener efecto. No,
trabajé más duro que todos ellos, pero no
yo, sino la gracia de Dios que estaba
conmigo.

1 Corintios 15: 3-4
3 Porque lo que recibí, os lo transmití como
de primera importancia: que Cristo murió
por nuestros pecados según las Escrituras,
4 que fue sepultado, que resucitó al tercer
día según las Escrituras,



1 Corinthians 15:5-8
5 and that he appeared to Cephas, and then
to the Twelve. 6 After that, he appeared to
more than five hundred of the brothers and
sisters at the same time, most of whom are
still living, though some have fallen asleep.
7 Then he appeared to James, then to all
the apostles, 8 and last of all he appeared
to me also, as to one abnormally born.

1 Corinthians 15:9
For I am the least of the apostles and do not
even deserve to be called an apostle,
because I persecuted the church of God.

I’m not worthy because…

1 Corinthians 15:10
10 But by the grace of God I am what I am,
and his grace to me was not without effect.
No, I worked harder than all of them—yet
not I, but the grace of God that was with me.

Ephesians 2:8-10
8 For it is by grace you have been saved,
through faith—and this is not from
yourselves, it is the gift of God— 9 not by
works, so that no one can boast. 10 For we
are God’s handiwork, created in Christ
Jesus to do good works, which God
prepared in advance for us to do.

1 Corintios 15: 5-8

5 y que se apareció a Cefas y luego a los
Doce. 6 Después de eso, se apareció a
más de quinientos de los hermanos y
hermanas al mismo tiempo, la mayoría de
los cuales aún viven, aunque algunos se
han quedado dormidos. 7 Luego se
apareció a Jacobo, luego a todos los
apóstoles, 8 y al último de todos se me
apareció también a mí, como a un nacido
anormal.

1 Corintios 15: 9
Porque soy el más pequeño de los
apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado
apóstol, porque perseguí a la iglesia de
Dios.

No soy digna porque…

1 Corintios 15:10
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy, y su gracia para conmigo no dejó de
tener efecto. No, trabajé más duro que
todos ellos, pero no yo, sino la gracia de
Dios que estaba conmigo.

Efesios 2: 8-10
8 Porque por gracia habéis sido salvados
mediante la fe, y esto no procede de
vosotros, es don de Dios, 9 no por obras,
para que nadie se jacte. 10 Porque somos
obra de Dios, creados en Cristo Jesús para
hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que las
hiciéramos.


