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Cristiano como Pablo 
Robert Taylor Jr. 

 
Es mi juicio y profunda convicción que 

Pablo es el más grande hombre, a excepción de 

Cristo, en pisar el estrado verde de Dios en toda 

la historia de la humanidad. Sin duda u objeción 

es la mejor personificación del cristianismo que 

el mundo haya conocido. Esta lección coloca a 

Pablo como el campeón del cristianismo tanto en 

lo que enseñó y en cómo vivió. Tal como el 

Maestro amaba y servía así Pablo enseñó e hizo 

(Hechos 1:1).  
 

HERMOSO TEXTO DE APERTURA 

 En la última parte de Hechos 26 leemos 

de la pluma del leal y amado Lucas este relato de 

la defensa de Pablo ante Agripa, 

 
Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a 

gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las muchas 

letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy 

loco, excelentísimo Festo, sino que hablo 

palabras de verdad y de cordura. Pues el rey 

sabe estas cosas, delante de quien también 

hablo con toda confianza. Porque no pienso 

que ignora nada de esto; pues no se ha hecho 

esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a 

los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa 

dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser 

cristiano. Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por 

poco o por mucho, no solamente tú, sino 

también todos los que hoy me oyen, fueseis 

hechos tales cual yo soy, excepto estas 

cadenas! (Hechos 26:24-29). 

 

EL MAJESTUOSO ESCENARIO DE ESTE TREMENDO 

TEXTO 

 El gran sermón de Pablo en Hechos 26 es 

un relato de su conversión delante de Agripa y 

otros. Hechos 9 es el relato de Lucas de este 

triunfo estratégico de la verdad y Hechos 22 es el 

relato de Pablo dado delante de una hostil 

audiencia de aspirantes a asesinos en Jerusalén. 

El lugar de su entrega es Cesárea, la capital 

romana de Palestina durante el primer siglo. Esta 

ciudad era todavía bastante nueva en los días de 

Pablo, habiendo sida construida por Herodes el 

Grande, el bisabuelo del mismo rey a quien 

Pablo ahora hablaba. Estaba situada en las 

llanuras de Palestina y a unas cincuenta millas 

(ochenta kilómetros) al noroeste de Jerusalén. 

Estaba en el litoral del Mar Mediterráneo. 

 Este sermón fue dado alrededor del 60 

d.C. cerca del final de los dos años del 

encarcelamiento de Pablo. En este capítulo a 

Pablo se le da la libertad de defenderse él mismo. 

Mucho como el santo que era, opta mejor por 

promover con fuerza y fervor la causa cristiana y 

hacer un esfuerzo supremo, heroico por convertir 

al joven rey al Rey de reyes y Señor de señores—

Jesucristo. ¡Qué logro hubiera sido para la 

verdad! Había un gran abismo que separaba a la 

familia herodiana a la que Herodes Agripa II 

pertenecía y la familia de Dios a quien Pablo 

pertenecía. El pregonero fiel, aunque en cadenas 

romanas, liberado por el poder de Dios sabiendo 

bien que podría salvar a la realeza tal como había 

salvado a miles por todo el mundo romano 

desde el memorable Pentecostés hasta ese 

decisivo día en Cesárea. 

 

ANTECEDENTES DEL JOVEN REY 

 Sin duda encontrará la lección más 

interesante y provechosa si sabe algo de los 

antecedentes de este joven rey ante el que Pablo 

habló y al que trató tan heroica y excelentemente 

de convertir a Cristo. Como ya se mencionó, este 

rey en Hechos 26 era el nieto de Herodes el 

Grande que sesenta años antes había tratado de 

matar al Bebé de Belén en Mateo 2. Su tío abuelo, 

Herodes Antipas, decapitó a Juan el Bautista en 

Mateo 14 y en Marcos 6. También ante este 

tetrarca nuestro Señor fue acusado brevemente 

en Lucas 23. Era hijo de Herodes Agripa I que 

mató a espada al apóstol Santiago y tuvo 
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también toda la intención de matar a Pedro, pero 

el ángel del Señor intervino para salvar su vida. 

Este Herodes tuvo una horrible muerte como se 

ve en la última parte de Hechos 12. Por lo tanto, 

es un poco más exacto referirse a este monarca 

de Hechos 26 como Agripa II. Este Agripa en 

Hechos 26 tuvo una hermana llamada Drusila. 

Ella se casó con Félix, un antiguo gobernador 

romano de Judea. Vivieron en un adulterio 

evidente. Lucas se refiere a ambos en Hechos 

24:24, 25. Pablo predicó, dos años antes a esta 

notoria pareja en fornicación sobre la justicia, la 

templanza (dominio propio) y del juicio 

venidero. Este Agripa de Hechos 26 tuvo una 

hermana de nombre Berenice que también 

estuvo presente para escuchar el vigoroso 

discurso de Pablo. 

 

NINGÚN CONVERTIDO ESE DÍA 

 Pablo no convirtió a un solo miembro de 

ese augusto grupo a Cristo. Estaban presentes un 

rey, la hermana del rey, un recién nombrado 

gobernador romano que era ignorante de la 

historia hebrea y una gran cantidad de 

dignatarios sin nombre. Aunque la cosecha 

espiritual fue estéril ese día, fue noble el 

propósito de Pablo de convertir a todos los que 

escucharon el mensaje de Jesucristo. En la 

conversión convergen la voluntad de Dios, la 

voluntad del que siembra y la voluntad del que 

oye. La voluntad de Dios y la voluntad de Pablo 

ese día siguieron líneas paralelas e imaginaron la 

conversión de toda la audiencia ahí en Cesárea. 

Pero, no fue la voluntad de los oyentes prestar 

atención a lo que habían escuchado. Los 

hermanos que en un estado de poca sinceridad 

manifiestan que podemos llevar el mundo a 

Cristo en cualquier momento no nos damos 

cuenta que el mundo tiene una voluntad en ese 

sentido. La voluntad de Dios es que todos sean 

salvos (I Timoteo 2:3, 4). Esa debería ser nuestra 

voluntad también. Sin embargo, el mundo con su 

inflexible voluntad también tiene algo que decir 

y esa es la contraparte moderna de la audiencia 

de Pablo en Cesárea de Hechos 26―no obedecer 

la verdad. Nuestra responsabilidad es predicar el 

Evangelio a todo el mundo y al Cristo vivo 

delante de todos los hombres―no hacerlos ni 

forzarlos que lo acepten. Lo primero, lo 

podríamos y debemos hacer; lo segundo no lo 

podemos hacer. 

 Incluso en su respuesta de no obediencia 

de Agripa y quizás también de toda la audiencia, 

sentía que la aceptación del mensaje de Pablo lo 

haría cristiano. Lo mismo ocurriría a todos los 

demás de la audiencia real y del alto gobierno. 

Pablo quería que fuera lo que él era―un 

cristiano―pero con una excepción notable. No 

desearía las cadenas romanas sobre ningún 

hombre. ¿En qué sentido Pablo era cristiano? Seis 

respuestas serán dadas en lo que resta de este 

sermón. 

 

PABLO FUE CRISTIANO EN NOMBRE 

 Él estaba presente en Antioquía de Siria 

cuando el noble nombre de cristiano fue dado a 

los discípulos en Hechos 11:26. El pasaje lo dice 

de forma maravillosa: “Y a los discípulos se les 

llamó cristianos por primera vez en Antioquía.” Los 

enemigos no inventaron el nombre de cristiano. 

Incluso si lo hubieran hecho, los discípulos no 

habrían aceptado un nombre sin autoridad. Los 

discípulos no acuñaron el nombre, pues también 

hubiera sido de menor autoridad. El Señor―no 

ellos―que ocupa la silla de la autoridad 

suprema, tiene la soberanía sobre este asunto. De 

hecho, fue el cumplimiento sorprendente de 

Isaías 62:2 que prometió dar un nuevo nombre 

tan pronto como los gentiles experimentaron la 

justicia de Dios. Esto lo hicieron en Hechos 10 

con la inclusión de Cornelio y su familia gentil en 

el redil de la fe. Hechos 11, y en el mismo 

siguiente capítulo, es cuando empezaron a usar 

este nombre cristiano. La construcción griega de 

Hechos 11:26 significa que ellos empezaron a 

usar este nombre porque fue dado divinamente. 

 Pablo instó a Agripa a ser cristiano 

(Hechos 26:28). Agripa declinó la aceptación del 

cristianismo, pero el percibió con claridad en el 

mensaje de Pablo que si obedecía su evidente 
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importancia, lo haría un cristiano. Esto es el por 

qué de su declaración en Hechos 26:28. Pablo 

buscó persuadir a la gente a ser cristianos―no 

para ser fariseos, ni saduceos, ni esenios, ni 

católicos romanos, ni protestantes 

denominacionales o judaizantes. Él estaba 

interesado en “cristianizar” a su audiencia de 

Hechos 26―no “grecianizarlos” o “romanizarlos,” 

populares pero peligrosas religiones de esos días. 

Si Pablo viviera en la actualidad, aun persuadiría 

a las personas a ser solo cristianos―nada 

más―nada menos. 

 Como su colega Pedro, Pablo vio este 

nombre como uno por el cual Dios podía ser 

honrado y Cristo glorificado, todos los discípulos 

unidos y la causa de la verdad se esparció 

ampliamente. Pedro dijo de este nombre en I 

Pedro 4:16: “Pero si alguno padece como cristiano, no 

se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.” 

 Como su gran amigo que fue un pilar de 

la iglesia en Jerusalén, Santiago, el hermano del 

Señor, Pablo junto con Pedro y Juan habrían 

considerado el nombre de Cristo o Cristiano, un 

nombre digno (Santiago 2:7; compárese Gálatas 

1:19; 2:7-9). El nombre que honra a un simple 

hombre, un lugar o a una forma de gobierno 

eclesiástico ¿podría ser designado como un 

nombre digno? Y si es así ¿Cómo? 

 En I Corintios 1:10-16 Pablo prohibió 

firmemente el uso de nombres que hicieran 

referencia a partidos. Algunos lo hacían con los 

nombres de Pablo, Cefas y Apolos. Eso 

desagrado enormemente a Pablo. También, esto 

pudo haber sido de mal gusto para Cefas (Pedro) 

y Apolos. Pablo declaró que Cristo no estaba 

dividido en pequeños grupos. Eso solo podía ser 

correcto si ellos hubieran sido bautizados en 

Pablo, Cefas o Apolos. Pero no lo habían 

sido―para ello, Pablo, Cefas o Apolos debieron 

haber estado en el lugar de Cristo en el Calvario. 

Pero esto no había sido el caso. Pablo no bautizó 

a nadie en Corinto por su autoridad o para una 

relación paulina. Tampoco lo hicieron Cefas ni 

Apolos. Ninguno de ellos había estado en el 

monte de la ejecución para ello. Pablo no fue el 

Cordero de Dios que quita los pecados del 

mundo (Juan 1:29, 36). Pablo no probó la muerte 

por cada hombre (Hebreos 2:9). Pablo no fue la 

propiciación por los pecados del mundo (I Juan 

2:2). En este pasaje estratégico tenemos tres 

razones convincentes del por qué los nombres 

sectarios en la religión están mal―¡grave y 

manifiestamente equivocados! 

 Pablo no simpatizaría en lo absoluto con 

los que afirman que “no hay nada en el nombre” o 

que “un nombre es tan bueno como otro.” La 

religión es el único ámbito donde tal locura se 

tolera. Pablo estaba consciente que hay algo en el 

nombre; sabía que un nombre no es tan bueno 

como otro. ¿Podría alguno decir que Belcebú y 

Jesucristo tienen el mismo mérito? ¿Alguno 

afirmaría que no hay diferencia entre Jehová y 

Satanás? ¿Alguno tomaría la posición que no se 

aprecia diferencia entre el noble nombre de 

Natanael, un verdadero israelita y en quien no 

hay engaño y el infame Nerón en el trono de 

Roma en el mismo tiempo en que Pablo predicó a 

su augusta audiencia en Cesárea en el 

Mediterráneo? (Juan 1:46ss). ¿Qué en relación a 

los nombres de Pablo y Judas Iscariote? Que 

insensato de cualquier líder religioso que toma 

esta posición y niega la importancia de los 

nombres en el ámbito religioso. Pablo era solo 

cristiano; era un cristiano en nombre. No colocó 

ningún sufijo después. Pablo no creía en 

cristianos con apodos. 

 

PABLO FUE UN CRISTIANO EN HECHO 

 Su conversión no fue algo imaginario; fue 

real. Se hizo cristiano por su obediencia al 

Evangelio. El simple hecho de ver a Jesús en el 

camino a Damasco no fue lo que lo hizo cristiano. 

Muchos vieron a Jesús en la tierra y nunca se 

hicieron sus discípulos. Si vieron a Jesús con sus 

propios ojos y escuchaban al Hijo de Dios con 

sus propios oídos y si ambas condiciones eran 

imperativas de conversión, entonces ninguno de 

nosotros pudiera ser salvo. Muchas almas 

engañadas en nuestros días afirman ser testigos 

de una visión de Jesús, que han sido visitados 
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por un ángel o han escuchado palabras audibles 

directamente de Jesús que les dijeron de la 

salvación para sus almas. Pero no es así e incluso 

si lo fuera, no los haría cristianos. En el caso de 

Pablo, Jesús se le apareció personalmente para 

hacerlo ministro inspirado y testigo calificado, 

sin ninguna carencia. Pablo sin duda, debió 

haber sabido el propósito de esa visión celestial. 

En el discurso paulino a Agripa y a los 

dignatarios de Cesárea citó las mismas palabras 

que Jesús emitió ese fatídico día: 

 
Pero levántate y ponte sobre tus pies; porque 

para esto he aparecido a ti, para ponerte por 

ministro y testigo de las cosas que has visto y 

de aquellas en que me apareceré a ti (Hechos 

26:16). 

 

En una valerosa defensa de su apostolado en 

Corintio Pablo vinculó el haber visto a Jesús con 

ese mismo apostolado que estaba bajo el ataque 

de sus oponentes. Escribió en I Corintios 9:1, 

“¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús 

el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el 

Señor?” 

 En el caso de Pablo, se hizo cristiano por 

obedecer cada condición de salvación. No omitió 

ninguna condición impuesta para la conversión. 

Se le requirió escuchar, creer, arrepentirse, 

confesar y bautizarse como con todas las demás 

conversiones delineadas por Lucas en Hechos. 

¿Cumplió Saulo o Pablo todas? ¡De hecho lo 

hizo! No hay duda que escuchó. Oyó las 

instrucciones de Cristo en Hechos 9:44ss; 

Escuchó y atendió lo que Ananías le dijo hacer en 

Hechos 22:15-16. Creyó de acuerdo a Hechos 9:6 

y 22:10. Se arrepintió, nadie puede negar eso. 

Hechos 9:9 dice: “Donde estuvo tres días sin ver y 

no comió ni bebió.” Esto es una descripción de 

contrición―no de falta de arrepentimiento. Los 

frutos de ello se hacen también evidentes en la 

comprensión importante de que no hizo en 

Damasco lo que fue a hacer ahí, es decir, capturar 

cristianos y llevarlos a Jerusalén para un castigo 

adicional (Hechos 9:1, 2). Ananías, el predicador 

enviado por Dios, laboró bajo la Gran Comisión 

lo cual demandaba arrepentimiento antes que 

pudiera efectuarse la remisión de pecados (Lucas 

24:47). Pablo más tarde declararía a una 

audiencia ateniense: “Pero Dios, habiendo pasado 

por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a 

todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan.” 

(Hechos 17:30). Ese mandato integral 

seguramente incluyó a Pablo en el momento de 

su obediencia inicial. Sin duda confesó la Deidad 

de Jesús en el camino a Damasco y su creencia de 

ello cuando declaró en Hechos 9:6: “Señor ¿qué 

quieres que yo haga?” El paralelo a este en Hechos 

22:10 dice: “¿Qué haré, Señor?” Aquí está el 

reconocimiento de la Deidad de Jesús y una 

confesión de la misma. Años después Pablo 

escribiría en su profunda obra a los romanos que 

la confesión es para (en dirección de) salvación 

(Romanos 10:9, 10). Ananías le mandó que se 

levantara (sin duda de su posición postrada de 

oración) a fin de que pudiera ser bautizado. 

Leemos en Hechos 22:16: “Ahora, pues, ¿por qué te 

detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, 

invocando su nombre.” Con admirable prontitud 

“levantándose, fue bautizado” (Hechos 9:18). 

Después al escribir a los Romanos Pablo fue 

inspirado a escribir estas importantes palabras: 

 
¿O no sabéis que todos los que hemos sido 

bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 

bautizados en su muerte? Porque somos 

sepultados juntamente con él para muerte por 

el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó 

de los muertos por la gloria del Padre, así 

también nosotros andemos en vida nueva 

(Romanos 6:3, 4). 

 

Es en este momento (y esto fue tres días después 

de haber visto a Jesús en el camino, el tiempo en 

que la mayoría de los líderes religiosos actuales 

lo hubieran hecho salvo) y no un momento antes, 

Saulo se hizo cristiano, una persona salva en 

Cristo y un miembro añadido al cuerpo de 

Cristo, la iglesia de Cristo (Hechos 2:47). 

 Pablo no tomó su decisión para Cristo y 

dejó de lado uno o más de los requisitos del 

http://suvidadioporti.wordpress.com/


Sermones que salvan                                                                                                                Sermón 11 

Robert Taylor, Jr.                                                                 5                                                    Cristiano como Pablo 

http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

Evangelio que llevan a la redención. No se hizo 

cristiano por “fe solamente,” por “gracia sola” o 

por medio de algún otro “solo.” No firmó una 

tarjeta de promesa de entregarse al Señor o 

levantar la mano como una señal para querer 

decir que desea la salvación. No se inclinó o tocó 

un radio o TV como ahora se le anima a la gente 

a hacerlo por medio de tácticas de presión de los 

tele-evangelistas. No se le dijo que se detuviera a 

la orilla del camino a Siria y que dijera: “Señor, 

ven a mi corazón como mi Salvador personal y salva 

mi alma” como se le dice a la gente que lo haga 

ahora. Me parece muy extraño el por qué los 

predicadores de la radio les dicen a las personas 

que paren su carro a un lado del camino y que le 

pidan a Jesús que venga a sus corazones como su 

Salvador personal. ¿Qué no puede el Señor 

Todopoderoso del cielo salvar a la gente en un 

carro en movimiento tan rápida y efectivamente 

como lo pudiera hacerlo en un carro estacionado? 

Saulo no fue una persona salva en Cristo de la 

forma en que un poderoso evangelista instruyó a 

una audiencia en una de las capitales del norte 

hace algunos años. Un teatro al aire libre se 

alquiló para la ocasión. Esto significa que su 

audiencia estaba en sus carros. Cuando estaba 

listo para extender la invitación en una noche él 

les dijo que prendieran las luces de sus carros 

cuando él les indicara si deseaban la salvación 

justo en sus automóviles. ¿Alguna vez alguien ha 

leído en el en el libro de Hechos de la conversión 

por medio de las luces encendidas―un libro 

lleno de conversiones? Si alguien lo hizo ¿dónde 

se encuentra? Se necesita la autoridad del libro, 

capítulo y versículo para un plan de salvación 

que el hombre ofrezca a una audiencia de 

hombres y mujeres, niños y niñas. Tal insensatez 

en la religión me recuerda a un predicador 

denominacional en Chattanooga que afirmó en la 

radio que Saulo de Tarso fue salvo en un 

momento entre cuando se cayó de su caballo y 

antes de que pegar en la arena del camino a Siria. 

Esto llevó a uno de nuestros predicadores más 

capaces y de más conocimiento a reflexionar y 

decir: “¿He estado leyendo Hechos 9 todos estos 

años y no leído de una cosa tan grande como un 

caballo? Obviamente, ¡él no se ha equivocado! 

No hay ningún caballo en el relato. Incluso si este 

fuera el modo de transporte escogido por Saulo 

de Jerusalén a Damasco de una distancia de 

alrededor de 240 kilómetros, aun Saulo no 

hubiera sido salvo en algún momento antes de 

pegar en tierra. Eso indicaría que fue salvo 

mientras aun era fariseo. Después de caer al piso 

preguntó por la misma identidad del que le 

hablaba al decir en Hechos 9:5, “¿Quién eres, 

Señor?” Este predicador denominacional estaba 

intentando “cabalgar” ¡con la doctrina bíblica del 

perdón! Pablo no se hizo cristiano por solo 

recibir literatura y una sesión de consejería para 

que se le dijera que podía ir con sus amigos al 

estadio tal como el Grahamismo está animando a 

millones a hacer actualmente. 

 Pablo se hizo cristiano por medio de 

nacer de nuevo o nacer del agua y del Espíritu 

(Juan 3:3, 5, 7). Se hizo cristiano por ser obediente 

a la fe (Hechos 6:7). Se hizo cristiano por 

obedecer el Evangelio (Romanos 10:16). Se hizo 

cristiano por ser librado del poder de las tinieblas 

y trasladado al reino de Dios (Colosenses 1:13). 

Su conversión fue real y genuina; no un cuarto, 

una mitad o tres cuartos de conversión con uno, 

dos o tres requisitos de conversión omitidos o 

pasados por alto. Pablo honró Marcos 16:16 que 

dice en un lenguaje nítido y claro: “Él que creyere 

y fuere bautizado será salvo.” Tengo la práctica de 

concluir todo mensaje en la radio citando las 

palabras de Marcos 16:16 y recordándoles a mis 

escuchar que “La Biblia hace solamente cristianos.” 

Solamente el Evangelio hizo al brillante Saulo de 

Tarso cristiano. 

 

PABLO FUE CRISTIANO EN TODO LUGAR 

 Se hizo cristiano en Damasco de Siria. 

Antes de que su vida finalizara después de 

treinta o treinta y cinco años de predicar el 

Evangelio en esas grandes ciudades no solo de 

Damasco de Siria, sino también en Jerusalén, 

Corinto, Éfeso, Atenas, Filipo, Tesalónica y Roma 

misma. Sea que Pablo estuviera en una ciudad 
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grande o en el campo era cristiano en ese sitio. Él 

era cristiano, sea que estuviera en libertad o en 

prisión con cadenas romanas. Sea que estuviera 

entre extraños o con los que lo conocían por 

mucho tiempo el era cristiano en ese lugar. El 

que entrara a un país extraño y que confrontara 

una cultura totalmente nueva no cambiaba su 

forma básica y hermosa de aplicar el 

cristianismo. El estar lejos de casa no cambió su 

firmeza ni un ápice. 

 Muchos que profesan ser cristianos 

actualmente no son como Pablo; no son 

cristianos en todo lugar. Parecen ser cristianos en 

el hogar, pero no son nada cristianos mientras 

están en otros lugares, cuando andan fuera de la 

ciudad, en viajes de negocios se dan al vino, 

mujeres, etc., no tienen límites. Algunos son 

cristianos en la preparatoria, pero dejan a Cristo, 

su iglesia, la Biblia y sus ordenanzas morales 

cuando regresan a casa después la universidad. 

Algunos no son cristianos en su servicio militar. 

Dejan de orar, el estudio bíblico, el predicar el 

evangelio y el adorar con la congregación en el 

ejército que se reúne cerca de la base. Los del 

campo que se mudan a centros industriales con 

frecuencia dejan la religión cuando regresan a 

casa. Los bajos estándares morales y la apatía 

religiosa de la vida en las grandes ciudades 

pronto los alejan de Cristo y los moldean a las 

posturas sofisticadas de la sociedad pecaminosa. 

 Hace algunos años mi esposa y yo 

visitamos a una pareja un domingo. Prediqué ese 

día donde esta pareja tenía su membrecía. En la 

tarde él estaba empacando su maleta para su 

viaje usual de lunes a viernes fuera de la ciudad. 

Trabajaba en la construcción e iba a donde 

hubiera trabajo. Al empacar hizo mención de dos 

posesiones que siempre llevaba con él―su Biblia 

y una foto de su esposa. ¡Cuán pensamiento tan 

admirable! La primera le recordaría la fidelidad 

que le debía a su Señor mientras estaba fuera de 

casa; la segunda sería un recordatorio constante 

de la fidelidad que le debía a su esposa mientras 

estuviera fuera. Esto es parte de ser cristiano en 

todo lugar. 

 En realidad, una persona que no es 

cristiana en todo lugar, ¡no es realmente cristiano! 

 

PABLO FUE CRISTIANO EN SUFRIMIENTO Y 

PERSECUCIÓN 

 Salió corriendo de Damasco, la misma 

ciudad de su conversión a Cristo. Para escapar 

fue bajado en una canasta por afuera de la 

muralla de la ciudad (Hechos 9:23-25; II 

Corintios 11:32-33). No era bienvenido a 

Jerusalén, la ciudad de su educación y el lugar 

donde una vez se especializó en la persecución 

de los cristianos (Hechos 9:28-30; 8:1ss; 9:1ss). 

Fue apedreado en Listra (Hechos 14:19). Fue 

golpeado públicamente y encarcelado en Filipos 

en Macedonia (Hechos 16:19ss). Se burlaron de él 

y de su predicación en Atenas―capital de la 

sabiduría del mundo en ese tiempo (Hechos 

17:32ss). Fue presentado ante la autoridad griega 

en Corinto (Hechos 18:12ss). Su vida estuvo en 

peligro en Éfeso mientras luchaba con una 

variedad de fieras―de dos patas―una y otra vez 

(I Corintios 15:32). En los dos versículos previos 

él escribió: “¿Y por qué nosotros peligramos a toda 

hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de 

vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada 

día muero” (I Corintios 15:30, 31). Lo encarcelaron 

en Jerusalén, Cesárea y Roma como lo revela los 

últimos seis capítulos de Hechos. En la última 

parte de II Corintios 11, presenta un catálogo 

valiente de los sufrimientos que había soportado 

por su Señor y sin embargo ese relato fue escrito 

una década antes del martirio que tuvo lugar en 

la Roma imperial alrededor del 68 d.C. Pablo 

escribió: 

 
De los judíos cinco veces he recibido cuarenta 

azotes menos uno. Tres veces he sido azotado 

con varas; una vez apedreado; tres veces he 

padecido naufragio; una noche y un día he 

estado como náufrago en alta mar; en caminos 

muchas veces; en peligros de ríos, peligros de 

ladrones, peligros de los de mi nación, 

peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, 

peligros en el desierto, peligros en el mar, 

peligros entre falsos hermanos; en trabajo y 
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fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, 

en muchos ayunos, en frío y en desnudez; y 

además de otras cosas, lo que sobre mí se 

agolpa cada día, la preocupación por todas las 

iglesias (II Corintios 11:24-28). 

 

En Gálatas 6:7 habló de las marcas en su cuerpo 

que había recibido por ser cristiano. En II 

Timoteo 2:10 escribió de soportar todas las cosas 

por Cristo y su causa. Le recordó a Timoteo de 

sus muchos sufrimientos, aflicciones y 

persecuciones sufridas en sus viajes por la 

Verdad (II Corintios 3:10-12). Con valentía les 

recordó a los hermanos en Cesárea en Hechos 

21:13 de su total disposición a morir por Cristo si 

era necesario. Años más tarde en Roma este 

sentimiento se cristalizó en un martirio sin par. 

 ¿Está siendo leído este sermón por 

alguien que ha dejado que el sufrimiento y las 

decepciones lo desvíen de la causa de Cristo? Si 

es así ¿por qué no ver detenidamente y en forma 

persistente a Pablo y regresar al primer amor que 

ha dejado, por medio del arrepentimiento, 

oración y confesión, si es un hijo descarriado de 

Dios? Si nunca ha obedecido el Evangelio, 

recuerde que necesita escuchar a Cristo, creer en 

Él, arrepentirse de todos sus pecados, confesar la 

fe en Jesucristo y ser bautizado para el perdón de 

los pecados (Romanos 10:17; Juan 8:24; Lucas 

13:3, 5; Romanos 10:9, 10; Hechos 2:38). 

 

PABLO FUE CRISTIANO EN ENTUSIASMO 

 El celo en la predicación empezó a 

exhibirse casi inmediatamente después de su 

conversión a Cristo. La Biblia declara en Hechos 

9:20 que “En seguida predicaba a Cristo en las 

sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios.” Por 

el resto de su vida fue un celoso predicador y 

maestro. Hizo tres largos viajes misioneros y sin 

duda muchos viajes cortos para predicar la 

Verdad de Cristo el Salvador. 

 Pablo fue un escritor estusiasta. Si 

Hebreos fue escrito por él, Pablo escribió más de 

la mitad de los libros del Nuevo 

Testamento―unos catorce en total. Escribió hasta 

cien capítulos del Nuevo Testamento. 

 Fue entusiasta en hacer el bien. Siempre 

tuvo simpatía por el necesitado. Durante su 

tercer viaje misionero pasó tiempo considerable 

en levantar una gran ofrenda entre las 

congregaciones gentiles para llevarla a Palestina 

y ayudar a los pobres en esa tierra con hambre. 

 Fue entusiasta en su adoración. Varias 

veces en el libro de Hechos permaneció en 

lugares por siete días, aunque a menudo con 

prisa para llegar a otros destinos deseados. ¿Por 

qué? Por el privilegio de adorar con ellos en el 

Día del Señor. 

 Fue entusiasta en la oración. La apertura 

y cierre de muchos de los capítulos entre sus 

epístolas atestiguan esto. 

 Fue entusiasta en preparar jóvenes, de los 

más talentosos y dedicados para llevar a cabo la 

obra del Señor, cuando ya no iba a estar allí. 

 Realmente, Pablo fue un cristiano con 

entusiasmo, con celo. Palabras tales como tibio, 

apático, indiferente, lánguido o insensible 

estarían fuera de lugar si se relacionaran al 

nombre de Pablo. En forma muy apropiada 

términos como dedicado, comprometido, 

consagrado, sacrificial y leal pertenecen a su 

nombre. 

 

PABLO FUE CRISTIANO HASTA EL FIN 

 Esto es el por qué golpeó su cuerpo para 

no perderse después de haberle predicado a 

otros (I Corintios 9:27). Esta es la otra cara de su 

objetivo expresado en Filipenses 3:13, 14. Como 

Pedro en II Pedro 2:20-22 sabía el alto costo de 

ser un apóstata. A diferencia de Juan Marcos no 

desertó temporalmente (Hechos 13:13; 15:37, 38; 

II Timoteo 4:11). A diferencia de Demas, Pablo no 

volvió al mundo para amarlo (II Timoteo 4:10). 

Pablo empezó bien; continuó bien; concluyó bien. 

Es su capítulo final escribió con vibrante victoria 

subrayando cada sílaba: 

 
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el 

tiempo de mi partida está cercano. He 
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peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me 

está guardada la corona de justicia, la cual me 

dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no 

sólo a mí, sino también a todos los que aman 

su venida (II Timoteo 4:6-8). 

 

Cuan trágico para uno ser cristiano en la 

juventud y a la mitad de su edad echar todo por 

la borda en el ocaso de los años como muchos lo 

han hecho. Esto no lo hizo Pablo. Como Pablo, 

seamos cristianos hasta el mismo fin. 

 

CONCLUSIÓN 

 Quizás han observado que el sentido de 

esta lección no ha sido sobre Pablo como apóstol; 

en esto no podemos emularlo. Nuestro enfoque 

no ha sido ver a Pablo como un hacedor de 

milagros; en esto no podríamos imitarlo. Nuestro 

enfoque no ha sido sobre Pablo como alguien 

que proporcionaría los dones sobrenaturales por 

la imposición apostólica de las manos; en esto es 

imposible que lo emulemos. Nuestro enfoque no 

ha sido ver a Pablo como escritor de las 

Escrituras; nuevamente en esto no podríamos 

seguirlo. Nuestra intención ha sido presentar a 

Pablo como cristiano y en ámbitos vitales cómo 

podríamos seguirlo incluso como seguidor de 

Cristo (I Corintios 11:1; Filipenses 3:17). Podemos 

obedecer el Evangelio como él lo hizo en las 

mismas cinco condiciones impuestas―oír, creer, 

arrepentirse, confesar y bautizarse. (1) Podemos 

se cristianos en nombre como él lo fue; (2) de hecho 

como lo fue; (3) en cualquier lugar a dónde él fue; 

(4) en sufrir como lo hizo; (5) en entusiasmo como él 

fue; y (6) hasta el final como él fue. 

 Si todos nosotros fuéramos cristianos 

como Pablo lo fue, revolucionaría a las iglesias de 

Cristo en todo el mundo. La gente vería el 

impacto y se impresionaría. ¿No merece el Señor 

tener en usted y en mi a cristianos como Pablo? 

Si no ¿por qué no? ¿Cuál va a ser nuestra actitud, 

acción y aplicación de esta lección en nuestras 

vidas? ¡Tenemos la clave! 

 Sin embargo, al concluir recuerde que fue 

Jesucristo el que enseñó: “El que creyere y fuere 

bautizado, será salvo; más el que no creyere, será 

condenado” (Marcos 16:16). La Biblia hace 

solamente cristianos.   
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