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12. Pablo: su misión y mensaje (3T 2015—Misioneros) 
 
Textos bíblicos: 1 Corintios 1:22–24, 1 Timoteo 6:12, 2 Timoteo 4:7, 1 Corintios 15:12–
22, Hechos 15:38–41; Filipenses 3:13, 14. 
 

Citas 

• No es un tonto aquel que da lo que no puede retener con tal de ganar lo que no 
puede perder. Jim Elliot  

• Vive como si Cristo hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado esta mañana 
y como si fuese a volver mañana. Martin Luther  

• El corazón misionero: se preocupa más de lo que algunos piensan que es sabio. 
Arriesga más de algunos piensan que es seguro. Sueña más de lo que algunos 
piensan que es práctico. Espera más de lo que algunos piensan que es posible. Fui 
llamado no para la comodidad o el éxito sino para la obediencia... No hay alegría 
fuera de conocer a Jesús y servirle. Karen Watson  

• Dios no envía a nadie que esté vacío, sino a los que están llenos de sí mismos. D. 

L. Moody  
• El medio no es el mensaje. El mensaje es el mensaje. Penn Jillette  
• Mi vida es mi mensaje. Mahatma Gandhi 

 
Para debatir 
 ¿Por qué Pablo adaptaba su mensaje a sus oyentes? ¿Tuvo éxito Pablo al hablar en 
el Areópago? ¿Cuáles son los peligros de la “contextualización”? ¿Cómo podemos hablar 
en nombre de Dios? ¿Cómo describe Pablo su misión y el mensaje? ¿Cuáles son las 
aplicaciones a nuestra experiencia de vida, en el contexto de la gran controversia? 
 
Resumen bíblico 

  Pablo identificó a su misión y mensaje en 1 Corintios 1:23, 24 FBV: “Nuestro 
mensaje es de Cristo muerto en la cruz. Ofensiva para los judíos, y una necedad para los 
extranjeros. Sin embargo, para aquellos que son llamados por Dios, tanto judíos como 
extranjeros, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios.” Pablo le dice a Timoteo que pelee 
la buena batalla de la fe y se aferre a la vida eterna, 1 Tim. 6:12, mientras que más tarde 
dice que él mismo ha peleado la buena batalla, ha acabado la carrera, y ha guardado la fe 
(2 Tim 4: 7). Predica la resurrección de los muertos, transformados para vivir para 
siempre (1 Corintios 15: 12-22). Además tiene un “desacuerdo fuerte” con Bernabé 
(Hechos 15: 38-41), lo que demuestra que estos apóstoles eran muy humanos, y Pablo 
admite que no ha llegado a donde él quiere, sino que continúa, prosiguiendo a la meta 
(Filipenses 3:13, 14). 
 
Comentario 
 Pablo fue realmente transparente al hablar de su propia historia de vida. A pesar 
de las posibilidades de que hubiera confusión, Pablo explica en detalle su vida pasada y 
cómo Dios intervino para dirigirlo hacia una dirección completamente opuesta. También 
utilizó todo tipo de formas para comunicar el evangelio. Sin embargo, descubrió que era 
mejor mantener la sencillez en lugar de utilizar una gran cantidad de “ilustraciones 
académicas.” No es que esto sea malo, sino que no era tan directo como él lo deseaba. 
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Así que después de experimentar con una serie de enfoques, eligió el más directo. 
Quedaba poco tiempo y el mensaje debía presentarse lo más eficientemente posible. Eso 
no quiere decir que haya una sola manera de hacerlo. Los métodos de Jesús nos muestran 
que hay muchos más. Pero él también habló con claridad y sencillez a todos, diciendo la 
verdad de la mejor manera posible. 
 Juan explica el mensaje en su primera carta: “Esta carta es sobre la Palabra de 
vida que existía desde el principio, lo cual hemos oído, hemos visto con nuestros propios 
ojos y hemos contemplado, y lo cual nuestras manos han tocado. Esta Vida nos fue 
revelada, la vimos y damos evidencia de ello. Les estamos hablando acerca de Aquel que 
es la Vida Eterna, que estaba con el Padre, y que fue revelado a nosotros. Lo que hemos 
visto y oído, ahora se lo explicamos a ustedes, para que también puedan compartir en esta 
amistad junto con nosotros. Esta amistad con el Padre y con su Hijo Jesucristo” 1 Juan 1: 
1-3. FBV. 

Proclamamos “lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos y 
hemos contemplado, y lo que nuestras manos han tocado,” dice Juan. ¿Cuál es este 
mensaje, este registro de lo que hemos descubierto acerca de Dios? “Este es el mensaje 
que hemos recibido de él y que os anunciamos: Dios es luz, y no hay absolutamente 
ninguna oscuridad en él en absoluto.” 1 Juan 1: 5 FBV. 

Para eso es la Biblia, para revelarnos a Dios en todas las situaciones humanas que 
han existido, para colocar su glorioso plan de salvación en el contexto de su gran 
necesidad en un mundo de pecado. Sólo entendiendo este escenario, los “puntos 
negativos” se hacen más claros, cuando reconocemos que en lugar de trabajar en el Plan 
A, Dios está operando al nivel del Plan Z, debido a nuestros deseos y elecciones 
pecaminosas. 

A través de no negar o ignorar las situaciones problemáticas, Dios demuestra su 
compromiso absoluto con la verdad, a pesar de que a veces puede ser terriblemente 
malentendido. Este compromiso demuestra una vez más el verdadero carácter de Dios, 
quien es un fiel hablador de la verdad, el que dispone toda la evidencia tal como es. 

Sin embargo, es el Dios de la Biblia el que desea ser visto y entendido. Él es 
quien nos llama, “Ven, entremos en razón.” (Isaías) Dios nos pide a cada uno de 
nosotros: Examinemos la evidencia, reconozcamos la verdad por lo que es, veamos lo 
recto, entendamos lo que está pasando en los puntos negativos, y acepta mi libre y plena 
salvación, la única esperanza para este mundo triste y agonizante. 

Jesús nos dice, “si me han visto a mí, han visto al Padre.” Todos los conceptos 
erróneos acerca de Dios desaparecen ante la evidencia de Jesús, quien nos muestra quién 
es Dios verdaderamente. No hay otra salvación. “Porque Dios, que ordenó que la luz 
resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que 
conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo.” 2 Corintios 4: 6 
NVI. 
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Comentarios de Elena de White 

Un Cristiano revela verdadera humildad al mostrar la bondad de Cristo, estando 
siempre presto para ayudar a otros, hablando palabras amables y realizando actos de 
abnegación, lo cual eleva y ennoblece el mensaje sagrado que ha venido al mundo.  {Life 
Sketches, p. 86} 
 Pablo habla de las riquezas de la gloria del misterio que debe darse a conocer a los 
gentiles... Con arduo esfuerzo, debemos trabajar en las minas de la verdad, el 
descubrimiento de las joyas preciosas que han estado ocultas. Es privilegio del trabajador 
tener un suministro constante de la verdad fresca para la gente... No debemos ni por un 
momento pensar que no hay más luz aparte de la verdad sea nos da... Si bien hay que 
aferrarse a las verdades que hemos recibido ya, no debemos mirar con recelo a cualquier 
nueva luz que Dios pueda enviar. {Gospel Workers, 1892, p. 389-90} 
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