
Me da 
igual. 

Introducción: 
 Introducción: Sin lugar a dudas, Pablo es un 
personaje enigmático. Su primera aparición en la Bi-
blia, es nada menos que en la muerte de Esteban. Hay 
muchas cosas que se dicen de el. 

PABLO Originalmente, el nombre del “apóstol a los 
gentiles” (Ro. 11:13), era Saulo. Nació en la ciudad 
de •Tarso, pero según una vieja tradición, su familia 
venía de Galilea. La ciudad de Tarso quedaba en el SE 
de Asia Menor, en lo que hoy es Turquía

La tradición ha puesto bajo el nombre de Pablo a trece 
epístolas, aunque después se le agregó Hebreos a su 
autoría.

Romanos
1 Corintios., 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses
Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1Ti-
moteo, 2 Timoteo, Tito  y Filemon. 

En resumidas cuentas era un hombre con un amplio 
historial, tanto en cuanto a sus viajes, como también 

en cuanto a su educación. Un Cosmopolita, que vino 
a convertirse en uno de los hombres que mas han con-
tribuido en la escritura de la Biblia, pero también en 
la propagación del evangelio a raíz de sus constantes 
viajes misioneros. 
 Nuestro hermano Pablo contaba con muchos 
matices que son muy interesantes a la ora de estudiar 
su vida. 

 Pero lo que tiene que ver con su vida minis-
terial, tendremos que decir que en forma total, se 
cumplio lo que Jesus le dijera en el momento que fue 
derribado de su caballo de camino a Damasco, cuando 
se le dijo en Hechos 9.16 porque yo le mostraré cuánto 
le es necesario padecer por mi nombre.

 Indudablemente que Pablo dejo ademas de 
un legado de persistencia, resistencia y entrega total, 
también fueron muchas las lecciones que nos deja a 
nosotros quienes hoy caminamos la vida del Cristia-
nismo en une época llena de distracciones, mas que de 
pruebas. 
 Y en la cual dado que las distracciones son muy 
sofisticadas, son muchos los que han abandonado 

 Filipenses 1:21Porque para mí 
 el vivir es Cristo, y el morir es 

ganancia.



seguir el camino de Cristo y se han vuelto a sus propios cami-
nos. 
 No es fácil el que alguien llegue a un compromiso total 
con Jesucristo, esto requiere un proceso largo y en muchos casos 
lento. Sin embargo no habrá que cansarnos en el camino del 
evangelio, sino mas bien tendremos que tomar cada cosa como 
un complemento a nuestra fe. 

 El Apóstol no simplemente ha sido un hombre muy influ-
yente a lo largo de la historia Cristianan a causa de sus escritos, 
sino que también lo ha sido, a raíz de su testimonio.

 Es mucho lo que podemos admirar del Apóstol Pablo, 
pero antes de admirar lo que hizo, tendremos que entender que 
fue lo que paso en su vida, para poder lograr lo que hizo. 
 El gran secreto del su éxito, fue su obediencia que estaba 
por encima de cualquier circunstancia.  
 Y es esa obediencia la que hoy que premiar, por encima 
de todas las cosas que tubo que pasar para poder dejarnos los 
escritos que han llegado hasta nosotros por la voluntad de Dios, 
pero a través de la vida del apóstol.

 Pablo resume sus sufrimientos en tres categorías: 
 Azotes.
 Cárcel.
 Peligros. 
 
 Su vida fue totalmente dedicada a la propagación del 
evangelio, sin importar en ninguna forma el costo que este con-
lleva. 

 Indudablemente que una de las cosas mas difíciles para 
nosotros, es identificar una causa lo suficientemente importante 
para nosotros como para comprometernos con ella. Tenemos 
que identificar una causa por la cual vivir. Y definitivamente 
creo que Jesucristo debe ser nuestra causa. 
 Pablo era un tipo duro, y estaba dispuesto a todo por su 
Señor.

2 Corintios 11.23–29 
23¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) 
Yo más; en trabajos más abundante; 

en azotes sin número; 
en cárceles más; 
en peligros de muerte muchas veces.

1. 24De los judíos cinco veces he 
recibido cuarenta azotes menos 

uno. 195 azotes    25Tres veces he sido 
azotado con varas; 

  
 Notemos que el legado de Pablo de entrega total, el lite-
ralmente estaba dispuesto a todo, incluso a morir por su Señor. 
No se si nosotros podemos ser capaz de algo así. Lo que se es 
cierto, que mucho del cristianismo que hoy se practica, incluso 
en circunstancias favorables donde no existe ningún tipo de 
riesgo, muchos son capaces de abandonar a Jesús a causa de 
sus propias cosas.   
 Una humillación a la personalidad del letrado Pablo.



2. una vez apedreado;   
 Sin lugar a dudas, Pablo tenia que haber recordado 
cuando participo en la muerte de Esteban, quien fue apedrea-
do en presciencia de el. Esto definitivamente es es un intento 
de asesinato, y aun así no desistió de su fe y su trabajo, por-
que estaba muy consciente de que quería obedecer a su Señor. 
  Una humillación a su dignidad. 

3. Tres veces he padecido naufragio;  
Este debió ser un tiempo sumamente terrible para Pablo. Se puede decir 
que tres veces haber padecido un naufragio, no es una coincidencia. Indu-
dablemente que Satanás lo quería matar, pero Dios estaba con el, y esa fue 
la razón por la que se mantuvo con vida. 

4.- Una noche y un día he estado como 
náufrago en alta mar; 
Una cosa es haber naufragado, pero otra es quedarse en alta mar. Esto es 
un tiempo intenso de miedo, hambre, sed, desesperación y estar cons-
ciente que en cualquier momento podía haber sido atacado por algún 
pez y morir sin que nadie le pudiera ayudar. 

26en 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; 

  Pablo esta presentándonos el costo de quien fue. Hablar 
del apóstol Pablo no nos lleva solo a pensar en los libros que escribió o en 
los viajes que realizo. Estos versos nos llevan a pensar lo tanto que costo 

el que obedeciera al llamamiento que había recibido directamente de 
Jesucristo y al cual no renunciaría no importaba cual fuera el problema,

peligro o situación que tuviera que enfrentar. 
 Pablo a enumerado cosas y circunstancia extremas por las que 
tuvo que pasar para dejarnos el legado de persistencia que escribió a lo 
largo de su vida y de todas las situaciones que tuvo que enfrentar sin 
renunciar. 

  Desprotegido por completo. 

27en trabajo 
y fatiga, 

El apóstol de los gentiles, escribió con sudor y lagrimas el legado que ha 
dejado para nosotros. Mostró estar dispuesto también al trabajo y la fati-

ga con el fin de llevar el evangelio, que le había sido encomendado. 

en muchos desvelos, 
en hambre 
y sed, 
en muchos ayunos, 

El hombre de carácter duro, quien tubo la valentía de ver el momento 
en el cual Esteban era apedreado, ahora tenia que sufrir en carne propia 



muchos de los dolores y quebrantos que ha lo largo de la historia, ha 
pasado el hombre cuando se ha empeñado en la búsqueda de Jesucristo. 

  Un sometimiento a gran escala. Podía renunciar a ello, 
tendremos que recordar que era un hombre de letra, que venia de la 

cúpula del poder antes de ser el apóstol. Sin embargo lo dejo todo por 
seguir a su Maestro. Y ahora vive una vida de desprecios y limitaciones. 
De peligros, de secases y aun así no renuncia a su trabajo de extender el 

evangelio, antes bien todo lo que padece lo sufre con gusto. 
 Definitivamente es un hombre admirable, dispuesto a todo. 

en frío 
y en desnudez; 

  Se sabe que las necesidades mas básicas del ser humano, 
son comida, vestido y vivienda, y a Pablo, en algunos largos espacios de 
su carrera ministerial le faltaron todas estas cosas, y aun mas que eso. 

  Ahora expresa en una larga lista todo lo que ha tenido 
que sufrir por causa del evangelio, y por apegarse al llamado que había 

recibido, y al cual no renunciaría. 
  Su legado es digno de admiración. 

Yo gastare lo mío. 
 2 Corintios 12.14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para 
ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a 
vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres 
para los hijos.15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo 
me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, 
sea amado menos.
  
 Es impresionante la forma de entrega del apóstol Pablo, estuvo 

dispuesto a pagar por la salvación de otros. Y dejo una legado difícil de 
igualar. 

Aplicación Evangelística:
 Hay una profunda lección que aprender de la vida de Pablo. Y fue 
nada menos que su resistencia ante la adversidad. Nunca se venció, nada 
lo detuvo, estuvo dispuesto a todo, incluso a perder su propia vida. 

 No cabe duda que sus palabras no fueron un SLOGAN, o una frase 
bien fabricada, esas palabras fueron una vivencia. 
 Jesucristo dijo: Mi paz os dejo, mi paz os doy. 
 Josue dijo: Yo y mi casa serviremos a Jehová. 
 Samuel Dijo: Juzgad si he defraudado, difamado o abusado del po-
der. 
 Pablo dijo: Para mi el vivir es Cristo, y el morir me es ganancia. 
 Tenemos mucho por aprender, tenemos ejemplos irremplazables, 
historias verídicas de quienes han dado toda su vida para dejar un legado 
admirable. Cada uno de ellos menciono sus impresionantes palabras al 
final de su carrera, lo cual nos muestra que fue una vida de entrega total. 

Podemos admirarlos 
o podremos seguir su ejemplo, 

esa será nuestra propia decisión. 

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
 Por el Firme Propósito de Servir

    4to. de la Serie: La bendición de un legado. 
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