PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS
Lección 9

El Apóstol Pablo
“Apóstol.” ¿Qué te trae a la memoria esa palabra? Dado que estamos
estudiando esto en la iglesia, la respuesta probablemente es los “doce”
apóstoles seleccionados por Jesús en los evangelios. 1 Quizás, debido a que
estamos estudiando a Pablo, tu pensamiento inmediato es Pablo, el “Apóstol de
los Gentiles.” Si estuviéramos fuera de los confines de la iglesia, algunos
podrían pensar en la película de Robert Duvall, “El Apóstol.” Quizás algunas
personas con diferentes tradiciones religiosas pueden responder de una forma
distinta. Mahoma también es conocido en el Islam como rasul, que significa
“Apóstol de Dios.” En la Iglesia Mormona, hay un puesto de “Apóstol,” doce
hombres quienes “constituyen el Quórum de Doce Apóstoles en la Iglesia de
Jesús Cristo de los Santos de los Últimos Días.” 2
Entonces, ¿Qué es exactamente un apóstol? ¿Contamos con ellos hoy en día?
¿Hubo 12, 13, 14, o más? ¿Cuál fue/es su trabajo? ¿Cómo encajan/encajaron
en la iglesia? Luego tenemos la pregunta más importante en esta clase, ¿Qué
significa que Pablo fuera un apóstol? Estas son las preguntas que consideramos
al desplegar el significado de los escritos de Pablo:
“Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para
anunciar el evangelio de Dios” (Romanos 1:1).
“Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús”
(1 Corintios 1:1).
“¿No soy apóstol?” (1 Corintios 9:1).
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios” (2 Corintios
1:1).
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Los nombres de los apóstoles son dados en diferentes marcos en los evangelios. Simón también es
llamado Pedro (Mateo 4:18), Cefas (Juan 1:42), y Simón Barjonah (Mateo 16:17, Versión del Rey
Santiago). Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, fueron llamados por Jesús Boanerges, que significa “hijos
del trueno” (Marcos 3:17). Andrés y Felipe mantuvieron sus nombres, pero Mateo también es llamado Leví
(Marcos 2:14). La mayoría de estudiosos creen que Bartolomeo (Mateo 10:3) es la misma persona que
Natanael (Juan 1:43). Marcos emplea el nombre Tadeo (Marcos 3:18) para el mismo apóstol que Lucas
llama Judas, hijo de Santiago (Lucas 6:16), y también es llamado Jude [en la versión en Inglés]/Judas
(Judas 1:1). Simón y Tomás son los fieles apóstoles que quedan, con Judas Iscariote al final de los doce
apóstoles elegidos por Jesús (Marcos 3:13-19).
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http://scriptures.lds.org/en/bd/a/103.
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“Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por
Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos” (Gálatas
1:1).
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios” (Efesios 1:1).
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador
y de Cristo Jesús nuestra esperanza” (1 Timoteo 1:1).
“Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la
promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús” (2 Timoteo 1:1), y
“Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo” (Tito 1:1).
No debemos tener duda que Pablo vio este apostolado como significativo no
sólo para él mismo, sino para las iglesias que él inició y los discípulos para los
que él fue mentor. Nuestra esperanza es encontrar un mayor entendimiento de
algunas de las razones de Pablo.
En el proceso, esperamos aprender un poco más acerca de cómo los estudiosos
y traductores emprenden sus trabajos para entender el significado de varias
palabras y pasajes en el Nuevo Testamento. Esto se convertirá en más
importante mientras nos ahondemos/adentremos en la teología de Pablo más
adelante en estas series. Tenemos que entender los puntos básicos detrás de
las aproximaciones de investigación de los estudiosos para entender mejor los
escritos de Pablo, especialmente aquellos que cubren temas con más
dificultades.
Esta lección también demuestra que ¡uno no puede emplear la teoría transitiva
de las matemáticas cuando uno interpreta las Escrituras! ¿Recuerdas la teoría
transitiva? Si A=B y B=C, entonces A debe ser igual a C. Algunos erróneamente
emplean esa aproximación de manera ciega con las Escrituras. Veremos que
con la palabra “apóstol” ¡eso simplemente no funciona! 3 No podemos tomar
cada uso de la palabra “apóstol” en la Biblia ¡y asumir que siempre significa lo
mismo!
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Eso no funciona con muchas escrituras. Considera a Mateo 5:22, “Pero cualquiera que maldiga
[necio/tonto] quedará sujeto al juicio del infierno.” Por otro lado, Pablo escribe a los Romanos sobre
aquellos quienes “se volvieron necios” (Romanos 1:22). Pablo también escribirá sobre necios/tontos en 1
Corintios 3:17-19, 2 Corintios 11:22. Santiago acusará de “qué tonto eres” (Santiago 2:20). Si aplicamos la
teoría transitiva, el resultado es que Pablo y Santiago están destinados al Infierno. Infierno (A) es el fin del
camino para quienes dicen “cualquiera que maldiga [necio/tonto]” (B). (A=B). “Necio/Tonto” (B) es dicho
de alguna forma por Pablo y Santiago (C). (B=C). De ahí que, Pablo y Santiago (C) van a ir al Infierno (A).
(A=C). Resultado tonto, ¿verdad? Debemos tratar de entender estas palabras antes de ciegamente tratar de
poner juntos a estos versos.
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APOSTOL
Debemos empezar por considerar qué es un apóstol. Esta es la parte de la
lección en donde podemos ver cómo es que los estudiosos deducen el
significado que Pablo puede haberle dado a la palabra que él empleó.
Nuestra palabra en Inglés apostle (en Español: apóstol) viene de la palabra
Griega apostolos (ἀπόστολ|ος) que significa “uno enviado.” 4 No nos sorprende
que obtengamos la palabra “postal” y “oficina postal” de las raíces Griegas; sin
embargo, sabiendo nuestros “derivativos” en Inglés y Español de la palabra
Griega no es de utilidad para el estudioso para deducir el significado original tal
como fue empleado por Pablo. Es principalmente una ayuda para recordar el
significado de la palabra. Nos da un ancla para colocar la palabra en nuestro
banco de memoria.
Tratando de entender el significado de la palabra Griega tal como es empleada
en el Nuevo Testamento, los estudiosos tiene varios lugares a donde acudir:
Los estudiosos ven el empleo de la palabra en Griego antes de la escritura del
Nuevo Testamento. En la era Griega pre-Cristiana, apostolos es empleado, pero
poco. Su empleo es típicamente una referencia a una expedición naval enviada
a la mar. Ocasionalmente la palabra es usada para una persona, y en aquellos
días la persona es básicamente un enviado o un embajador.
Los estudiosos también examinan la traducción al Griego del Antiguo
Testamento (llamado el “Septuaginto”) para ahí ver el empleo de la palabra,
reconociendo que Pablo no sólo conocía el Septuaginto, sino que lo citó y
empleó. La palabra apostolos aparece sólo una vez en el Septuaginto/Antiguo
Testamento. 1 Reyes 14:6 dice,
Así que cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, se dirigió a la puerta y
dijo “Esposa de Jeroboán, ¿por qué te haces pasar por otra? Entra, que
tengo [apostolos] malas noticias para ti.”
La Nueva Versión Internacional (NIV) la traduce como, “he sido enviado.” El
Griego traduce una palabra Hebrea que es empleada para Moisés, Elías, Elisha
y Ezequiel, profetas comisionados y enviados por Dios para ciertos propósitos.
Otra manera importante que los estudiosos deducen la importancia y explicación
de una palabra del Nuevo Testamento es examinando el empleo de la palabra a
través de varios libros del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento emplea
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La palabra Griega se deriva del verbo apostollo (ἀποστελλω), que significa “enviar” o “enviado.”
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apostolos en 81 lugares. 5 Para llegar a esto, uno tiene que emplear una
concordancia Griega en lugar de una en Inglés/Español, ¡porque la palabra
Griega no siempre es traducida como “apostle”/apóstol” en el Inglés/Español!
(¡este es parte del problema para entender lo que significa la palabra Griega
apostolos!).
Mateo y Marcos emplean una vez la palabra apostolos. 6 Lucas la emplea 6
veces en su Evangelio y 30 veces en Hechos. Juan la emplea una vez en su
Evangelio, 7 y tres veces en el Apocalipsis. Pablo emplea apostolos treinta y
cuatro veces, mientras que Pedro la usa tres veces. Hallaremos apostolos
empleada una vez en Hebreos y una vez en Judas.
En lugar de convertir esto en una clase maestra sobre apostolos analizando
completamente cada uso, en su lugar haremos un resumen de las formas en las
que la palabra es empleada en varias categorías:
1. La palabra es claramente usada en varios lugares para referirse a los
doce discípulos elegidos por Jesús y comisionados a ir por el mundo
llevando el mensaje. Vemos estos usos en varios lugares, notablemente
en Mateo 10:2 (“Estos son los nombres de los doce apóstoles: primero
Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés…”), y Lucas 6:13 (“Al llegar
la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que
nombró apóstoles”). Estos doce claramente tuvieron un puesto referido
como apostolos, tal como es reflejado en las Escrituras que hablan de los
apóstoles como autoridades en la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 15,
Lucas emplea apostolos cinco veces en ese capítulo. Pablo y Bernabé
“subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles” (15:2).
Pablo y Bernabé luego son “muy bien recibidos tanto por la iglesia como
por los apóstoles y los ancianos” (15:4). La pregunta es realizada y “Los
apóstoles y ancianos se reunieron para examinar este asunto” (15:6).
Los apóstoles luego afirman la autoridad sobre la iglesia en los versos 22
y 23 mientras que los apóstoles también escriben la carta con los
ancianos instruyendo a los Gentiles de cómo llevar sus vidas en santidad.
2. La palabra también es empleada en el sentido de un representante o
enviado. Pablo habla en 2 Corintios 8:23 de “apóstoles,” aunque nuestras
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Bruder, Concordancias del Nuevo Testamento Griego – Concordances of the Greek New Testament.
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Algunos manuscritos tienen a Marcos empleándola no sólo en 6:30, sino también en 3:14, en un total de
dos veces.

7

Juan la emplea en un verso en donde los traductores al Inglés y Español no la traducen como “apóstol.”
Juan la emplea en 13:16 traducido como, “Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y
ningún mensajero [apostolos] es más que el que lo envió.”
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versiones generalmente no las traducen como tal. Pablo escribe, “En
cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes; y en cuanto
a los otros hermanos, son enviados [plural de apostolos] de las iglesias,
son una honra para Cristo.” Este es un uso similar al que Juan realizó
mencionado en la cita al pie de página #6. Pablo emplea apostolos como
“mensajero/enviado” en Filipenses 2:25 refiriéndose a Epafrodito. 8
Algunos estudiosos interpretan este uso como el equivalente al término
moderno “misionero.” 9 Este es probablemente el significado que Pablo dio
cuando escribe sobre los apóstoles como un rol para algunos en la
iglesia, “En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles; en
segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros…” (1 Corintios 12:2829). 10
3. En Hebreos 3:1 apostolos es empleado y aplicado al mismo Cristo. En
Hebreos se lee, “consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe
que profesamos.” Esta afirmación viene en el contexto de enseñanza que
Jesús era más que Moisés y que la gente no debía abandonar la fe
Cristiana y regresar el Judaísmo básico. El uso de apostolos demuestra
que Jesús fue el enviado, el representante personal de Dios, seguido en
el pasaje por el título de “sumo sacerdote” de nuestra confesión. ¡Jesús
es tanto el enviado para nosotros y nuestro representante ante Dios!
4. Seríamos descuidados si no mencionamos que Pablo también escribe
sobre los “falsos apóstoles” quienes dicen ser “súper apóstoles” en 2
Corintios 11:5, 13. El empleo de Pablo aquí indica que él no estaba
preocupado con la gente “pretendiendo” ser parte de los doce elegidos.
La preocupación de Pablo era la gente que decía tener un estatus
misionero o comisión superlativo o especial. Para Pablo, el reclamo que
decían tener un estatus superior como misioneros era de hecho falso y
fingido.
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“Creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha,
a quien ustedes han enviado [apostolos] para atenderme en mis necesidades.”

9

El Diccionario Bíblico Anchor- The Anchor Bible Dictionary, (Doubleday 1992) Vol. 1 at 309. Tales
estudiosos también mencionan al uso en Romanos 16:7 que algunos traductores creen que incluye a
Andrónico y Junías como “apóstoles” en sentido misionero así como para hacer referencia sobre Bernabé
como un apóstol en Hechos 14:14. (Compara Romanos 16:7 “Saluden a Andrónico y Junías, mis parientes
y compañeros de cárcel, ellos son bien conocidos por los apóstoles, y ellos fueron convertidos a Cristo
antes que yo,” en la versión de la Biblia ESV con el mismo pasaje en la NIV, “Saluden a Andrónico y
Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes
que yo”).
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Para una discusión de cómo Pablo hace una lista de las funciones dentro de la iglesia en lugar de
“puestos,” ver Fee, El Nuevo Comentario Internacional sobre el Nuevo Testamento, La Primera Epístola a
los Corintios – The New Internacional Commentary on the New Testament, The First Epistle to the
Corinthians (1987) at 619-620.
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Podemos ver de este examen 11 que la palabra Griega apostolos llevó una
variedad de significados, más allá de de un simple oficio de la iglesia para los
doce elegidos por Jesús (con el reemplazo de Judas Iscariote por Matías como
nuevo miembro – Hechos 1:24-26). Nunca sería justo tomar la palabra Griega
apostolos y asumir que tuvo un significado u otro. Debemos considerar el
contexto en el que la palabra fue empleada.

PABLO, UN APOSTOL
Entonces, ¿qué tipo de apóstol fue Pablo? ¡Podemos ver a Pablo para que nos
lo diga! Pablo conoció y habló de los apóstoles en Jerusalén. En su carta a las
iglesia de Galacia, Pablo escribió sobre subir a “Jerusalén para ver a los que
eran apóstoles antes que yo” (Gálatas 1:17). En este viaje Pablo “No vi a ningún
otro de los apóstoles; sólo vio a Jacobo el hermano del Señor” (Gálatas 1:19).
Debemos examinar estos pasajes cuidadosamente, porque ellos hablan
claramente sobre el significado para Pablo como apostolos mismo. Pablo
empezó la carta a los Gálatas diciendo, “Pablo, apóstol - apostolos, no por
investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre…” (1:1).
Pablo luego habla de los doce en Jerusalén quienes “fueron apostolos antes que
él,” lo cual en sí mismo continúa con el tema que inicia la carta. Pablo se
entendió a si mismo como un apostolos en el mismo sentido de la palabra como
aquellos de Jerusalén. 12 Pablo se vio como si él mismo llevara el “oficio” que fue
comisionado a los doce.
¿Cómo es que Pablo cumplió con el criterio de “apóstol”? En Hechos 1, Pedro
les urge a los apóstoles a elegir un sucesor para Judas. Pedro dice que el
candidato debe ser “uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el
Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que
Jesús fue llevado de entre nosotros” (1:21-22). Esta persona también debía ser
una que haya presenciado la resurrección (1:22). Ciertamente Pablo parece no
cumplir con el primer criterio como seguidor desde el tiempo del bautizo de
Jesús. 13
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Los estudiosos pueden ir a otras Fuentes para determinar la totalidad del significado de las palabras tal
como son empleadas, pero hemos decidido emplear aquí las fuentes principales, en un esfuerzo para
mantener esta lección como una de introducción de estos conceptos en lugar de realizar una evaluación
exhaustiva de ellos.
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Debemos notar aquí que Pablo también parece incluir a “Santiago el hermano del Señor” como un
apóstol en Gálatas 1:19. Ese es el sentido de los traductores de ESV. Otras versiones creen que Pablo no
está incluyendo a Jacobo como apóstol, sino tan sólo como persona de interés. (Ver en este sentido a la NI:
“Pablo “No vi a ningún otro de los apóstoles; sólo vio a Jacobo el hermano del Señor.” El pasaje puede ser
leído de ambas maneras).
13

Algunos estudiosos dicen que 2 Corintios 5:16 significa que Pablo de hecho vio a Jesús antes de la
crucifixión. Sin embargo, ese es un punto de vista minoritario y ningún estudioso parece estar de acuerdo
que Pablo en realidad siguió a Jesús desde el bautizo de Juan en adelante.
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Sin embargo, Pablo cumple con el requisito de Pedro que dice que debía haber
atestiguado la resurrección de Jesús - ¡no hay duda sobre ello! Pablo menciona
eso claramente en 1 Corintios 15 escribiendo que Jesús fue “resucitado al tercer
día…y que se apareció a Cefas [Pedro], y luego a los doce…y por último, se me
apareció también a mí. El más insignificante de los apóstoles… (1 Corintios
15:4-9).
A menudo Pablo tuvo que defender su apostolado, cuando los Cristianos de la
iglesia inicial lo retaron. 14 Pablo confirmó su apostolado a través del encuentro
con Jesús resucitado (Gálatas 1:16; 1 Corintios 9:1-5). Pablo también notó que
él fue llamado por Dios ha ser un apóstol de Jesús (Romanos 1:1; 1 Corintios
1:1). En esto, Pablo fue como los doce, a quienes Cristo llamó personalmente, a
cada uno a su obra (Marcos 1:16-20; 6:6-8; Mateo 10:1-3).
Pablo supo de su puesto en Cristo. No sólo por su llamado, sino a través de su
cuerpo y vida. Pablo nunca sintió su apostolado como algo para alardear. El fue
claro, diciendo “jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de
nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo
para el mundo” (Gálatas 6:14).
Es bueno notar que en Apocalipsis 21, los doce apóstoles tienen su nombre en
las doce fundaciones de la Nueva Jerusalén. Hay una buena razón para creer
que los doce encontraron por sí mismos el corolario de la nueva alianza a las
doce tribus de Israel. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo 19:28, “les
aseguro – respondió Jesús – que en la renovación de todas las cosas, cuando el
Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se
sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribus de Israel.” Esto
puede explicar el énfasis de Pablo como el “apóstol de los Gentiles” (Romanos
11:13).

LOS APOSTOLES Y LA IGLESIA
¿Qué tiene que hacer esta lección con la iglesia de hoy? ¿Por qué es esto
importante? Es importante por varias razones. Por supuesto, siempre es
importante estudiar y entender mejor las Escrituras. El afilar nuestras
herramientas para el estudio es de valor en sí mismo. Pero la lección tiene un
significado más grande para la iglesia que aquel. Muchas personas consideran
los escritos de los apóstoles como de una importancia de segundo nivel
comparados a las palabras en “letras rojas” de Jesús [algunas Biblias resaltan
con rojo las palabras dichas por Jesús]. Sin embargo, si entendemos la
importancia de la palabra “apóstol” como más que un simple oficio, como una de
14

Aquí debemos notar que Pablo nunca tuvo que defender su apostolado o enseñanza ante los otros líderes
apostólicos. Pedro nota que los escritos de Pablo fueron considerados “escrituras” u oráculos de Dios (2
Pedro 3:15-16). Los doce en Jerusalén no sólo estaban encomendando a Pablo y sus enseñanzas escritas
(Hechos 15:23-29) sino activamente enviando a Pablo al campo misionero (Hechos 15:22).
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llamado, una de representación personal, el enviado terrenal de un amo celestial
con la autoridad e instrucción de Jesús, entonces las cartas no son tan
fácilmente minimizadas.
DIOS
⇓
JESUS
⇓
APOSTOLES
⇓
IGLESIA
El diseño que Dios nos ha dejado, tal como está establecido en las Escrituras e
historia, pone a Dios en el cielo con Jesús como su mensajero/enviado personal
(Hebreos 3:1). Luego Jesús elige doce apóstoles para las doce tribus de Israel.
Con una cayendo (Judas), un reemplazo es elegido siguiendo el mismo criterio
de los doce primeros. Pablo también es incluido en este agrupamiento como el
apóstol de los Gentiles.
Es a través de estos apóstoles que la iglesia es establecida (Efesios 2:19-20
“miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles”). Los apóstoles tenían autoridad (en Marcos 6:7, Jesús llama a “los
doce…dándoles autoridad”) y poder (Hechos 1 y 2 muestran la experiencia de
Pentecostés; Hechos 2:43 “muchos prodigios y señales que realizaban los
apóstoles”; Hechos 8:18 Simón el Hechicero ve que “mediante la imposición de
las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo”; 2 Corintios 12:12 Pablo
habla de los milagros realizados a través de él como “las marcas distintivas de
un apóstol…señales, prodigios y milagros”). Los apóstoles tomaron decisiones
muy importantes de la iglesia. 15
Nosotros somos la iglesia, ¡apropiadamente dependiendo de las enseñanzas y
escritos de los apóstoles!

PUNTOS PARA LA CASA
1. Permítannos ser estudiantes de la palabra. El Salmista entendió que la
palabra de Dios “es una lámpara a mis pies” (Salmos 119:105). ¡Debemos
estudiar su palabra con sobrecogimiento, asombro, expectativa y mentes
15

Ver Hechos 15, junto a muchas de las cartas de Pablo en donde él instruye a la iglesia mientras afirma su
llamado como apóstol.
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serias! ¡No se debe jugar con ella como si se tratara de una “espada de
doble filo”! (Hebreos 4:12).
2. Al leer y estudiar a Pablo, permítannos leer con la confianza que él estuvo
escribiendo como enviado o emisario de Dios. ¡Pablo no sólo estaba
escribiendo por la alegría de su labor misionera! Dios a través del Señor
Jesús llamó a Pablo. Dios eligió a Pablo para su obra, dándole poder y
otorgándole autoridad. Pablo fue “designado heraldo, apóstol y maestro”
(2 Timoteo 1:1.) ¡No es una sorpresa que el mismo Pedro vio los escritos
de Pablo como Escritura! (2 Pedro 3:15-16 “tal como lo escribió también
nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En
todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos
puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes
tergiversan, como lo hacen también con las demás Escrituras, para su
propia perdición.”)
3. La Iglesia es construida firmemente en las narraciones y enseñanzas de
los testigos de nuestro Señor resucitado. Estas son las personas que
fueron comisionadas por Jesús para expresar el propósito de establecer
la iglesia. Ellos dieron sus vidas para hacerlo. Ellos pusieron en ello más
que su dinero, ellos pasaron toda su existencia terrenal construyendo y
siguiendo lo que el Señor les había encomendado. Estos no fueron
hombres ganando dinero con el Evangelio. Ellos se dieron totalmente al
cargo que ellos recibieron de arriba. ¡Esto nunca fue realizado
ciegamente sin la realización del costo personal! Ellos vieron dos
opciones:
a. “Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para
nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos
falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a
Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no
resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha
resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria
y todavía están en sus pecados…Si la esperanza que tenemos en
Cristo fuera sólo para esta vida, seríamos los más desdichados
de todos los mortales” (1 Corintios 15:14-19)
b. “Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos,
como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte
vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre
viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos
mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en
su debido orden: Cristo, las primicias; después, cuando él venga,
los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando él entregue
el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y
poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos
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sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será
destruido es la muerte, pues Dios ha sometido todo a su dominio.
Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que
no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo” (1
Corintios 15:20-27).
Esas son las opciones. Jesús resucitado o no. Una vida con significado o sin
esperanzas. Pablo y los apóstoles vieron a Jesús; ellos dieron sus vidas por
convicción de la verdad de la resurrección. Nosotros somos la siguiente
generación. Tal como Jesús le dijo a Tomás, “Porque me has visto, has
creído –le dijo Jesús-; dichosos los que no han visto y sin embargo creen”
(Juan 20:29). ¡Jesús nos está bendiciendo!
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love.
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