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Si Pablo Fuera Pastor Hoy 
por Reimar Schultze 

Cuanto amamos a Pablo! Cuanto lo amamos por sus enseñanzas, su 
espíritu, su carácter, su devoción, y por como abandono todo para poder ser 
todo por Dios. 

Aun así, queridos de Dios, conforme a los estándares de éxito del día de 
hoy (donde los números significan todo), Pablo seria un fracaso completo. El no 
podía mantener a la gente consigo. Mira estas lamentaciones que se pueden 
encontrar en sus epístolas: 

Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la 
espalda... (2 Timoteo 1:15); 
Pues a nadie mas tengo del mismo sentir mío y que este sinceramente 

interesado en vuestro bienestar (Filipenses 2:20); 
Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús 

(Filipenses 2:21); 
En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me 
abandonaron; que no se les tenga en cuenta (2 Timoteo 4:16). 

Dado que la gente abandono a Pablo por otras cosas, el también dijo 
esto: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos 
míos amados. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin 
embargo no tenéis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendre por 
medio del evangelio. Por tanto, os exhorto: sed imitadores míos (1 Corintios 4:14-
16). 

Pero no serian seguidores de el. El mismo que había ganado todas esas 
almas a Cristo y había establecido tantas iglesias acabo perdiendo la mayoría 
de la gente que había convertido y tenia que construir tientas para poder 
soportarse a si mismo (1 Tesalonicenses 2:9; 2 Tesalonicenses 3:8). Estoy 
seguro que si Pablo estuviera vivo hoy, no tendría mas éxito. Estas son mis 
razones por eso: 

1. Pablo nunca predico lo que la gente quería escuchar, mas bien lo que 
necesitaban escuchar para poder seguir creciendo y manteniendo la vida que 
Cristo compro por ellos en con su propia vida. Con eso el predico bajo la 
unción del Espíritu Santo. No era prisionero de las noticias de la iglesia, los 
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programas de la iglesia, o del temor de los hombres, mas bien solo del temor de 
Dios. 

2. Pablo oraba tanto que no tenia tiempo para cumplir las expectaciones 
y los deberes de los ministerios que otros habían elegido por el. La oración era 
su prioridad y nunca fue segundo lugar. La oración era su vida. Todo lo que 
hizo y de lo que hablo salió de la oración. Oraba y predicaba con pasión. 

3. Pablo era muy serio. El nunca jugaba o bromeaba. Junto con sus 
apóstoles, profetas y Jesús, el advirtió a la gente que serán sobrios y que 
evitaran palabras ociosas (Efesios 5:4; Mateo 12:36). Pablo paso mas tiempo 
llorando que riendo (Hechos 20:19; 2 Corintios 2:4). El sembró con lagrimas y 
cosecho con gozo: un gozo conocido solo por muy poca gente. También tenia el 
gozo de la obediencia, el cual no necesitaba el apoyo de lo que era divertido 
para la tierra. No existe lugar para comediantes o payasos en nuestros 
pulpitos. Los pastores deben de parar de ser tal como los demás, de la misma 
manera que Aarón fue como los demás cuando cumplió las demandas de 
Israel. Todos esto siempre acaba con un becerro de oro. Deben de ser como 
Moisés, quien ascendió al Monte de Dios, tratando ser como El. 

4. Pablo no creía en dividir el rebano.. Es obvio que el creía que la gente 
de Dios tenia que alabar junta como una familia, no como lo vemos hoy en los 
Estados Unidos con un servicio contemporáneo para los jóvenes y otro 
tradicional para los viejos. Aquí los padres son separados de sus hijos y las 
madres de sus hijas en la alabanza. Hermanos son divididos de hermanos y 
hermanas de sus hermanas y los abuelos de sus nietos. Jesús oro: Que sean 
como uno... para que el mundo crea... (Juan 17:21). Pablo les instruyo 
repetidamente a los Cristianos que fueran acorde de mente, boca, y espíritu 
(Roanos 15:6; 2 Corintios 13:11; Filipenses 1:27 & 2:2). El Salmista declara: 
...que bueno es cuando los hermanos permanecen juntos con unidad! (Salmo 
133:1). Donde sea que funciona el Espíritu Santo, El une a todas las edades 
juntas. El Espíritu Santo siempre une a la gente de Dios. El demonio siempre 
trata de dividirlos. La iglesia nació siendo junta. El hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que 
venga yo y le hiera la tierra con maldición (Malaquías 4:6). 

Los pastores en nuestras iglesias soportan la división de la iglesia 
cuando se rinden a las demandas de los hombres. Se rinden para no perder a 
nadie. Muchos están mas preocupados en perder a la gente que perder a Dios! 
No quieren perder a los viejos porque siguen haciendo las oraciones y los 
sacrificios; no quieren perder a los jóvenes porque ellos son el futuro y a 
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muchos les importan los números mas que nada. Necesitamos a los viejos por 
su sabiduría y a los jóvenes por su fuerza. Las familias han alabado juntas por 
dos siglos y de esta manera los hijos han honrado a sus padres y madres. Los 
jóvenes deben de honrar a sus padres y madres. De la misma manera cuando 
se trata de las decisiones de alabanza, los ancianos merecen respeto 
(Proverbios 16:31). Le molesta al Espíritu Santo cuando los santos viejos son 
molestos por la música fuerte. 

5. Pablo hablaba acerca de cómo deberían de vestirse las mujeres. Esto 
no es recibido muy bien. Lo dijo de esta manera: asimismo, que las mujeres se 
vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no 
con oro, o perlas, o vestidos costosos (1 Timoteo 2:9 ESV). Cualquier mujer que 
se viste de manera inapropiada le da gran tentación a los hombres. Sera 
contable por esto en el Día del Juicio. 

6. Pablo nunca quería el crecimiento de la iglesia mas que la intimidad 
con Cristo. El quería mantener crecimiento en Cristo, estando basado con Dios. 
Claro, tenia gran pasión por el testimonio, le importaba muchísimo el ganar las 
almas por Dios, pero fíjate que fue lo que le importaba mas que lo demás. Que 
te dice esto acerca de lo que mas le importaba? Que conozca a Dios, y al poder 
de la resurrección, y la asociación de su sufrimiento... (Filipenses 3:10). Prosigo 
hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús (Filipenses 3:14). Para mi vivir es Cristo, y el morir es ganancia 
(Filipenses 1:21). ...para que pueda ganar a Cristo, y encontrarme a mi en El... 
(Filipenses 3:8-9). 

Pablo solamente quería a Cristo. Y dado que ya lo tenia, el se regocijaba 
por siempre. Su énfasis no era en los números, mas bien en el estar en Cristo, 
una frase que Pablo utilizo 74 veces en sus escrituras. Cualquier sea nuestro 
enfoque será lo que nos controle. Es Cristo o los números? Si nuestros 
testimonios no salen de nuestra relación con Cristo, no tendrá vida. 

7. Pablo tomo gran molestia contra el adulterio y la homosexualidad 
(Romanos 1:27-32; 1 Corintios 6:9). El rechazo el divorcio de la ley de Moisés. 
El soporto la posición del matrimonio que Jesús tomo tanto como fue escrita 
por Mateo, una doctrina de una sola carne: ...Lo que Dios a unido que ningún 
hombre separe (Mateo 19:6). Rechazo las leyes liberales del matrimonio tanto 
en Jerusalén como en Roma. 

8. Pablo predico que la salvación requirió el arrepentimiento (Hechos 
26:20; 2 Corintios 7:10). 
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9. Pablo creía que Jesús murió en su cruz para perdonar nuestros 
pecados y que nosotros también tendríamos que seguir muriendo en nuestras 
cruces diariamente para poder seguirlo (Lucas 9:23). Y si no lo seguimos no 
podemos ser parte de su reino! Pablo dijo que el moría cada día (1 Corintios 
15:31). Este es el camino angosto que casi nunca se predica en nuestros 
pulpitos. Pero este es el camino para tener ríos de vida que brotan del trono de 
Dios. Cualquier evangelio que no mata al Adán viejo para darte un Adán nuevo, 
es una falsificación del demonio. El demonio odia la cruz. 

10. Pablo nunca rebajo los estándares de la vida justa para tener a mas 
gente en el santuario. Pablo predico que sin la santidad ...ningún hombre vera a 
Dios (Hebreos 12:14). La gente de hoy no quiere santidad; quiere felicidad, sin 
darse cuenta que la felicidad verdadera viene de la santidad. 

11. Pablo llamo a los “Cristianos de la carne,” también conocidos como 
los reincidentes, enemigos de Dios. Declaro el juicio de Dios ante ellos de la 
misma manera que lo hizo Dios (Romanos 8:6-9; Apocalipsis 3:16). El 
comentario mas duro acerca de esto que hizo Pablo se encuentra en lo que dijo 
acerca de cuando Israel paso por el desierto: toda Israel experiencia el poder 
salvante de Dios, pero por sus murmuraciones ellos fueron destruidos por su 
salvador. Si, el mismo que primero los salvo acabo destruyéndolos! Estas cosas 
les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, 
para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esta firme, 
tenga cuidado, no sea que caiga (1 Corintios 10:11-12). Lo leíste bien, los que 
están a pie se pueden caer. La mayoría de la gente de la iglesia no quieren oír 
esto pero es algo que tenemos que escuchar! 

Pablo hizo la cosa correcta y loe costo su fama pastoral. Tenemos que 
seguirlo tanto en su teología como en su rol de pastor. Es una verdad anciana: 
Entre mas bajos los estándares, peor será el producto, y entre mas barato mas 
gente vendrá para recibirlo. Amigo, le costo a Jesús todo el obtener tu 
salvación, y te costara a ti todo el mantenerla. En las palabras de Dietrich 
Bonheoffer quien fue matado por los Nazis por su fe: “Cuando Cristo llama a 
un hombre, lo llama para que venga y muera.” Es gente tal como esta que 
seguirán pasando la luz de la vida de generación a generación.  

Que la gracia de Jesús siga con ustedes en nuestro Señor Jesús. Amen 
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