EL NUEVO APÓSTOL: La Prioridad de Pablo
Ejemplos: Una Aplicación Práctica
Tema: Vea cómo se aplica este principio de la prioridad de Pablo en el estudio de la Biblia.
INTRODUCCIÓN:
Recordemos que hay un nuevo Apóstol: Pablo (es diferente de los 12 Apóstoles).
Cristo vino y ofreció el Reino a los judíos. Ellos lo rechazaron crucificando al Rey.
Entonces, Dios cambió “la escena”: de Israel a la Iglesia (Rom 11.25: ¡por un tiempo!).
Hubo un cambio radical en la historia, y por lo tanto Dios apartó a Pablo para revelarlo.
(Rom 11.13) Así que, Pablo tiene “prioridad”: Efesios 3.1-7...
Dios le dio a Pablo la responsabilidad de levantar la Iglesia entre los gentiles.
Entonces, le dio la revelación nueva para poder cumplir con su responsabilidad.
Pablo escribió “nuestro correo” (a los gentiles viviendo en la Época de la Iglesia).
Todo esto está bien, pero, ¿cómo se ve en la práctica?
Antes de ir más allá de donde estamos en Efesios 3, quisiera contestar esta pregunta.
Si no sabemos cómo aplicar este principio, para nada sirve el conocimiento de él.
I. ¿Cómo debemos pensar (creer) respecto al Espíritu Santo?
A. (Sal 51.11) ¿Qué uno podría perder al Espíritu Santo?
1. David había pecado con Betsabé, y temía perder al Espíritu. ¡Y tenía razón! Vean...
2. (1Sam 16.14) David había visto lo mismo pasar a Saúl (¡perdió al Espíritu!).
3. (Sal 51.11) ¿Es esta, entonces, una oración para un cristiano? ¿Tenemos que temer
perder al Espíritu Santo?
B. O, ¿debemos creer que uno no puede perder al Espíritu (como dice Pablo)?
1. (Ef 1.13-14; 4.30) Dios dice a través de Pablo que tenemos al Espíritu hasta el día de la
redención (de nuestro cuerpo).
2. (Rom 8.22-23) Es el día cuando Dios lleva a cabo nuestra redención (ahora: la tenemos
en el espíritu; entonces: en todo el ser, hasta el cuerpo será redimido / nacido de nuevo).
C. Conclusión: Pablo tiene prioridad (porque es nuestro Apóstol), entonces...
1. Hay una diferencia (NT vs. AT): Nadie más en toda la historia ha tenido “el sello del
Espíritu Santo”, sólo los cristianos. No lo podemos perder.
2. Pablo tiene prioridad: cuando nos topamos con algo como Salmo 51.11, sabemos que
estamos leyendo “el correo de otros”, y que Dios trataba con los hombres de una manera
diferente.
3. Hoy sabemos cómo nos trata a través de la revelación que dio a Pablo acerca de
nosotros (los cristianos - en su mayoría, gentiles) - la Iglesia.

II. ¿Cómo somos salvos - fe más obras o fe más nada?
A. Santiago dice que es fe más obras...
1. (Stg 2.17) La fe sola (sin obras) “es muerta”.
2. (Stg 2.24) Más claro aun: el hombre es justificado por la obras, no sólo por la fe. Así
que, ¡es fe más obras!
B. Pero Pablo dice que es fe más nada...
1. (Rom 4.4-5) Pablo dice que el hecho de creer (o sea, la fe) es lo que justifica al hombre.
2. (Ef 2.8-9) Más claro aun: ¡Pablo dice que es fe más nada! No es por obras.
C. Conclusión: Pablo tiene prioridad para nosotros (gentiles viviendo en la Iglesia)...
1. Hemos de entender que Santiago tiene un contexto específico y hemos de entender el y
hemos de entender todo lo que escribe en contexto.
2. (Stg 1.1) Santiago es “correo de los judíos” (esp: los judíos en la Tribulación).
3. El Libro de Santiago no tiene “prioridad” para el cristiano en la Iglesia, porque Dios se
lo escribió a Israel, no a la Iglesia.
4. Pablo tiene prioridad porque Dios lo usó para escribir doctrina a la Iglesia.
5. Solución: Nuestra salvación es por fe más nada (sin obras), pero en la Tribulación
volverá a un sistema de salvación que es por fe más obra. Sencillo.
III. ¿Se puede perder la salvación... o no?
A. En el Antiguo Testamento, sí, se podía perder la salvación.
1. (Exod 32.33) Jehová mismo lo dijo: se podía perder la salvación.
2. (Ezq 18.26) Apartar de la justicia, y moriría en su pecado (y el pecador va al infierno).
B. Pero, ¿qué dice Pablo acerca de nosotros viviendo en la Iglesia?
1. (Flp 1.6) Dios comenzó la obra de salvación, y la llevará a cabo. Punto.
2. (Rom 8.29-30) Todos los que aceptan a Cristo serán glorificados. Punto. Nadie se
perderá en el camino.
3. (1Cor 5.1-5) Aun el cristiano más pecador, no puede perder su salvación. Claro, puede
perder su vida física, pero no la espiritual (v5).
CONCLUSIÓN:
Efesios 1: En Cristo tenemos un nuevo comienzo...
Efesios 2: En Cristo tenemos un gran cambio... (de muerte a vida... lejos a cercano...)
Efesios 3: En Cristo tenemos un nuevo Apóstol: Pablo, el Apóstol a los gentiles.
Dios usó a Pablo para escribirnos a nosotros “nuestro correo”.
Lo demás de la Biblia, ¡se nos aplica! 2Timoteo 3.16-17
Pero, tenemos que tener cuidado y entenderlo todo en contexto: fuera de Pablo, estamos
leyendo el correo de otros (mayormente de los judíos).
Cuando vemos diferencias, ya sabemos que no son “contradicciones”.
Es simplemente Dios tratando con el hombre de una manera diferente en otra época.
“Distinguir las épocas, y las Escrituras armoniza.” (San Agustín)

