
PABLO — UN BUEN EJEMPLO

    ¿Sabía usted que el más vil pecador podría ser convertido, totalmente perdonado, y que podría
llegar a ser un seguidor de Jesucristo?  ¡Sí, es cierto y lo confirma el ejemplo del apóstol Pablo!
He aquí las palabras de Pablo dirigidas a un joven predicador que se llamaba Timoteo:
    “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para

salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.  Pero por esto fui recibido a

misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para

ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna (1 Timoteo 1:15 y 16).

HE AQUÍ ALGUNOS HECHOS DE ESTE PASAJE DE LA SANTA BIBLIA
P? Esta es una palabra fiel y digna de ser recibida.
P? Debe ser recibida por todos.
P? “Cristo Jess vino al mundo para salvar a los pecadores.”
P? Pablo era el peor de los pecadores, pero an fue salvado.
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P? Pablo fue salvado porque Jess tenía paciencia sin límites con él.
P? Por eso, Pablo es un buen ejemplo.
P? Si Jess tenía paciencia con Pablo, tendrá paciencia con todos.
P? Si un pecador como Pablo pudiera ser salvado y recibir vida eterna, cualquier persona
podra ser salvado y recibir vida eterna.

He aquí la historia de Pablo:  Era un judío, nacido en Tarso de Cilicia, una ciudad muy famosa

(Hechos 21:39).  Era un centro de educación bien conocido que se llamaba la Atenas del

Oriente.  Originalmente, Pablo era conocido como Saulo, pero su nombre fue cambiado a Pablo

en su primer viaje misionero (Hechos 13:9).  Como todos los jovenes judíos, fue enseñado a

ejercer un oficio.  Era hacedor de tiendas (Hechos 18:3).  Aunque nació en Tarso, fue criado en

Jerusalén y bien instruido en la ley judía.  Era estudiante de un famoso maestro judío que se



llamaba Gamaliel (Hechos 22:3).  Pablo era muy celoso y en el judaísmo aventajaba a muchos

de sus contemporáneos (Gálatas 1:13 y 14).
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¡Pero Pablo era un hombre vil!

P? Persegua a los seguidores de Jesús, hombres y mujeres, y los mató (Hechos 22:4).
P? Anim a los que mataron a Esteban (Hechos 7:58).
P? Castig a los cristianos en todas las sinagogas y los forzó a blasfemar (Hechos 26:11).
P? Pidi cartas del sumo sacerdote para ir hasta Damasco para arrestar a los seguidores de
Jesús (Hechos 9:1 y 2).

Aunque Pablo era muy vil, Jesús era y es muy bueno. Jesús amó a Pablo y tuvo un
maravilloso plan para su vida.

P? Desde el vientre de su madre, Dios lo apart para predicar entre los gentiles (Gálatas 1:15).
P? Aunque Pablo era muy vil, Jess tenía mucha paciencia con Él.
P? Finalmente, Jess se le apareció en el camino a Damasco (Hechos 9:1-19; 22:6-16; 26:12-
18). 
P? Pablo fue cegado por el resplandor de Jess y lo mandó ir a Damasco. Ahí, un hombre que
se llamaba Ananías quitó su ceguera y le dijo qué debía hacer (Hechos 22:10-16).    
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P? En seguida, Pablo empez a predicar que Jesús es el Hijo de Dios (Hechos 9:20).
P? Lleg a ser un predicador muy famoso y escribió más libros inspirados que cualquier otro
autor.

Aunque Pablo era un gran pecador, Jesús es un gran Salvador.  Por eso, todos los pecados de
Pablo fueron perdonados y le fue prometido una corona de vida en el cielo (2 Timoteo 4:8).

Jesús puede hacer lo mismo para usted.

Jesús puede salvar al peor pecador jamás conocido.

¡Por esta razón, Pablo es un ejemplo tan bueno!

Este folleto fue escrito por Boyce Mouton y puede ser reproducido sin alteraciones para glorificar a Jesucristo y para
la salvación de pecadores.
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