
El apóstol San Pablo decía con toda propiedad, ““Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree” hay sin 

duda tanta certeza en esas palabras, que vislumbran una entera convicción del 

Apóstol que no hay nada extraño en la forma en que este terminó su carrera. Según 

los historiadores Pablo fue martirizado alrededor del año 67 D.C., en Roma, bajo el 

gobierno de Nerón. 

Sin embargo y pese a su martirio inminente, un año antes Pablo escribía con una 

firmeza inquebrantable a Timoteo “ He peleado la buena batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 

cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 

los que aman su venida.” (2da Timoteo 4: 7-8). 

Pero de donde sale esta fuerza interior, sin duda de Dios, eso no esta en discusión, 

Dios es quien capacita, quien ministra, quien enseña…él es todo en todo para el 

creyente. No hay duda que la capacidad viene de Dios. 

Pero pablo no solo era un seguidor de Jesús, más que eso era un incansable difusor 

del evangelio, vivía para difundir la palabra de Dios, su mayor alegría era que otros 

alcanzaran el conocimiento de Dios, en sus cartas no solo presentaba la buena 

noticia de Salvación, enseñaba doctrina cristiana, hacia analogía de los textos del 

antiguo testamento, resaltando en todo el nombre de Cristo cono único obrador de 

redención a través de su sacrificio perfecto. Tan versátil resultaba su oratoria que 

se adecuaba a la audiencia objetivo final que ocupaba incluso sus propios recursos 

culturales de modo que estas barreras humanas no resultaran una objeción para 

que el mensaje de Cristo llegara a lo mas profundo de sus corazones “Me he hecho 

a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están sujetos a la ley 

(aunque yo no esté sujeto a la ley) como sujeto a la ley, para ganar a los que están 

sujetos a la ley; a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley (no estando yo 

sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin ley. Me he 

hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, 

para que de todos modos salve a algunos. (1ra Corintios 9: 20-22). 

El libro de los Hechos de los apóstoles y gran parte del nuevo testamento que 

ocupan sus escritos nos evidencian el día a día de este gran hombre de Dios, sin 

duda apasionado por el Evangelio de Cristo. 

Es que este Evangelio del que Pablo no se avergonzaba, y que defendió hasta su 

muerte es más que una teoría, mas que una corriente o una simple religión, es el 



camino a Dios, en su primera carta a Timoteo en las misma palabras del Apostol 

Pablo dijo “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 

Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos”, Pablo sin duda 

tenia esta convicción y que independiente a la época de existencia de la humanidad 

siempre existió, existe y existirá un solo mediador entre Dios y los hombres y este 

es Jesucristo, eso es lo que hace poderoso el evangelio, tan simple y a la vez tan 

profundo, que es un regalo, una gracia salvadora, pero que su valor es incalculable, 

que trasciende en la eternidad, que da esperanza de vida después de la muerte. 

Esta buena nueva de salvación, que fue anunciada a la humanidad por Cristo mismo 

hecho hombre, consumado en su mismo cuerpo terrenal a través de su sacrificio 

perfecto en la cruz, es de fe, fe en aquel que puede salvarnos del justo y merecido 

juicio de Dios para nosotros. 

Los antiguos patriarcas mencionados en las escrituras, murieron con esta 

esperanza, Job, mas evidentemente lo decía “Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin 

se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de 

ver a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi 

corazón desfallece dentro de mí (Job 19:25), Job estando muy atribulado en cuando 

a lo humano, guardaba esta esperanza…es como si estuviera diciendo,  “Porque no 

me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel 

que cree” (Romanos 1:16), aunque sus amigos incluso su esposa le animaban a 

renegar de Dios, Job sin duda entendía que más allá del escenario temporal de la 

vida había algo mas grande, algo inmutable, algo eterno; que aunque perdido su 

propio cuerpo físico esta esperanza de vida eterna se mantendría inquebrantable, 

sin duda este Evangelio de Cristo no es motivo de avergonzarse.  

En el libro de Génesis la Biblia nos dice “Creyó Abraham a Dios, y le fue contado 

por justicia” (Génesis 15:16). Y es que la justicia no se alcanza por las obas si no 

por la fe en Jesucristo el hijo de Dios. 

Abraham contra todo razonamiento del sentido común, siguiendo la orden de Dios 

llevo a su único hijo al sacrificio, habiendo incluso de parte de Dios una promesa de 

por medio, que iba a hacer de él una gran nación y que su única opción de perpetuar 

su descendencia era aquel hijo que Dios mismo le pedía ahora sacrificar, sin duda 

Abraham sabía que mas allá que la existencia temporal había esperanza de vida 

eterna en este Redentor que muchos años después incluso ya estando muerto 

Abraham, vendría a vivir entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros en 



cuanto a su naturaleza humana y que traería esperanza de salvación para todos 

quienes creemos en él, sin duda Abraham con toda propiedad pudo haber dicho en 

ese momento….”Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 

para salvación a todo aquel que cree”, Pablo en su carta a los Romanos lo dice 

“justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo.” (Romanos 5:1).  

La grandeza de este Evangelio del cual Pablo no tenia ningún reparo en afirmar que 

no se avergonzaba, es el plan perfecto de Dios para la redención del hombre, la 

figura de nuestro Señor Jesucristo esta presente, desde el momento mismo de la 

caída del hombre, hay miles de ejemplos escritos en el antiguo testamento, como 

Dios daba testimonio que vendría un redentor y que la fe en él y la aceptación de 

su sacrificio nos haría dignos de estar delante de Dios, el relato de Génesis nos 

muestra como Dios hizo ropa de pieles para que el hombre se cubriera cuando supo 

que estaba desnudo, dando a conocer que sin sangre, sin un sacrificio de por medio 

no habría reconciliación con Dios, la travesía de los Israelitas hacia la tierra 

prometida esta llena de símbolos que nos enseñan que Cristo es y ha sido siempre 

único y suficiente para la redención de los pecados y la reconciliación con Dios. 

Moisés golpeo la roca y salió agua, cuando las serpientes venenosas mordían a los 

Israelitas y estos morían, a menos que miraran hacia una serpiente de bronce que 

Moisés levanto, figura de lo que sería la muerte de Cristo en la cruz como sanidad 

a la enfermedad heredada del pecado. 

Cuánta razón tenía Pablo al decir “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque 

es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree”, es algo tan simple pero a 

la vez tan grande, se trata nada más y nada menos de la vida eterna libre del 

merecido castigo de Dios, esta es la noticia mas maravillosa y más esperanzadora 

que la raza humana pudo recibir, y es que Cristo murió por nuestros pecados, el ya 

pagó el precio que debíamos pagar por nuestra rebeldía contra Dios, de forma 

personal y como género humano. 

El poder de Dios, es evidente y tangible, mostrando su infinita misericordia, para 

Salvación a todo aquel que cree y esto es el Evangelio del que Pablo no se 

avergonzaba, una buena noticia?...la mejor y mas esperanzadora noticia de la que 

alguien podría tener conocimiento. 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él (2da Corintios 5:21). 



 

 

 

 

 

 


