¿PUEDE UNA PERSONA HACER LA DIFERENCIA?
Una Pasión que Se Mantiene Equilibrada
1 Corintios 9:4 – 23

PUNTO DE PARTIDA
Nadie puede negar que Pablo fue llamado a proclamar el evangelio de Jesucristo. Con
celo, convicción y firme determinación, él predicaba a Cristo donde quiera que él fuera.
Como descubriremos en esta sección de la Escritura, Pablo no conoció limites en cuanto
a comunicar el mensaje de salvación. Sea que su audiencia fueran los judíos, los gentiles,
los débiles o los fuertes, él trató de encontrar algo en común con todos ellos, con tal de
“hacer todo lo posible” para salvar el máximo número de almas perdidas. ¡Cuánta pasión!
Sin embargo, la belleza del estilo de ministerio de Pablo descansaba en el equilibrio que
él modelaba. Hay tanto que aprender de este hombre de gracia y determinación, quien
llevó en su cuerpo las cicatrices de Jesús, especialmente para aquellos de nosotros que
esperamos “hacer todo lo posible” para alcanzar a nuestro mundo para Cristo.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. Cuatro Breves Destellos de la Vida de Pablo
•
•
•
•

Primer Retrato: Mientras era un inconverso. . .
Segundo Retrato: Al momento de su conversión. . .
Tercer Retrato: Una vez que fue un creyente. . .
Cuarto Retrato: Al acercarse a su muerte. . .

2. Tres Pautas Equilibradas para el Ministerio (1 Corintios 9:4 – 23)
•
•
•

Despertando a la Iglesia
por Charles R. Swindoll
Libro tapa blanda

Tener libertad, sin                                                             (vv. 18 – 20).
Ser flexibles, sin                                                             (v. 21).
Mantenerse firmes, sin                                                   (vv. 22 – 23).

INICIE SU PROPIO VIAJE
Quitemos los retratos de Pablo de nuestra mente por un momento y coloquemos los
nuestros. Existen un par de principios firmes que considero se destacan al leer estos
versículos y que nosotros debemos modelar:
1. Pablo modeló el principio de mantenerse flexible. Quienes sienten una pasión para
hacer hasta lo imposible por alcanzar a los inconversos, deben mantenerse flexible.
2. Pablo modeló el principio de mantenerse disponible. Quienes sienten una pasión
para hacer hasta lo imposible por alcanzar a los inconversos, con justa razón deben
mantenerse disponibles.
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