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Fundamentos Bíblicos 
Es importante señalar desde el principio que la Biblia no habla explícitamente sobre el 
emprendimiento o la aptitud emprendedora. Este artículo no puede comenzar con un 
simple verso que establezca un mandamiento claro, "serás emprendedor". En cambio, 
estamos obligados a buscar pasajes que revelen la naturaleza y las prácticas de la aptitud 
emprendedora. Para hacer esto, este artículo comenzará con una frase corta pero poderosa  
‘Me he convertido en ...’

En 1 Corintios 9:22, Pablo dice "... Me hice todo para todos ..." Ahora una declaración como 
esa puede hacer que la gente se sienta confundida o incluso preocupada. A menudo, esta 
es una declaración que escuchamos cuando los cristianos se comprometen a sí mismos o 
sus creencias para ser relevantes o queridos por quienes los rodean. Es seguro decir que tal 
interpretación no habla de aptitud emprendedora, sino más bien de retirada. Para entender 
completamente de lo que Pablo estaba hablando, uno debe leer los versículos 22 y 23 
juntos, "... Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. 
Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos ".

Lejos de retirarse e ir a lo seguro, la intención de Pablo es extenderse para que muchos 
escuchen las buenas nuevas del Evangelio y se sientan atraídos por Jesucristo. Él afirma 
esto en el versículo 23 diciendo que él hace esto por el bien del evangelio y no porque quiere 
ser querido por todos. Pablo no está tratando de vender el libro más vendido, ni tratando 
de obtener me gusta en Facebook. Pablo quiere que otros compartan las bendiciones del 
Evangelio, es decir, la alegría de los pecados perdonados y la vida eterna.

Pablo no estaba abogando por comprometer el evangelio, para nada. De hecho, Pablo 
enseñó que los creyentes deben "abstenerse de toda clase de mal" en 1 Tesalonicenses 
5:22. Pablo no habría hecho nada contrario a Cristo y las Escrituras. Recuerda, él reprendió 
a Pedro por su compromiso con el evangelio en Gálatas 2: 12-13. Pablo tenía una misión, 
dada por Dios, que estaba clara en su mente y que nada debía interponerse en su camino, y 
mucho menos la presión de ajustarse a las normas y preferencias sociales.

Entonces, ¿cómo se convirtió Pablo en todo para todas las personas sin buscar la fama ni 
comprometer el evangelio? Siendo un sirviente. "Aunque soy libre respecto a todos, de 
todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible." (1 Corintios 9:19). En 
1520, Martín Lutero escribió una tesis titulada La libertad del cristiano. Comenzó con esta 
paradoja: "Un cristiano es un señor perfectamente libre de todos, sujeto a ninguno. Un 
cristiano es un servidor perfectamente obediente de todos, sujeto a todo".

Incluso con el impresionante currículum de Pablo y todo lo que había logrado, se entendió a 
sí mismo como un siervo (Filipenses 3: 4-11, 1 Timoteo 1:15, 1 Corintios 15: 9-11). Pablo está tan 
impresionado por la misericordia de Dios, que se vio a sí mismo en sus verdaderos colores; 
un hombre en desesperada necesidad del evangelio. Por lo tanto, Pablo se sintió atraído 
por Cristo y vivió su vida en completa entrega a él. Se convirtió en uno de los asuntos de 
su Padre; buscando ver a muchos otros venir a Cristo. Antes de ser un servidor para todos, 
Pablo fue primero un siervo de Dios. (Romanos 1: 1, Tito 1: 1-3).
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Hasta ahora, hemos deducido que Pablo se convirtió en todo para todas las personas para 
que él pudiera ganar algo. También hemos establecido que Pablo sabía quién era en el 
evangelio; un servidor para todos, para que él pueda ganar más. Podemos concluir, por 
lo tanto, que Pablo se convirtió en todo para toda la gente para la misión de Dios: hacer 
discípulo de todas las naciones.

Pablo explica con detalle diciendo en 1 Corintios 9: 20-22a:

Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la 
ley me volví como los que están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo bajo 
la ley), a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que 
están sin ley (aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley 
de Cristo), a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin 
de ganar a los débiles.  

Pablo dice que adapta su enseñanza a aquellos a quienes busca alcanzar con el evangelio. 
Él divide el mundo en religioso con la ley, (Judios) y los que no tienen la ley (gentiles).

El mensaje del evangelio no cambia, pero el método en que se presenta depende de las 
diferentes culturas.

Cuando Pablo llegaba a una ciudad, hacía dos preguntas:

1. ¿Dónde están las sinagogas (los religiosos)?
2. 2. ¿Dónde están los mercados o las instituciones educativas (aquellos considerados 

alejados de Dios)?

De su vida y ministerio se puede ver que, aunque su evangelio no cambió, su método de 
presentación sí lo hizo, reflejando su deseo de alcanzar a muchos.

Reflexión Teológica 
Hay muchos lugares en las Escrituras donde vemos a Pablo vivir esto. En Hechos 9: 19b-22 
leemos acerca de Saulo (quién más tarde se convirtió en Pablo), que abrió las Escrituras del 
Antiguo Testamento para demostrar a un público judío que Jesús era el Mesías:

Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y en seguida se 
dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los 
que le oían quedaban asombrados, y preguntaban: «¿No es este el que en Jerusalén 
perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para 
llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes?» Pero Saulo cobraba 
cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles 
que Jesús es el Mesías. 

En Hechos 17: 1-3, Pablo pasó tres días de reposo en las sinagogas donde razonó con ellos 
de las Escrituras.
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En Hechos 13: 14-16, la audiencia es el mismo grupo cultural que en Hechos 9, sin embargo 
aquí también se menciona la presencia de los gentiles (v16). Esta vez el mensaje de Pablo 
está registrado.

Comenzando con una de las partes más significativas de la historia de Israel, el éxodo, 
Pablo procede a contar la historia de Israel y hasta el Rey David. Desde aquí, él presenta la 
promesa mesiánica (Hechos 13:23) y la conecta con Jesús. Continúa deduciendo que todas 
las Escrituras señalan el hecho de que Jesús es el Mesías (Hechos 13:27). En este contexto, 
Pablo usa la historia de Israel, las Escrituras y la esperanza mesiánica.

En Hechos 14: 8-18, el contexto cultural cambia al de los gentiles. Pablo y Bernabé están en 
la ciudad de Listra donde sanan a un hombre nacido lisiado. Los gentiles vieron este acto 
y supusieron que Pablo y Bernabé eran dioses (Zeus y Hermes) y comenzaron a adorarlos. 
Pablo responde con estas palabras en los versículos 15-17:

Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como 
ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos son que dejen estas cosas sin valor 
y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay 
en ellos. En épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio 
camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, 
dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y 
alegría de corazón  

Observa la 'presentación' de Pablo de las verdades del evangelio. Es muy diferente a su 
presentación a los judíos. No apelaba a las Escrituras, sino que se basaba en el conocimiento 
que tenían del mundo natural. Recalcó la evidencia en la naturaleza de un Creador 
sobrenatural, y mostró la necedad de su idolatría.

En Hechos 17: 22-34, Pablo está en Atenas y ve la idolatría de la ciudad. Mientras predicaba 
en la sinagoga y hablaba en el mercado, los filósofos estoicos y epicúreos le pidieron que 
enseñara este nuevo mensaje a los filósofos en Mars Hill. Después de evaluar la situación, 
dice lo siguiente: 

Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra: “¡Ciudadanos atenienses! 
Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y 
fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: A un 
dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo 
que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del 
cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por 
manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos 
la vida, el aliento y todas las cosas.

De nuevo, él no razona abiertamente desde las Escrituras, pero aplica la verdad de las 
Escrituras para traer una interpretación correcta de lo que es evidente para todos en la 
creación: que hay un Creador sobrenatural y el hombre fue hecho para adorarlo.
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De todos estos pasajes, el punto es claro. Pablo siempre criticó la cultura a través del lente del 
evangelio. Esto dio lugar a diferentes presentaciones de la misma verdad con el fin de brillar 
la luz de Cristo en un contexto cultural específico. Muchos se referirían a lo que Pablo está 
haciendo como "contextualización". Sin embargo, para los propósitos de este documento, 
debemos llevarlo un paso más allá y llamarlo "contextualización emprendedora".

Habiendo visto esto en el Nuevo Testamento, ahora consideraremos este enfoque en los 
pasajes del Antiguo Testamento. Después de décadas que Dios ha enviado profetas para 
llamar a Israel al arrepentimiento, Jeremías cuenta la historia de Dios enviando juicio sobre 
su pueblo, Israel. Es interesante notar el cambio de tono en Jeremías entre los capítulos 28 
y 29. Jeremías 29 comienza la historia de la esperanza de que Dios rescataría a su pueblo 
del cautiverio y se acercaría a ellos en amor. Jeremías 29: 11-14 tiene una promesa famosa:

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma el Señor, planes 
de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces 
ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y 
me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar —afirma 
el Señor—

Aquí, el pueblo de Dios está en tierra extranjera entre personas a las que considera impuras 
y lejanas a Dios. Note lo que Dios le dice al pueblo de Israel como una condición para la 
promesa anterior. Jeremías 29:4-7:

Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de 
Jerusalén a Babilonia: «Construyan casas y habítenlas; planten huertos y coman de 
su fruto. Cásense, y tengan hijos e hijas; y casen a sus hijos e hijas, para que a su 
vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Además, busquen el 
bienestar de la ciudad adonde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el 
bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad».  

Esto habría escandalizado a la persona hebrea promedio hasta las entrañas. Esencialmente, 
Dios llamaba a su pueblo a sumergirse en una cultura pagana. Debían construir una casa, 
plantar jardines y casarse con esta cultura extranjera. Debían ser una bendición para la 
ciudad. No están llamados a adorar dioses ajenos, sino que fueron llamados a habitar entre 
un pueblo extranjero para que los gentiles pudieran ver el amor y la gracia del único Dios 
verdadero.
  
Para hacer esto bien, especialmente en las etapas iniciales, los hebreos tendrían que practicar 
“me he convertido en... para salvar a algunos" (1 Corintios 9:22). Esto habría requerido 
un replanteamiento serio y una reorganización de sus expectativas. Hubiera requerido un 
profundo arrepentimiento y un retorno a una visión del mundo centrada en Dios. Israel 
necesitaba pasar de la desobediencia egoísta a la adoración de Yahweh y para bendecir a 
las naciones. Podemos decir que esta nueva comprensión de su contexto fue un ejemplo de 
aptitud emprendedora.

Finalmente, Jesús demuestra el ejemplo más grandioso de “Me he convertido en, para 
alcanzar a algunos". Juan 1: 1 dice: "En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con 
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Dios, y el Verbo era Dios.". Luego, en el versículo 14, Juan dice: "Y el Verbo se hizo hombre 
y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo 
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad."

Juan comienza su evangelio diciendo que Jesús dejó el cielo y tomó carne; se hizo 
completamente humano, que siendo completamente divino, a fin de poder salvar a los 
que ponen su fe en él. Hebreos 4:15 nos dice que Jesús se ha convertido en nuestro gran 
sumo sacerdote, "que [puede] compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido 
tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado."

Jesús se convirtió en todo para nosotros, para que podamos llegar a él confiadamente. Aquí 
estaba el acto supremo de servicio. Así es como Jesús nos alcanza; así es como el evangelio 
nos alcanza.

Compromiso Cultural 
En todas estas situaciones, el pueblo de Dios, y finalmente Dios mismo en la segunda persona 
de la trinidad, fueron alimentados por el deseo de llevar el evangelio a aquellos que no eran 
dignos de Dios; aquellos que parecían irredimibles.

Hoy en día, ese podría ser el sindicato de drogas en tu ciudad, o aquellos que creen en otras 
religiones. Podrían ser los milenials sin iglesia quienes buscan espiritualidad, o podrían ser 
los estudiosos que defienden el ateísmo. Estas son las mismas personas que Jesús vino a 
salvar. Jesús dijo: "Los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos ... 
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores" (Mateo 9: 12-13).

La realidad es que todos nosotros estamos enfermos y en necesidad desesperada de un 
médico, pero la iglesia a menudo se ha retirado y se ha centrado en llegar a ciertos sectores 
de la cultura que se perciben como "más fáciles". La iglesia, sin embargo, está llamada a 
llegar a todas las personas. Es en los grupos culturales donde Jesús no es nombrado ni 
conocido que tenemos que enviar plantadores emprendedores de iglesias. Plantadores de 
iglesias que pueden tomar las verdades eternas del evangelio y volver a imaginar cómo sería 
aplicar ese evangelio. La aptitud emprendedora es la capacidad de ganar una audiencia para 
el evangelio y presentar el evangelio para que confronte a las culturas de maneras nuevas.

La frase "Aptitud emprendedora"; se ha utilizado comúnmente para describir a las personas 
que son excelentes para iniciar nuevos esfuerzos, altamente visionarios, innovadores 
estratégicos, enérgicos y emprendedores. Se dice que aquellos que tienen un puntaje alto 
en las pruebas de aptitud emprendedora tienen la capacidad de reclutar a otros en los 
proyectos que inician. Los plantadores de iglesias necesitan estas habilidades. Necesitan 
comenzar un nuevo proyecto, recaudar dinero, reclutar personas, pero lo más importante es 
que necesiten aplicar el Evangelio a nuevas culturas, como siervos, para que puedan salvar 
a algunos.
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Significado Misional 
Pablo sabía que no solamente tenías que presentar las verdades del evangelio de una 
manera diferente, sino que tendrías que desarrollar métodos innovadores para dirigir la 
'nueva' familia de Dios que ahora tenía a judíos y gentiles como compañeros participantes 
del evangelio. En Efesios 3: 6 Pablo dice:

Ese misterio, que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, 
ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios; 
es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, 
miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo 
Jesús mediante el evangelio. 

Acts 29 es una familia diversa y global de iglesias plantadoras de iglesias. Si hablamos en 
serio acerca de la gran comisión, buscando ver cada centímetro cuadrado de este mundo 
alcanzado con las buenas nuevas de Jesucristo, se requerirá una gran innovación misional. 
El mundo está cambiando rápidamente con el avance de la tecnología y la globalización. 
Los métodos que las iglesias, las redes y los movimientos usaban hace cinco o diez años se 
están volviendo obsoletos rápidamente. La aptitud emprendedora que está saturada en el 
deseo de ver a la gente salvada, es crucial para alcanzar este mundo en constante cambio.

La aptitud emprendedora es cuando uno busca comprender la cultura de alguien diferente 
a ellos para crear nuevas normas para alcanzar esa cultura. Es pionero de algo nuevo por el 
bien de comunicar las verdades inmutables del evangelio. Comienza simplemente viviendo 
el principio de ‘Me he convertido en’.

Otras preguntas de lectura y reflexión están disponibles en acts29.com/competencies
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