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5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

¿Cómo explicaría el ‘cuerpo místico de Cristo’? ¿Cómo la pregunta de Jesús a
Saulo, en el camino a Damasco, se convirtió en el fundamento de la teología
de Pablo?
¿A que se refiere la frase ‘obras de la ley’, y como argumenta Pablo contra estas
obras como medio de justificación ante Dios?
¿Por qué la salvación no es solo por la fe? ¿Qué quiere decir la palabra creer
y que mas es necesario para el creyente para salvarse y mantener una correcta
relación con Dios?
¿Qué es el Bautismo y como encaja en el plan de la salvación?
¿Qué quiere decir la palabra cristiano? ¿Dónde y cuando fue usada por
primera vez esta palabra?
¿Por qué Pablo estaba tan deseoso de sufrir por Cristo y como deberíamos
considerar el sufrimiento por el Evangelio?
¿Cuál fue la relación de Pablo con Pedro y la Iglesia?
¿Cómo la Iglesia ejercía la autoridad en el tiempo del Nuevo Testamento?
¿Cómo se convirtió esto hoy en el prototipo de la Iglesia y de los concilio?
¿Con el ejemplo de Pablo, a quien deberíamos evangelizar hoy y como?
¿Como contar como `perdida’, por amor de alcanzar a Cristo y merecer la
resurrección de los muertos?
¿Qué significa la palabra mártir, y que es lo que la Iglesia enseña sobre el
martirio? ¿Esta preparado para ser mártir? ¿Por qué o porque no?
¿Qué actitud deberíamos tener con respecto a los grandes santos que nos han
precedido y que debemos hacer para seguir su ejemplo?

Oración al Apóstol San Pablo por el Año Paulino

Glorioso San Pablo, Apóstol lleno de celo, Mártir por
amor a Cristo, intercede para que obtengamos una fe
profunda, una esperanza firme, un amor ardiente al
Señor para que podamos decir contigo: “N o s o y y o
el que vive, sino es Cristo quien vive en
m í”. Ayúdanos a convertirnos en apóstoles que
sirvan a la Iglesia con una consciencia pura, testigos
de su verdad y de su belleza en medio a la oscuridad
de nuestro tiempo. Alabamos junto contigo a Dios
nuestro Padre «A É l l a g l o r i a , en la I g l e s i a y en
C r i s t o p o r l o s s i g l o s d e l o s s i g l o s .» Amen
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grande después de (san Pedro en) el Vaticano, se encuentra en vía
óstiense, a 2 kilómetros de la muralla Aureliana, cerca de la ribera del
Tiber. Se encuentra en el lugar donde fue enterrado el apóstol de los
gentiles, y nunca ha dejado de ser la meta de peregrinaciones y
visitantes . . . San Pablo fue enterrado en una pequeño cementerio
adyacente a vía Ostiene, no lejos de la zona llamada Ad Auquas Salvias
(hoy día conocido como Tre fontana) donde el fue martirizado en el año
del Señor 67 (Anna Cerioni y Roberto Del signore, The Basílica of Saint Paul Outside

...

Escrito, dirigido y presentado por Stephen Ray
Productor ejecutivo: Ignatius Press
Subtítulos en Ingles & Castellano
DVD: 120 minutes

the Walls [Roma: Pontificia amministrazione Della Patriarcale basílica di san Paolo,

P ri me ro u n pe r s eg ui d or ,
de s pué s cam peó n de la Igle si a ;
cega do y der ri ba do s olo para po der ve r ,
de pi e pa ra co nfro ntar .
La hi s to ria de s a n Pa blo es emo cio na nte ,
Ver da dero c o nfeso r de la fe

Celoso defensor del Dios de Israel, Saulo de Tarso (su
antiguo nombre) persiguió, desafió y amenazo de muerte a los
discípulos de Jesús. Pero el celo de Saulo cambio de lado,
cuando fue derribado de su “encumbrado caballo”, y
humillado por la mano de Dios.
Únase a Esteban Rey, en
esta interesante aventura. Este reconocido autor, y profesor
de Sagradas Escrituras, lo llevará por el camino de san Pablo,
a través de Israel, Siria, Turquía, Grecia e Italia. Los
espectadores viajaran por donde lo hizo san Pablo, los
mismos caminos, a través de los mismos ríos y mares, por los mismos
edificios, iglesias, sinagogas. . . y prisiones. . . De la caída del caballo en el
desierto, hasta cuando se descuelga en un canasto por la muralla de Damasco.
Aférrense a la botavara en el mar, y crucen a grandes trancos los antiguos
caminos romanos. . . En última instancia, entenderán mejor la vida, el
ministerio, los sufrimientos –y el último martirio- del apóstol Pablo, así como
sus epístolas en el Nuevo Testamento. Apreciarán más el gran don de la
salvación, y las raíces judías de la iglesia católica. ¡Todo esto, y mucho más
en una rápida y dura biografía, un viaje documental, un estudio de la Biblia,
apologética, la historia de la iglesia, rodado todo en una intrépida aventura.
Se incluye una guía de estudio
http://www.ignatius.com/videos/footprintsofGod/lessonplans/Paul.pdf

Debatir ¿Por qué es importante preservar las tumbas y
reliquias de los santos?
¿Por qué piensan que los primeros
cristianos construían Iglesias sobre las tumbas de los santos?
12. ¿Qué escribió san Pablo sobre su vida durante su primer
encarcelamiento romano (fil 3:7‐11)? ¿Qué escribió Pablo sobre su fin
terrenal durante su ultimo encarcelamiento en Roma (2 tim 4:6‐8)?
¿Cuándo se acerque el fin de su vida terrena, como resumirá su vida,
y su servicio a Jesucristo? ¿Estará preparado para encontrarse con el
Señor?
1991], 5)

EL DESAFIO CATOLICO:
Hemos considerado a Pablo: defensor de la Fe. Ahora, habiendo seguido la guía de
estudio, estará mejor preparado para entender a san Pablo y su impresionante rol en la
historia de la salvación desde una perspectiva Católica, Bíblica e histórica. También
debería entender mejor el mundo romano y judío, el reino de Dios, la disputa
Judía/gentil, como somos justificados y salvados, y cuanto más nosotros como
cristianos debemos estar preparados para sufrir por el Evangelio. Ahora, contestemos
algunas preguntas sobre Pablo; quien era, lo que hizo, y como nos enseño a correr
hacia la meta en el desafió católico.
1.
2.
3.
4.

¿Cómo lo prepararon a Saulo sus primeros años en Tarso para su futuro
ministerio?
¿Cómo lo preparo a Saulo su estudio con Gamaliel para su predicación del
Evangelio?
Piensa que Saulo creía que realmente servia a Dios cuando perseguía la
Iglesia? ¿Por qué?
¿Por qué algunos de los judíos aceptaban a Jesús como Mesías y por que otros
eran tan hostiles?
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8.

Teniendo en cuenta un antiguo escrito: ‘‘así anunciándose en público
como el primero entre los principales enemigos de Dios, Nerón, llevo
a la muerte a los apóstoles.
Por lo tanto, está registrado que
decapitaron a Pablo en la misma Roma, y de la misma manera bajo la
persecución de Nerón, crucificaron a Pedro. Esta narración de Pedro
y Pablo es verificada por el hecho de que sus nombres están
preservados en los cementerios de ese lugar incluso hasta hoy. Esta
confirmada además por Cayos, un miembro de la iglesia romana,
quien… habla como sigue, con respecto a los lugares en donde los
sagrados cadáveres de los anteriormente nombrados apóstoles están:
ʹSolamente puedo demostrar los trofeos, tumbas de los apóstoles, por
si van al Vaticano o a la vía Ostiense, encontrarán los trofeos de los
que pusieron los fundamentos de esta iglesia’’ (fragmento de la disputa con
Proclus preservada en la historia de la iglesia de Eusebio 2, 25,5 en los Padres de Nicea

9.

10.

y después, 2nda serie, 1:129‐30) Basados en las citas anteriores, ¿Que es lo
que piensan que los primeros Cristianos creían sobre el fin terrenal de
tanto Pedro como Pablo?
En el año del Señor 306, un santo de los primeros tiempos escribió: ‘El
famoso Pablo, con frecuencia liberado y en peligro de muerte,
habiendo soportado muchos males y ostentando sus numerosas
persecuciones y aflicciones, fue pasado a cuchillo y decapitado en la
misma ciudad (Roma)’’ (san Pedro de Alejandría. Penitencia, canon 9 en Jurgens
‘La fe de los primeros Padres 1:259) Otra vez, ¿Qué vuelve a enseñar, sobre
el fin terrenal de Pablo, la primitiva tradición de la Iglesia?
Existe una tradición (aceptada por Eusebio y Jerónimo) que cuando se
oyó su apelación y después de ser absuelto, otra vez Pablo fue
apresado y sometido al más riguroso encarcelamiento y juicio en
Roma a lo que hace referencia en 2 Timoteo 1:16‐18; 4:16‐18. Esta vez,
no fue absuelto, fue condenado y decapitado con la espada en el tercer
mojón de vía óstiense, en un lugar llamado Aquae Salviae, y enterrado
en ese lugar, mas tarde cubierto por la Basílica de san Pablo
extramuros –probablemente el autentico lugar.
Estos últimos
procesos contra el, pueden bien haber sido un incidente en los
procesos de Nerón contra los cristianos alrededor del año del Señor
65’’ (Hawthorne, Gerald F., Ralph P. Martín, y Daniel G. Reid, diccionario de Pablo y
sus epístolas, 687)

11. Tome nota de la información suministrada por los exegetas con
respecto a la Iglesia que esta construida sobre la tumba de Pablo: ‘’La
Basílica de san Pablo extramuros, la segunda Iglesia Romana mas
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Entrevista con Stephen Ray
El director de un documental
sobre el apóstol de los gentiles dice que, siguiendo las huellas de san Pablo de Tarso,
uno se da cuenta de lo varonil que fue este hombre. Stephen Ray y su equipo viajaron
por seis países para rodar la película ʺP a b l o : d e f e n s o r d e l a F e ,ʺ uno de los 10
videos de la serie ʺHuellas de Diosʺ, producido por Ignatius Press. ʺP a b l o n o f u e
n i n g ú n c o b a r d e ,ʺ dijo Ray a ZENIT en esta entrevista, en el que se analiza la
realización de su documental, y la mejor forma de llegar a conocer al apóstol de los
gentiles durante el A ñ o d e s a n P a b l o .
Q: Usted es el narrador de un DVD sobre la vida de san Pablo, y visitó los
lugares donde él vivió. ¿Qué es lo que espera que la gente saque de el?
SAN FRANCISCO, California, SEPT. 19, 2007 (Zenit.org) .‐

Ray: La noche en que nuestro avión aterrizó en Damasco, Siria, para
empezar a trabajar, caía sobre Bagdad la primera bomba de guerra. Fue un
conmovedor comienzo para un interesante proyecto.
Viajamos a través de
seis países para filmar este documental, abarcando todos los principales
lugares relacionados con san Pablo. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos
como objetivo, un público que queremos alcanzar, y no creo que lo que ellos
quieran sea solo otra ʺcabeza que habla.ʺ La fe católica es real, emocionante,
llena de aventuras y, sobre todo, enraizada en la historia real.
Nuestro
objetivo es la familia católica ‐que incluye a adultos formados, jóvenes, niños,
universitarios‐ y en muchos casos incluso a los protestantes. Tratamos de llegar
a un vasto público. Por las cartas y correos electrónicos que recibo, creo que
hemos superado nuestras expectativas.
Quiero que mis lectores se enraícen
en la verdad histórica, y en la teología de la Iglesia Católica. No quiero ver a
los niños católicos alejándose de la Iglesia. Quiero que se queden, y amen la
rica historia y la verdad de nuestra Iglesia.
En pocas palabras: empecé
e s te pr o ye ct o pa ra a yu dar a l os n i ños ca tóli co s a pe rmanecer en
la i g le sia Ca tólica , s o br e tod o cua ndo llegan a la eda d
u niv e rsi ta ria . También quer í a qu e l os adul tos a pre ndi er a n s u
fe , y pa ra qu e l os pr ot e s ta ntes , tengan una ame na e i nf orm a tiva
expli ca ción, d e por qué lo s ca tóli co s c re em os l o qu e pro fe samos .
También sé que lo están usando para las tropas en Iraq, las escuelas de niñas
en Australia, seminarios, escuelas, Iniciación Cristiana de Adultos, y la
Cofradía de la Doctrina Cristiana, clases de catecismo, y estudios bíblicos
parroquiales en todo el país, y en otros países alrededor del mundo.
Q: Como ex protestante evangélico, ¿Que tan importante fue san Pablo para
usted? ¿Cambio su importancia cuando se convirtió al catolicismo?
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Ray: Solíamos hablar en broma –pero tomándolo en serio‐ que Pedro era
el apóstol católico, y Pablo el apóstol protestante. Nos pareció que Pablo era
un ʺguardián solitarioʺ, por así decirlo, en camino para establecer sus propias
iglesias, haciendo hincapié en un mensaje de salvación ʺsolo por la fe.ʺ
Pensábamos que los católicos habían institucionalizado el cristianismo,
haciendo caso omiso de la verdadera forma de salvación. Mi héroe ha sido
Martin Luther que supuestamente había ʺredescubierto la verdadʺ, y los
protestantes tenían las enseñanzas de Pablo para dar las gracias por ello.
Por supuesto, en aquellos días estaba equivocado, no sólo de que Pablo fuera
el apóstol protestante, sino también acerca de lo que él enseñó. Pablo no fue,
por cierto un protestante, sino fecundo y fiel a la idea católica de la Iglesia, y
la Iglesia, a su vez, ha sido un fiel patrimonio de la enseñanza de Pablo.
En
aquel entonces, Pablo fue importante y conmovedor para mí, pero mucho más
hoy en día. Comparo mis días protestantes con el vivir en una casa con una
pared llena de ventanas. La luz entraba, y yo podía ver. Pero cuando entré
en la Iglesia Católica era como que las otras tres paredes desaparecieran, y
entonces la luz fluía por los cuatro lados.
Ahora, los escritos de Pablo
tomaron un nuevo y más profundo aspecto. Tuve que empezar a leer a san
Pablo de nuevo, con el contexto en su lugar, y descubrí que la vida de Pablo y
la teología eran mucho más ricas de lo que nunca me había imaginado. Y
más adelante caminar en sus sandalias por los lugares originales. . .
¿qué
puedo decir!
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11:23‐25; hech 16:22‐23)?

4.

5.

6.

Q: La gente suele hablar de un tipo específico de teología relacionada con los
apóstoles o los santos. ¿Cuál cree usted que sea la peculiar contribución de san Pablo
para la teología?
Ray: Cuando doy charlas sobre Pablo o el Nuevo Testamento, me
gusta empezar mostrando un antiguo cuchillo de piedra. Les digo a las
personas que en cierto sentido, todo el Nuevo Testamento es sobre este
cuchillo. Después de la reacción de asombro, me explico. El Dios de Israel ha
exigido que la circuncisión marque al pueblo judío durante siglos ‐no un juego
de palabras‐. Pero Dios quería que judíos y gentiles estuvieran en un solo
rebaño, en una Iglesia. ¿Cómo lograr esto? La respuesta a esta pregunta era
lo que estaba en el corazón de la vida y de los escritos de Pablo. Los gentiles
ahora también podían llegar a ser hijos de Dios, ‐no por la circuncisión y servil
obediencia a la ley y ceremonias mosaicas ‐, sino por la fe en Cristo, y todo lo que
acompaña a eso, como el arrepentimiento, el bautismo, las buenas obras y
mucho más.
Aunque Pedro trajo al primer gentil converso a la Iglesia, en
gran medida es Pablo quien realmente rompió las barreras y llevo la buena

7.

Si lo hubieran arrastrado fuera de la ciudad, y
después de ser apedreado, y dejado por muerto, ¿se hubiera
levantado y vuelto a la ciudad (hech 14:19‐20:15)?
¿Qué otros
padecimientos soporto Pablo (1 cor 4:11; 2 cor 11:26‐28; 2 tim 2:9)? ¿Qué le
pasó a Pablo camino a Roma (hech 27:14‐44)? ¿Qué le pasó a Pablo en
la isla de Malta (hech 28:1‐6)?
¿Qué dijo Pablo sobre sus sufrimientos y los sufrimientos de Cristo (col
¿Cómo fue Nuestro Señor completado (heb 2:10)?
1:24; CIC 618; 1508)?
¿Qué es lo que Pablo escribió sobre los sufrimientos del creyente, y el
resultado final del sufrimiento (rom 8:17‐18; 2 cor 4:17; col 1:24; CIC 1460)?
Lea sobre el viaje de Pablo desde la ciudad del puerto de Puteoli, en la
costa de Italia, hasta Roma en hechos 28:13‐29. ¿Cuánto tiempo
estuvo Pablo en prisión, en Roma, la primera vez (hech 28:30‐31)?
Los hechos de los apóstoles terminan con el primer encarcelamiento
romano de Pablo alrededor del año del Señor 62. ¿Qué intentaba
Pablo visitar (rom 15:24, 28)? En el año del Señor 96, san Clemente de
Roma, escribió: ‘‘ Después, (Pablo) estuvo siete veces en cadenas,
llevado a exilio, apedreado, había predicado en el este y en el oeste,
obtuvo el noble renombre que era la recompensa de su fe, enseñando
la rectitud en el mundo entero, y alcanzando los limites mas lejanos
del Oeste’’ (1 Clemente 5,7 en Lightfoot, Padres Apostólicos 59) De la
perspectiva geográfica de Roma, ¿a que se referiría probablemente,
`los limites mas lejanos del Oeste’? ¿Qué conclusiones se podrían
sacar del comentario de san Clemente?
Pablo también viajo
extensamente en el periodo entre sus dos encarcelamientos romanos,
evangelizando y volviendo a visitar las iglesias que había establecido.
Acerca del segundo encarcelamiento en Roma leemos: ‘‘En Roma, al
lado de la cámara del senado, estaba el edificio de oficinas del senado.
Al pie de la Capital, adyacente al foro, estaba la prisión Mamertita,
donde prisioneros relevantes eran mantenidos antes de la ejecución.
Se piensa que Pablo estuvo ahí durante su segundo encarcelamiento
(ver 2 Timoteo). Y de allí fue llevado para ser ejecutado.’’ (internacional
Lea las últimas palabras escritas de
standar Bible Enciclopedia, 4:2333)?
Pablo a Timoteo, su hijo en la fe, en 2 Timoteo –posiblemente su
último deseo y testamento, por así decirlo. Probablemente, desde el
fondo de la prisión Mamertita, ¿que es los que Pablo le pide a Timoteo
que traiga (2 tim 4:13‐44)? ¿Quién permaneció fiel a Pablo hasta el final
(2 tim 4:11)?
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Pablo en Efeso (hech 19:8‐10)? ¿A que dios se veneraba en Efeso (hecho
Después de dejar Efeso, otra vez Pablo viajo hacia el norte a
19:24)?
través de Macedonia bajando hasta Atenas, y otra vez por Efeso antes
de volver por barco a Jerusalén.
Capitulo 4: DEFENSOR HASTA LA MUERTE
Pablo sufrió por defender la fe, y juzga todo como perdida comparado con
alcanzar la vida eterna. Fue arrestado en Jerusalén, y apelo al Cesar por el
juicio. Después de 2 años de estar prisionero en Cesárea, Pablo fue enviado a
Roma encadenado, y puesto en arresto domiciliario por otros 2 años más.
Durante ese tiempo escribió por lo menos 4 epístolas, y enseño a todos los que
lo visitaban. Acá termina el libro de los hechos. Presumiblemente Pablo fue
juzgado, y puesto en libertad, para volver a viajar extensamente; hay algunas
evidencias que viajo tan lejos como a España. Arrestado, bajo el emperador
Nerón, lo que resulto ser la última vez, Pablo volvió a la prisión en Roma. En
ese lugar escribió la segunda epístola a Timoteo, la ultima. Alrededor del año
del Señor 67, fue decapitado en la Vía Ostiense, fuera de los muros de Roma.
Sus restos hoy descansan bajo la Iglesia de San Pablo extramuros en Roma.
PREGUNTAS PARA FOMENTAR EL DEBATE Y APRENDIZAJE:
1.

2.

3.

Pueden leer sobre su corta y agitada estadía en Jerusalén, que lo llevo
a su posterior arresto y transporte a Cesares, en hechos 21:15‐23:35.
¿A que parientes suyos se los menciona (hech 23:16)?
¿Cómo hace
valer Pablo, otra vez, su ciudadanía romana (hech 19:8‐10)? ¿Quién llevo
a Pablo, sin peligro, desde Jerusalén a Cesárea, y como fue
transportado (hech 23:23)? ¿Qué le dieron a Pablo para montar (hech
23:24)?
¿Cuánto tiempo estuvo preso en Cesárea (hech 23:16)?
Pueden leer
sobre la encarcelación de Pablo en los Hechos 23:23‐26:32. En el
juicio, ¿que derechos de ciudadanía romana esgrimió Pablo (hech 25:10‐
¿Quién fue el visitante real que recibió Pablo, y como se
12)?
defendió (hech 25:13‐26:32)?
¿Ante Quien dijo Dios que Pablo
proclamaría su nombre (hech 9:15)? Pueden leer la narración del viaje
de Pablo por mar, desde Cesárea a la costa italiana, en Hechos 27:1‐
28:13.
¿Qué le dijo Jesús a Ananìas en el momento de la conversión de Pablo
(hech 9:15‐16)?
¿Qué clase de dolencia física experimento Pablo (2 cor
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noticia a las naciones gentiles, y lo hizo sin el cuchillo de piedra.
Pablo fue
el apóstol de los gentiles, y yo mismo como gentil, considero que Pablo es
realmente importante, más allá de toda medida. Para mí, esta es la peculiar
importancia del Apóstol enviado a los incircuncisos.
Q: Durante el tiempo que pasó, en Medio Oriente y Turquía, para filmar la
serie de DVD, ¿encontró elementos acerca de la vida de san Pablo que le
impresionaron de otra forma, una vez que se encontraba en ese lugar?

La masculinidad ha sufrido menoscabo en nuestra edad
moderna. Cuando peregriné a lo largo de las carreteras y los mares de san
Pablo, me di cuenta de lo varonil que este hombre fue. Pablo no fue ningún
debilucho, ya que en los Hechos esta registrado que viajó alrededor de 6000
millas. Y durante toda su vida, sin duda fue mucho más que eso.
La vida era muy dura en aquel entonces ‐no había zapatillas Nike para
Ray:

caminar, ni hoteles Hilton.

Pa b lo f ue u n d ur o , fue r te y viril. Dic h o
sea de pa so, h e de s cu b ie r t o , que tam b ién Jesú s lo era !
Uno
puede fácilmente tener la visión de Pablo, el teólogo, sentado con estudiosos
alrededor, escribiendo y discutiendo. P e r o la realidad e s q ue Pa b lo
e sc r ib i ó mie n tr a s e staba en la cá rce l, ba jo la luz de una v e la , y
p or lo genera l m ien t ra s e s taba p r i va do de m uc ha s
com od ida de s humana s.
Era un hombre duro, y sufrió mucho por
Jesucristo. Yo digo: ʺSi quieren saber cuánto sufrió Pablo por Jesucristo, todo
lo que tienen que hacer es pedirle que se saque la camisa!ʺ
Fue azotado,
flagelado, golpeado, apedreado y abandonado por muerto, náufrago, mordido
por serpiente, y mucho más. Su cuerpo era una masa de tejido cicatrizal. En
varias ocasiones, también me han sorprendido, l a s d i s ta nc i as e n t re
ciudade s . . . Leemos de Pablo que va de Tarso a Antioquia, o de Jerusalén a
Damasco, a Sinaí y de regreso a Siria.
Una cos a e s le e r e s to, otr a
muy d is t i n ta es ir , y v i a ja r entre e sa s c iu da de s. . . Se trata de un
largo camino, en muchos casos, separado por cientos de millas. Sin embargo,
nunca desfalleció su vigor, ni la determinación, ni el espíritu de Pablo.
Estoy impresionado por su coraje y tenacidad ‐y aún más, después de seguirlo a
través de seis países‐ con un calor abrasador y, a menudo, con arena en los
dientes! De un lugar a otro, Pablo mantuvo un notable equilibrio entre la
claridad y la sencillez, la dureza y dulzura, la alegre esperanza y la justa
indignación. Era un hombre piadoso, que vivió la fe al máximo, un ejemplo
para nosotros, para que practiquemos virtudes heroicas en esta era moderna.
Q: La vida de san Pablo ofrece muchos ejemplos de humanismo, sobre todo
fracasos humanos. ¿Puede explicar algunos de estos, y la forma en que ofrece
esperanza a aquellos que se esfuerzan por vivir una vida moral?

+
M
a.m.d.g.

+
M
a.m.d.g.

Ray: Los burdeles y baños, el pecado y el vicio! Al igual que hoy, la
ma lda d a bu nda ba , y c o n f r on ta ba a Pa b lo, cada vez que entraba en
una ciudad o desembarcaba de una nave.
Era humano y, al igual que
nosotros, tuvo que resistir la tentación y apartarse del pecado. Sólo porque
fue un apóstol, y ahora es un santo, no quiere decir que Pablo fuera inmune a
los problemas que el resto de nosotros enfrenta a diario. Fue un e jemp l o
de vir tu d he r oica . Tenía dolencias físicas. Para evitar la acechanza del
pecado de orgullo, Dios concedió a Pablo una ʺespina en la carneʺ, para
mantenerlo humilde. Pablo no era inmune al orgullo.
Creo que la dolencia
era la de sus ojos, ya que se habían visto afectados por la cegadora luz de su
conversión, como san Pablo les dice a los Gálatas, ʺYo mismo puedo
atestiguar que, de ser posible, se habrían arrancado los ojos para dármelos.”
Q: En el ʺA ñ o d e s a n P a b l o ,ʺ ¿Cómo puede la gente llegar a conocer la
verdadera persona de Pablo?
Ray: Hay un montón de libros que tengo de san Pablo, pero la mayoría
de ellos están estudiando su teología. Algunos de los mejores libros sobre san
Pablo están agotados. Espero que el Año de san Pablo los vuelva a traer a la
luz del día, y que aparezcan libros nuevos.
Hay un buen libro que
realmente disfrute al leerlo, aunque creo que está descatalogado, titulado
ʺPablo Apóstolʺ de Giuseppe Ricciotti. Sigue la vida de Pablo y se vincula a
la teología en los lugares apropiados. Otro que está en impresión es ʺPablo
de Tarsoʺ de José Holzner.
Traducción
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Capitulo 1: EN LA PLENITUD DE LOS TIEMPOS

confirmar las enseñanzas de san Pablo, y controlar, si eran o no, las
nuevas revelaciones de acuerdo a lo que ellos ya sabían.
10. ¿Qué pasó en Berea, y adonde escapo Pablo (hech 17:12‐15)? Puede leer
sobre las aventuras de Pablo en Atenas en Hechos de los apóstoles
17:15‐34. ¿De que estaba llena la ciudad de Atenas (hech 17:16)? ¿Qué
son los ídolos, y que piensa Dios de ellos (Ex 20:3‐5; isa 44:13‐19; CIC 2112)?
¿Qué enseño Pablo en el mercado, y adonde lo llevaron los filósofos
(hech 17:17‐21)? Lea y dialogue sobre el sermón de Pablo en el monte de
Marte, esto es, el Areópago, la corte Ateniense(hech 17:22‐33)? ¿A quien
cito Pablo (hech 17:28)? Comparen este sermón con Romanos 1:18‐25,
Sabiduría 13:1‐9 y CIC 28.32.286. ¿Qué éxito tuvo la predicación de
Pablo (hech 17:34)?
El historiador de la Iglesia, del cuarto siglo, Eusebio escribió: ‘‘(El)
Areopagita, llamado Dionisio, que fue el primero en creer después de
la alocución de Pablo a los Ateniense en el Areópago (como registra san
Lucas en los Hechos) es mencionado. . . como el primer obispo de la
iglesia de Atenas’’ (historia de la iglesia 3,4,11 ed por SCAF, Padres de Nicea y
post Nicea, 2nd serie, 1:137)

11. Al dejar Atenas, ¿A dónde se dirigió Pablo (hech 18:1)?
¿Cuánto
tiempo se quedo en Corintio (hech 18:11)? Puede leer la narración de la
visita de Pablo a los Corintios en Hechos de los Apóstoles 18:1‐18
12. Apolo era el dios griego de la profecía. ¿Por qué seria significativo
que Pablo usara palabras relacionadas con profecías, al menos 22
veces, en sus cartas a los Corintios? ¿Quien es el verdadero Dios de
la profecía (Ef 4:11; 1 Cor 12:8‐10, 28)? Las prostitutas bajaban a Corintio
de noche, la ciudad era famosa por el libertinaje sexual. ¿Como los
amonesto Pablo a los Corintios (1 Cor 6:15‐16)?
¿Qué dice el
Catecismo sobre nuestra unión con Cristo (CIC 796)?
13. ¿Qué dijeron algunos Corintios sobre la predicación de Pablo, y de su
aspecto físico (2 Cor 10:10)?
Un antiguo documento titulado ‘‘los
hechos de Pablo y Tecla’’, describe a Pablo como ‘‘un hombre
pequeño de tamaño, calvo, patizambo, buen porte, cejas juntas, nariz
un poco larga, lleno de tolerancia. A veces parecía un hombre, y
otras tenía cara de ángel’’ (Roberts and Donaldson, ed., Ante‐Nicene Fathers,
3:487)

14. ¿A dónde se dirigió Pablo, después de dejar Corintio (hech 18:18‐22)?
Puede leer el tercer viaje misionero de Pablo en hechos de los
apóstoles 18:23‐21:14.
La narración de la larga estadía de Pablo en
Efeso se encuentra en hechos 19:1‐20:1.
¿Cuánto tiempo se quedo
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7.

8.

9.

hubiera dejado fuera. ¿Qué les escribió Pablo para darles coraje (1 Tes
Para el ¿Qué, Quien, Como y Cuando de la
4:13‐18; 2 Tes 2:2)?
resurrección de los muertos, leer 1 Corintios 15 y CIC 997‐1001.
¿Permanecerán los cuerpos de los fieles en la tumba (CIC 989)?
¿Cuándo tendrá lugar la segunda venida de Cristo (CIC 1038)?
En
Escocia a mediados de 1800, surgió una nueva enseñanza entre
muchos no católicos. Conocido comúnmente como el ‘rapture’, y
posteriormente se difundió en América a través de las glosas de las
referencias de Scofield en la Biblia. Esa enseñanza proclamaba que
Cristo secretamente reaparecería antes del último día –antes de la
segunda venida‐ para arrebatar a los creyentes y llevarlos al cielo.
Pero en el contexto de la teología bíblica, y a la luz de la constante
enseñanza de la Iglesia, ‘‘el éxtasis’’ es una novedad –una nueva
doctrina inventada. Desgraciadamente ha causado mucha confusión
entre algunos cristianos. ¿Cuántas veces vendrá Cristo (CIC 524, 2612)?
¿que tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo (Mt 24:1‐51; Lc
¿Qué le espera a
18:8; 21:7‐32; Jn 15:19‐20; 1 Tes 5:2‐3; 2 Tes 2:4‐12; CIC 675, 769)?
cada persona al momento de la muerte; que espera al mundo en la
segunda venida de Cristo (heb 9:27; CIC 1021‐22; 1040)? ¿Qué es lo que
siempre enseño la Iglesia sobre el fin de los tiempos, y la vuelta de
Cristo (CIC 673‐77)?
Escapando de Tesalónica, ¿A dónde se encamino san Pablo (hech 17:10)?
¿Cómo lo habían tratado los judíos de Tesalónica (hech 17:5‐9)?
¿Cómo lo recibieron los judíos de Berea (hech 17:11)? (Nota: ‘alma‐noble’
quiere decir, nobleza de carácter, abierta y deseando aprender) ¿Cuál era la
fuente y esencia de la predicación de san Pablo (1 Tes 2:13)? ¿Pablo solo
reiteraba las enseñanzas del Antiguo Testamento o también predicaba
la nueva revelación de Dios (Ef 3:4‐10)?
Los habitantes de Berea
estaban ávidos de recibir la nueva verdad revelada por la boca de
Pablo, incorporándola a lo que ya conocían de la escritura del Antiguo
Testamento. Entonces, ¿los Bereanenses mantenían una estricta
posición de ‘Biblia solamente’?
Aparte de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿cuales eran las
únicas escrituras que existían en ese tiempo —que autoridad
vinculante exhortaba Pablo a los Cristianos a obedecer (1 Cor 11: 2; 2 Tes
2:15; 3: 6; CIC 80‐82)? ¿Cómo consideraban la tradición los primeros
cristianos evangelizados por san Pablo?
Todos los días, los
Bereanenses buscaban en las escrituras del Antiguo Testamento, para
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Al principio del 1er siglo antes de Cristo muchísimos judíos
emigraron de Israel y se dispersaron por el imperio Romano. La diáspora
judía había llevado a los ancestros de Pablo, de Galilea a Tarso, en donde él
nació. Pablo (cuyo nombre judío era Saulo) fue circuncidado y educado bajo la
ley Mosaica. Sin embargo también experimento la cultura griega y romana.
Aprendió el comercio de carpas. En Jerusalén, Saulo estudio con el famoso
rabí Gamaliel, y se convirtió en un fervoroso fariseo. Cuando él tenía 20 años
circulaban rumores de un rabí Jesús, recientemente crucificado, que había
resucitado de entre los muertos. Saulo persiguió a los discípulos de Jesús –
conocidos en ciertos círculos como ‘Nazarenos’.

Uno de estos, otro fervoroso
judío llamado Esteban, se convirtió en discípulo de Jesús, y fue apedreado a
muerte. Saulo participo en la ejecución de Esteban (ahora reconocido como
protomártir de la Iglesia) y después cabalgo a Damasco para arrestar a los
discípulos de Jesús.
PREGUNTAS PARA FOMENTAR EL DIALOGO Y ESTUDIO:
1.

2.

¿En dónde nació Saulo (hech 21:39; 22:3)? ¿En que lugar, fuera de Israel,
se habían radicado muchos judíos (hech 2:5‐11)?
Saulo fue educado
en la diáspora (colonia de judíos dispersos por el imperio romano) que con
frecuencia adoptaban la cultura griega y romana (Helenización) mientras
mantenían comunidades religiosas muy cerradas.
¿Cuál era el
nombre judío de Pablo (hech 7:58; 13:9)? ¿Después de quien fue así
llamado (1 Sam 11:15; hechos 13:21)? ¿De que tribu israelita provenía
Saulo de Tarso y su tocayo (1 Sam 9:21; hech 13:21; Romanos 11:1)? ¿Cuál
fue una de las características físicas mas notables del Rey Saúl (1 Sam
9:2)? Sabiendo que Pablo significa ‘pequeño’ ¿como puede esto ser un
interesante juego de palabras? Tome nota del cambio en la Biblia en el
uso de nombres (de Saulo a Pablo) cuando fue enviado a predicar a los
gentiles (hech 13:1‐2,9,13)
A pesar de ser judío, ¿que otra nacionalidad tenia Saulo (hech 22:25‐28)?
De acuerdo con las tradiciones preservadas por san Jerónimo, los
padres de Pablo fueron llevados como prisioneros de guerra de
Galilea a Tarso, y después liberados, y se les concedió la ciudadanía.
(comentario de Filemon, Vir.5 y Photius Quaest. Amphil. 116)
¿Que
¿Cómo debía un padre judío
comercializaba Saulo (hechos 18:3)?
educar a su hijo (Deut 4:9‐10; 11:19; 32:45‐47)? ¿que fue lo que caracterizo
la educación y formación de Saulo (hech 22:3; 26:5; Fil 3:5‐6)? Aunque
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3.

4.

5.

6.

7.

posiblemente hablo varias lenguas, ¿cuales son las que sabemos que
hablaba Saulo (hech 21:37; 22:2)? ¿Cuáles eran las lenguas comunes en
aquellos tiempos (Jn 19:20)?
¿Con que gran rabí estudio Saulo en Jerusalén (hechos 22:3; 5:34)? La
palabra fariseo significa ‘separado’.
¿Cuáles eran algunas de las
practicas de los fariseos, y como estas se relacionan con las
enseñanzas de Jesús (Mc 7:13; Mt 22:2‐7)?
¿Cómo caracterizaría la
relación de los fariseos con Jesús (cic 574‐75)?
¿Estaban todos los
fariseos en contra de Jesús (cic 595‐96)? ¿Cómo era la vida de Saulo en
Jerusalén (Gal 1:13‐14)?
Más de 800 años antes del tiempo de Saulo, Dios hizo una alianza con
Abraham. ¿Que le dijo Dios a Abraham, y cual fue el signo de la
Alianza (Gn 17:1‐14; CCC 1150)? ¿Podía un hombre ser parte de la alianza
de Dios sin la circuncisión (Gn 17:14; 21‐4)? ¿Que le paso a Jesús, 8 días
después de su nacimiento (Lc 2:21; CiC 527)?
Aunque muchos fariseos eran hipócritas (Mt 15:1‐7) podemos asumir
que otros eran sinceros y fieles en su deseo de obedecer a Dios, y
participar en su Reino (Hech 22:3; cic 579). ¿Por qué algunos líderes
judíos querían eliminar a Jesús (Jn 11:47‐50; cic 596)? ¿Creían los fariseos
que estaban justificados para matar a ‘los falsos profetas’ (Dt 13:1‐5;
17:12; 18:20)? ¿Qué pasaría si Israel no obedecía los Mandamientos de
Dios (Dt 11:26‐28)?
¿Había habido antes instrucciones que habían
amenazado la paz en Jerusalén (Mc 15:7; hech 5:34‐37)?
Si Saulo consideraba a Jesús una verdadera amenaza para la Nación
judía, y la venida del reino de Dios, ¿Cómo podía Saulo justificar sus
persecuciones de los nazarenos, los seguidores de Cristo? ¿Piensa que
seria posible para algunos judíos pensar que estaban sirviendo a Dios
al perseguir a los Cristianos (Jn 16:2; 1 Tm 1:13)? ¿Qué hubiera hecho?
¿Se los podría responsabilizar a los judíos de hoy por matar a Jesús (cic
597)?
¿Cuántos fariseos y sacerdotes judíos creían en Jesús (hech 21:20‐21)?
¿Cuántos judíos creían en el primer Pentecostés (hech 2:41)? Antes de
que se usara la palabra cristianos, ¿como se llamaba a los primeros
creyentes (hech 24:5, 14)?
¿Quién fue uno de los judíos convertidos, de
habla griega, ‘‘lleno de fe y del espíritu Santo’’ (hech 6:5‐8)? ¿Qué fue lo
que llevò a Esteban a juicio (hech 6:8‐15)? ¿De que lo acusaban a
Esteban algunos judíos (hech 6:13‐14)?
¿Que pensaban muchos de los
lideres judíos sobre Jesús (cic 596)?
Desde la perspectiva de los
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1.

¿Qué sucedió, después del primer viaje misionero, entre Bernabé y
Pablo, y por que (hech 15:36‐41)? ¿Quién se convirtió en el nuevo
compañero de viaje de Pablo (hech 15:40)?
¿Cuántas cartas de san
Pablo hay en el Nuevo Testamento? Enumerarlas. Tomar nota de
un par de cartas de san Pablo que pareciera que se han perdido (1 cor
5:9; col 4:16).

2.

3.

4.

5.

6.

¿A dónde se dirigió, en un principio, Pablo al embarcarse en su
segundo viaje misionero (hech 15:41 – 16:8)?
¿Qué paso para que
cambiara de planes (hech 16:9‐10)? Entonces, ¿A dónde se dirigió, con
quien se encontró, y en donde (hech 16:11‐13)? Dialogar sobre Lidia y su
conversión, y ¿porque fue la piedra angular en la historia (hech 16:14‐
¿Cómo se metió Pablo en problemas, y cual fue el resultado
15)?
(16:16‐24)?
¿Milagrosamente que paso? y ¿cual fue el resultado (hech
16:25‐30)?
¿Cuál fue la pregunta del carcelero filipense? y ¿como la contesto
Pablo (hech 16:30‐31)?
Creer es una palabra fecunda llena de
significado. Es como un archivo cerrado que necesita ser abierto.
CREER ¿Cuál es la palabra opuesta (Jn 3:36)? Explicar la profundidad
de la palabra creer, y como implica total compromiso y obediencia.
¿Cómo uno se salva (Jn 3:16; rom 1:5; 16:26; ef 2:8‐10; CIC 161‐62, 977, 1257)?
Después de medianoche, ¿Qué le paso al carcelero (hech 16:32‐34)?
¿Quién se bautizo (hech 16:33; CIC 1226)? ¿Qué testimonio nos presenta
(CIC 1250‐52; 1655)? ¿Que se obtiene por el bautismo (rom 6:3‐5; Jn 3:3‐5; 1 pe
La circuncisión era un rito de iniciación y un
3:21; CIC 978, 1265‐74)?
signo de alianza en el Antiguo Testamento; en la Nueva Alianza,
¿Qué reemplazó a la circuncisión (col 2:11‐12; CIC 527)?
Recordando que el sustantivo rechazo, generalmente, se refiere a
malgastar ó a basura, ¿Cómo Pablo considero su anterior intento o
justicia, solo, por medio del esfuerzo humano y sin fe en Cristo (fil 3:7‐
9)?
¿Cómo deberíamos aplicar esta actitud en nuestra vida diaria?
¿Cómo fueron expulsados Pablo y Silas de Filipo (hech 16:35‐40)?
¿Cómo Pablo hizo legítimo uso de su ciudadanía Romana?
Después de alejarse de Filipo, ¿a donde se dirigió Pablo, y que volvió
a suceder (hech 17.‐9)?
Puede leer sobre la estadía de Pablo en
Tesalónica en los hechos de los apóstoles 17:1‐10. Después, ¿Qué les
Los
preocupo a los Tesalonicenses (1 Tes 4:13; 2 Tes 2:1‐2)?
Tesalonicenses tenían miedo que los que muriesen, perdieran la
vuelta de Jesucristo, y que capaz que Cristo ya hubiera vuelto y los
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(hech 13:7‐13).
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En los primeros años, ¿en donde se reunían las Iglesias

(rom 16:5; 1 cor 16:19; filemon 2)?

10. ¿Qué se le pedía a un judío para ser aceptado en la Alianza del pueblo
de Dios (gn 17:10‐14;ex 12:48; lev 12:3)?
Muchos hombres de un grupo
específico, se unieron a los discípulos de Jesús ¿Quiénes eran (hech 6:7,
15:5; CIC 595)? Desde que Jesús fuera proclamado el Mesías judío, ¿en
que insistían muchos judíos que hicieran los gentiles para salvarse
(hech 15:1, 5)?
¿Fueron los judíos alguna vez capaces de cumplir con la
totalidad de la Ley (CIC 578)? ¿A dónde fue Pablo a desafiar la opinión
de algunos judíos de que la circuncisión era necesaria (hech 15:2,6)?
11. ¿A quien expuso Pablo su evangelio (gal 2:1‐2)? ¿Qué decidió Pedro
(hech 15:6‐11)? ¿Que escribió el concilio (hech 15:13‐29)? Entonces, ¿que
hizo Pablo (hech 15:30‐41)?
¿De estos pasajes parecería que Pablo
desempeñaba su misión ‘cortándose solo’, o como dentro de la
jerarquía de la Iglesia? ¿De donde proviene la salvación, de la fe en
Cristo, o por la circuncisión y la obediencia a todas las 613 leyes de
Moisés (rom 3:28; gal 2:16; CIC 161, 183)? ¿Es solo para los judíos, la Buena
Nueva de Jesucristo (Mt 28:18‐20; CIC 543, 831)? Comentar el enfoque de
Pablo sobre este asunto Judío/gentil, y compararlo con la controversia
Católica/Protestante sobre ‘fe versus obras’
Capitulo 3: CORRIENDO HACIA LA META
Enviado por el Espíritu Santo, por medio de la Iglesia, Pablo se embarco en
tres viajes misioneros a través del imperio romano, llevando el Evangelio a los
gentiles, y estableciendo Iglesias locales. Viajo más de 6.000 millas durante
estos viajes –por Israel, Siria, Asia menor (Turquía), Grecia y zonas aledañas.
Primero se acercó a los judíos, y después a los gentiles. Predicó la salvación
por la gracia, fe y obediencia a Cristo, y denunció a aquellos que enseñaban
que la salvación provenía de la circuncisión y la ley Mosaica. Pablo soportó
golpes, latigazos, apedreadas, prisión, y hasta naufragio. Finalmente, Pablo
fue arrestado y tomado prisionero por más de dos años en Cesárea. Apelo al
Cesar en Roma. Estaba corriendo la carrera que Jesús le había propuesto.
PREGUNTAS PARA FOMENTAR EL DEBATE Y APRENDIZAJE:
Para este capitulo seria de gran ayuda usar los mapas de los viajes de Pablo.

8.

9.

fariseos, ¿que podía pasar si los Nazarenos avanzaban sin freno (Lc
19:41‐44; Jn 11:48; cic 596)?
Lea la defensa de Esteban ante la corte judía, el Sanedrín (hech 7:1‐53).
Si hubiera sido un celoso judío, oyendo a los líderes judíos condenar a
Esteban ¿como hubiera reaccionado? ¿Cómo reaccionaron los lideres
judíos (hech 7:54‐58)? ¿Qué le paso a Esteban (hech 7:59‐60)? ¿Quién
estuvo presente durante la ejecución, otorgando su total
consentimiento (hech 7:58; 8:1; 22:20)? ¿Les parece que Saulo pensaba que
estaba sirviendo a Dios? Explicar el celo y el objetivo de los fariseos
(cic 579).
¿Qué rezo Esteban, como su Señor, con su último aliento
(hech 7:60)?
San Agustín dijo: ‘‘si Esteban no hubiera rezado de esa
forma. La Iglesia no tendría a Pablo’’ (sermón 382). ¿que piensan que
san Agustín quiso decir?
¿Que les paso a los creyentes después del martirio de Esteban (hech 8:1,
¿que hizo después Saulo (hech 8:3; 26:9‐11)?
¿Que otro
4; 11:19‐21)?
hombre fue recompensado por su celo, matando para defender los
derechos de Dios (num 25:6‐13; psa 106:30‐31)?
¿Podría Saulo haber
estado tratando de seguir el ejemplo de Pinjas (gal 1:13‐14: fil 3:6)?
¿A
dónde se dirigió Saulo para perseguir ‘‘el camino’’ de los seguidores
de Jesús (hech 9:1‐2; 22:4‐5)?
Capitulo 2: ELEGIDO DE DIOS

En el camino a Damasco, Saulo fue enfrentado por Jesucristo, y ciego cayo al
suelo. Desde el cielo, Jesús eligió a Saulo, y le encargo predicar el Evangelio
Saulo fue bautizado y recobro la vista por intersección de Ananias. Los
judíos escandalizados por lo que entendían como una traición de Saulo a su
causa, planearon la muerte de Saulo, pero el escapo de la ciudad,
descolgándose por la muralla en un canasto. Se esboza una reseña sobre los
primeros viajes de Saulo como creyente cristiano, sabemos que fue a ‘Arabia’ ‐
posiblemente al Monte Sinaí‐, después a Jerusalén donde se reunió con Pedro,
predicó en Tarso y en otros lugares, y después, por lo menos fue, 14 años, a
Antioquia (donde los seguidores de Cristo fueron por primera vez llamados ‘cristianos’’).
El Espíritu Santo, por medio de la Iglesia, envió al apóstol Saulo junto a
Bernabé. El primer viaje misionero perduro varios años. A partir de esta
parte, la escritura usa el nombre romano de Saulo, PABLO.
PREGUNTAS PARA FOMENTAR EL DEBATE Y APRENDIZAJE:
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1.

2.

3.

4.

5.

Después del martirio de Esteban, muchos creyentes dejaron Jerusalén.
Hacia donde se dirigieron, y porque Saulo los perseguía (hech 9:1‐3;
¿Hacia que ciudad se dirigío Saulo y sus hombres (hech 9:2; 22:5;
11:19)?
¿Alrededor del año 35 AC sucedió algo que cambio la
26:11‐12)?
historia, ‐‐un acontecimiento lo suficientemente importante, como
para estar registrado tres veces en las Escrituras (hech 9:3‐9; 22:6‐11; 26:12‐
18). ¿Qué paso?
Los artistas, presentan generalmente a Saulo cayendo del caballo en el
camino a Damasco, pero las Escrituras no mencionan caballo alguno.
Sin embargo, ¿como viajaban muchos de los jefes militares?, y ¿como
viajo Pablo prisionero (hech 23:23‐24)?
Cuando Saulo cayó al suelo, ¿Qué le pidió Jesús (9:4‐5; 26:14‐15)? ¿Por
qué Jesús no le pregunto: ‘¿por que persigues a mi pueblo?’ ó ‘¿Por
qué persigues a mi Iglesia?’ ¿Qué significa la palabra Iglesia (CIC 751)?
¿Qué es la Iglesia (Ef 1:20‐23; CIC 752, 771, 779, 809, 1474)? ¿Como explicaría
el concepto de cuerpo Místico de Cristo? ¿Quien es la cabeza de este
cuerpo (Ef 1:22; Col 1:18; CIC 669, 792)?
¿Cómo la cabeza y el cuerpo
forman un solo cuerpo de Cristo (Ef 5:31‐32)? ¿Cómo ilustra la relación
marital, la relación entre Cristo y la Iglesia (Ef 5:22‐33; CIC 772, 796, 1616‐
17)? Mas adelante ¿Cómo se refiere Pablo, al cuerpo de Cristo (1 Cor
12:12)?
¿Cómo es el cristiano ‘‘insertado en Cristo’’, esto es, introducido en
la Iglesia (Rm 6:3‐4; Gl 3:27, 1 Pe 3:21; CIC 537, 846, 1213, 1227)? ¿Cómo es la
relación/conexión de Cristo con la Iglesia (Jn 15:4‐7; CIC 755, 1988)?
¿Cómo es la unión mística con Cristo y su Iglesia, el fundamento de la
teología de Pablo (CIC 787‐89)? ¿Cómo, la simple pregunta de Nuestro
Señor, se convirtió en la semilla o piedra angular de la teología de
Pablo? ¿Cómo es que la persecución de la Iglesia es una persecución a
Cristo? ¿Cómo esto ayuda a la Iglesia a comprender su identidad
(CIC 787‐89)?
¿Adonde lo llevaron los hombres de Saulo (hech 9:8‐9)?
¿Era esta la
forma que Saulo tenía previsto de entrar en Damasco? ¿Cómo Dios
usa a un simple laico para introducir a Saulo en la Iglesia (hech 9:10‐19;
¿Por qué Ananias necesitaba gran coraje para obedecer a
22:12‐16)?
Dios (hech 9:13‐14)?
Justificado por la obra y merito de Jesucristo,
¿como fueron lavados los pecados de Saulo (hech 2:38; 22:16; Mc 16:15‐16;
¿Qué cayo de los ojos de Saulo (hech 9:18)? ¿Había
CIC 1257, 1427)?

+
M
a.m.d.g.

6.

7.

8.

9.

alguna posible indicación de que Pablo tuviera persistentes problemas
en los ojos (gal 4.13‐15, 6:11, 2 cor 12:7)?
¿Para que fue encomendado Pablo (hech 9:16; 26.15‐18)? ¿Qué empezó a
hacer Pablo inmediatamente después del bautismo, y que proclamaba
y probaba (hech 9:19‐22; CIC 442)? ¿Cómo respondieron a la predica de
PABLO los judíos de Damasco y Jerusalén (hech 9:23‐24, 29)? ¿Cómo
Pablo escapo esta vez, y exactamente desde donde (hech 9:25; 2 cor 11.32‐
33)?
Los exegetas todavía siguen discutiendo por varios años, los vagos
detalles de la vida de Saulo, pero obtenemos un poco de ayuda de la
información biográfica de los hechos y los Galatas (hech 9:26‐31; 11.19‐30;
gal 1.15‐2:21). Poco después de escapar de Damasco, ¿a donde se dirigió
Saulo (gal 1:17)? ¿En qué montaña dice que estaba en Arabia (gal 4:25)?
¿En que lugar le había enseñado Dios a Elías (1 rey 19:8‐15)? ¿En donde
había pasado Moisés 40 años en preparación para su rol de guía (ex 3:1‐
¿Por que querría
2; Nota: Monte Horeb es otro nombre para el Monte Sinai)?
Saulo, tan celoso de la ley, visitar el Monte Sinai, mientras
desarrollaba su teología de la ley y la gracia?
¿Cómo había
preparado Dios a Saulo en el desierto?
Después de salir de Arabia, ¿A dónde se dirigió Saulo (gal 1:17‐18; hech
¿Cómo reaccionaron los diferentes grupos en Jerusalén –los
9:26‐29)?
discípulos de Jesús y la contraposición judía— ante Saulo, el nuevo
converso (hech 9:26‐29)? ¿Quién introdujo a Saulo a los creyentes (hech
¿Con quien, solamente, delibero Saulo por 15 días (gal 1:18‐19;
9:26‐29)?
¿Qué le sucedió a Saulo y a la Iglesia
para descubrir a Cefas ver Jn 1: 42)?
(hech 9; 28‐31)?
¿Qué sucedía en Antioquia, la tercera ciudad más grande del imperio
Romano (hech 11:19‐21)? ¿Cuando y como, los primeros discípulos de
Jesucristo, fueron llamados ‘‘Cristianos’’ (hech 11.26)?
¿Qué sucedió
en Antioquia cuando los profetas y maestros ejercían el ministerio
ante el Señor (hech 13:1‐3)?
¿Qué quiere decir la palabra ‘ejercían el
ministerio’ (CIC 1070)? La palabra apóstol proviene del griego, ‘uno
que es enviado’; ¿Cómo explica la palabra apóstol el catecismo (cic 858‐
¿Desde donde fueron ‘enviados’ Pablo y Bernabé (hech 13:4)? El
59)?
relato del primer viaje misionero de Pablo se puede leer en los hechos
de los apóstoles 13:4; 14‐28.
Tome nota de cuando el nombre judío
de Saulo es dejado de lado, y adoptado el nombre romano de Pablo

