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Nombre: ____________________________ Fecha _______________ Núm. Lista: _____ 

Hasta que un día, yendo camino a la ciudad de Damasco… 

(busque hechos 9, 3 – 6 y complete) 

“De repente lo rodeo una gran luz que venia del cielo. Cayó al suelo oyó una voz que le decía: 

________________________________________________________________________________ 

Él pregunto: _____________________________________________________________________ 

Y la voz:_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________” 

En ese momento Saulo se convierte en cristiano.

Pablo nace en una familia judía de Tarso, en 

Cilicia (la actual Turquía oriental). Recibe el nombre 

de Saúl y el nombre romano de Pablo (quizás porque 

su padre había adquirido la ciudadanía romana). Fue 

educado en Jerusalén habiendo recibido del rabino 

Gamaliel una enseñanza rigurosa de la Ley. 

Saulo, que defendía con celo “las tradiciones de sus 

padres” pudo haber pertenecido al grupo de los 

zelotes. Siendo joven estuvo presente en el martirio de 

San Esteban, Saulo aprobaba su muerte. Aquel día se 

desató una gran persecución contra la Iglesia y Saulo 

se convirtió en perseguidor de los cristianos. 

De allí a tres años, va a Jerusalén para 

conocer a Pedro y permanece quince días 

en su compañía. 

Pedro le enseña todo lo que ha vivido y 

aprendido de Jesús y que Pablo no conoce. 

Luego se dirige a Tarso. donde vuelve a su 

oficio de fabricar tiendas y sigue 

proclamando su fe en la sinagoga. 
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(Busque Hechos 11, 26 y complete) 

“En esta Iglesia estuvieron los dos un año entero y enseñaron la doctrina cristiana a mucha gente. 

En Antioquia fue donde por primera vez los discípulos recibieron e/ nombre de 

____________________________” 

Pablo también participa del llamado Concilio de Jerusalén. Allí se decide que todo aquel que cree 

en Cristo Jesús puede ser parte de la Comunidad Cristiana, no importa si es judío o no.  

Por predicar a Jesucristo a todos sin distinción, Pablo es llamado: 

(Cambia los números por las letras: 1.A -  2.D – 3.E -  4.G - 5.L - 6.N - 7.O - 8.P -9. S - 10. T) 

1 8 7 9 10 7 5  2 3  5 1 9  4 3 6 10 3 9 

 

Cristianos “___________________________________________________________________” 

 … es decir, de las naciones. 

Pablo comienza una serie de viajes misioneros, y se comunica con todas esas Iglesias por medio de 

Cartas.  Estas cartas están recopiladas en el Nuevo Testamento. 

 

 

 

 

Hasta que … La Iglesia de Jerusalén envía a 

Bernabé a Antioquia de Siria pare que se haga 

cargo de comunidad cristiana que allí se había 

formado. 

Bernabé busca a Pablo para que lo ayude. Allí 

Pablo se convierte en uno de los dirigentes de 

esa Iglesia, evangelizando con gran éxito. 

Por primera vez, Pablo se aleja del ambiente de 

la sinagoga y predica también a los griegos 

Busca y escribe los nombres de esas cartas… 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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¿Cuál de los hechos de vida de Pablo te llama la atención? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los valores son los que Pablo practica? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede poner en practica estos valores en su vida diaria? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Autoevaluación  

¿En que circunstancias debo demostrar valentía y evitar la tentación? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Qué compromiso me pide Jesús para imitar el ejemplo de San Pablo? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo estoy viviendo mi vocación de servicio en la casa, el barrio, la escuela, la parroquia…? 

Escoja una de ellas y dibuje su respuesta: 

 


