
1. Tema: Judío hasta los codos: 
 

Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre 
y me llamó por pura bondad, se complació en revelarme a su Hijo 

y en hacerme su mensajero entre los paganos. 
Gal 1,15-16a  

 

 Ambientación: 

Corrido de San Pablo (Se sugiere para la ambientación un grupo que 
haga una fono-mímica con el corrido, el corrido se encuentra en el CD 

de material). 
Hermanos esta es la historia de un hombre muy decidido 

fue ciudadano romano y fariseo judío 
muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. 
 

A los cristianos a veces, los entregaba en cadenas 
cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente 
de ahí salió con saldados, en busca de más creyentes. 

 
Ciego cayó del caballo, cuando del cielo escuchó 

Saulo por qué me persigues, Yo soy Jesús a quien sigues 
Señor, perdóname y dime, qué es lo que debo hacer yo. 
 

Los Hermanos en Damasco, todos estaban orando 
porque sabían que presos, venía  Saulo a llevarles 

pero lo vieron entrar ciego y a Dios implorando 
 
Escrito está lo que dijo, predicaré el Evangelio 

no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero 
por todos los pecadores, de los cuales soy primero. 
 

A reyes gobernadores y a las naciones llevó 
el Evangelio de Cristo, como estaba destinado 

Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. 

 

 Objetivo especifico: 

Conocer la vida de Pablo: su familia, su conversión para tomar aquellos 
elementos que nos puedan ayudar para nuestra vida.  

 
 

 Oración inicial: 

Padre, así como entraste en la vida de San Pablo, que lo formaste un 
hombre integro, un hombre con cualidades humanas y cristianas y 
siempre inquieto por conocerte y predicar tu Palabra, te pedimos que 

por tu gracia Divina nos enseñes a ser como Él, a ser verdadero apóstol 
sin importar las adversidades que se nos presenten en nuestra vida, a 



sentir y tener el amor apasionado que Él te tuvo y demostrarlo en el 

servicio a la Iglesia, ya que la formamos todos, danos el Espíritu de 
verdaderos cristianos para aceptar la Fe de que Jesús era el Señor 

Resucitado, el hijo y mediador con el Padre,  entra pues en nuestra vida 
con una conversión sólida, para así proclamar tu Palabra en la 
comunión con todos los que formamos tu única y verdadera Iglesia.  

 
 

 Experiencia de vida: 

Yo soy Fabián y como todas las personas que están faltas de dinero, salí 
al extranjero en busca de algo, algo que ayude a mi familia; nervioso 

pero con ganas crucé la frontera y pronto comencé a trabajar, ganar 
dinero, hacer algunas amistades y demás… pero algo paso, (donde 
estaba trabajando) no entendí bien, solo que todos comenzamos a 

correr para escapar de los policías (migra), yo corrí demasiado entre 
avenidas y cruceros que me perdí, en serio que no sabía donde me 

encontraba, total que se hizo de noche y tuve que buscar un lugar para 
dormir, seguí caminado un rato hasta que me recosté debajo de un 
puente. 

Al día siguiente, de nuevo comencé a caminar buscando la casa donde 
vivía, atardeció y nada de casa, yo seguía perdido, me senté afuera de 
una tienda y con mucha hambre comencé a pedir a la gente ya que 

hacia casi 24Hrs. que no comía nada… pero la gente y dueños de tienda 
no solían darme mucho y a veces no me daban nada, de nuevo trate de 

dormir en la calle, esta vez hacia frío mucho frío, pronto me levanté y 
seguí buscando, pero ya estaba desesperado y con el hambre que tenía, 
ya ni ganas de buscar, lo único que hice fue entrar a una tienda grande, 

y me robé algunas carnes frías y refrescos, y me salí corriendo, en eso 
me salió una patrulla por la calle y me detuvieron, me llevaron a la 

cárcel y como no conocía a nadie no me dejaron salir, me pidieron algún 
domicilio pero no recordaba, total que me trasladaron a otra prisión, 
una vez dentro de prisión era costumbre que fuera un sacerdote a dar 

catecismo, misa y a confesar. La verdad yo tenia mucho tiempo que no 
me arrimaba al templo, mucho menos confesarme o estar en una Misa, 
entonces estuve yendo al catecismo, decidí confesarme y el estar 

participando en Misa, poco a poco me fui enamorando de algo, era muy 
curioso por que había días en que esperaba al padre para que celebrara 

la Misa, y un día descubrí algo muy importante me había encontrado 
con Dios, conmigo mismo, y con mi esposa (trabajaba en la prisión)… y 
hoy día no me canso de ayudar a la gente, al templo, a las comunidades 

necesitadas, así como me ayudaron a mi, cuando estuve en prisión. 
¡Gracias Dios!...       
 

 
 Análisis de la realidad: 

¿Cuál es nuestra realidad como jóvenes? 

 La juventud quiere independizarse de la familia, no están de 

acuerdo con sus ideas. El joven lucha con dos mentalidades: la 



que encuentra en sus amigos y la que encuentra en casa. Los 

MCS y los amigos ejercen mayor influencia dado que en casa no 
es muy comprometido. PDP 445 ¿Cuánto valoramos las ideas que 

nos han inculcado en nuestra familia? ¿qué tanto influye en mi 
forma de actuar? Otro aspecto que se ha olvidado de nuestras 
familias es que ya no convivimos, ya no compartimos los 

alimentos, la comida ya no es a la misma hora para todos, por 
causas de trabajo, por diversión, por estar metidos en la 
televisión, etc. El compartir los alimentos es una acción que 

debemos rescatar, pues en una comida es donde Jesús prometió 
que se quedaría con nosotros. 

 Los jóvenes hoy se avergüenzan de la religión. A cuántos de 
nosotros nos da pena decir que somos católicos, cuántas veces 

nos da pena manifestar nuestra fe, por ejemplo, cuanto estamos 
en el templo escuchando Misa nos da vergüenza que nos vean 
cantar, contestamos, lo que nos corresponde, con pocas ganas y 

entre dientes. Podemos hacer una pregunta: ¿te ha dado pena 
alguna vez cuando tus amigos saben que rezas con tu familia? 

 Hoy los jóvenes desconocen la religión. Casi la mayoría de 
católicos, más los jóvenes no conocen su religión, si preguntamos 

a los presentes, qué significa ser católico, pocos responderán, si 
preguntamos qué significa ser cristiano, algunos tal vez 
contesten, pero en realidad no hemos comprendido lo que 

significa seguir a Cristo. Sabes dar respuesta cuando te 
preguntan quién es Jesús para ti. Formulando una pregunta 
importante para todo buen cristiano: ¿Quién ha tenido un 

encuentro con Dios? 

 Muchos piensan que predicar la palabra de Dios sólo se puede 

hacer siendo sacerdote o dando algún servicio en la parroquia, 
cuando desde nuestra vida cotidiana podemos hacerlo, cuando 

somos buenos estudiantes y nos dedicamos verdaderamente a 
cultivar nuestra persona, cuando cumplimos con nuestras 
responsabilidades como hijo, como amigo, como novio, como 

novia. Cumpliendo con las encomiendas en mi trabajo, siendo 
honesto, etc., tantas situaciones, acontecimientos y vivencias de 

la vida cotidiana puedo aprovechar para dar testimonio de Cristo 
y reducimos la predicación de la Palabra de Dios sólo al ámbito de 
la parroquia, en realidad lo que estamos haciendo es empobrecer 

a Dios, junto con su Iglesia y no se diga nuestra vida. 

 Los jóvenes no valoran la cultura propia. Esto lo podemos 

constatar en las múltiples formas de vestir que adoptamos de 
otros países, de las modas, etc., si bien es cierto que hoy vivimos 
en un mundo pequeño por la globalización, no debemos olvidar 

nuestras raíces y debemos valorar nuestras costumbres, nuestras 
maneras de pensar, hablar y actuar. Nuestras formas de vestir, 

etc. 
 
 

 Mensaje:  



San Pablo nació alrededor del año 8 d.C. en la ciudad de Tarso, Cilicia, 

en Asia Menor, hoy Turquía. Tarso, en la época de Pablo, era una gran 
ciudad, una ciudad muy poblada (Hch 21,37); su puerto con gran 

movimiento comercial, quedaba a unos 15 kilómetros del Mediterráneo. 
Importante por dos razones: 

 Por ahí pasaba el camino que unía Oriente y Occidente. 

 Importante centro cultural: muchas escuelas, les interesaba la 

filosofía y las ciencias. 

 A su puerto llegaban barcos de todo el mediterráneo. 

En una familia judía nace un niño a quien le ponen el nombre de Saulo 
que se pronuncia Shaoul. Verdaderamente un buen nombre porque se 
asemeja al del primer rey de Israel, Saúl, que en hebreo significa "el 

deseado". 
En la casa de estos judíos venidos de Galilea se habla el griego, la 

lengua del Mediterráneo, pero también el arameo, la lengua popular de 
Palestina, podemos comprender muy bien que conocen también el 
latín, la lengua oficial del imperio romano; en cuanto al hebreo, puesto 

que es la lengua oficial de la Biblia, lo conocían y lo utilizaban en la 
sinagoga como era la costumbre entre los judíos de la diáspora. 
El padre de familia entre los judíos tiene la obligación de enseñar él 

mismo la religión a sus hijos (Dt 6,7); tiene la obligación de dar 
testimonio de que es un judío fiel: colocarse el chale (Talith), voltearse 

en dirección a Jerusalén y recitar el Shema Israel (Dt 6,4-9). 
Cuando Saulo tiene 5 años es el tiempo de ir a la escuela. Después de 5 
años de escuela ha llegado al final de su enseñanza primaria: ha 

aprendido a leer y a escribir gracias al estudio de la Torá. Los alumnos 
inician no por el Génesis sino con el Levítico. 

Una vez aprendido de memoria la Torá, el alumno debe, durante tres 
años, estudiar la Ley oral: la Mishna. Son los comentarios autorizados de 
la Torá. 

A los trece años el adolescente llega a la madurez religiosa que es, también, 
jurídicamente hablando, la edad de la madurez sexual. Esto significa 
que los adolescentes ya son responsables frente a los mandamientos de la 

Ley. Al terminar su escuela judía Saulo, sus padres seguramente lo han 
inscrito en un gimnasio, lugar no solamente para los deportes, sino el 

lugar privilegiado para la enseñanza de los filósofos griegos. 
El padre viendo las grandes cualidades que posee su hijo para el 
estudio, lo envía a Jerusalén a una escuela con un maestro de gran 

reputación. El maestro más importante en estos años (20-21) es 
Gamaliel, le separan 750 kms Tarso de Jerusalén. Cuando Pablo llega 
para estudiar "a los pies de Gamaliel, es una época muy importante 

desde el punto de vista de la enseñanza en Jerusalén algunos afirman 
que existen unas 425 sinagogas, casas de reunión, en Jerusalén y sus 

alrededores. 
Saulo regresa a Tarso hacia el año 25, cuando tiene entre 18 y 19 años 
de edad, edad en que se considera que un joven ha terminado su 

formación básica en el ambiente judío. Una vez llegado a Tarso, Saulo 
se dedica sin tardar al trabajo que le había enseñado su padre (Hch 18,3), 

pero también desempeñará un servicio importante en la sinagoga. 



El tiempo de Saulo se encuentra muy bien ocupado pero esto no quita que 

no esté enterado de lo que sucede en Palestina y especialmente en 
Jerusalén: Jesús ha sido muerto, pero un grupo de discípulos proclama 

que ha resucitado, y cada día crece más el número de sus seguidores. 
Han pasado 10 años de práctica para Saulo y desea ardientemente 
encontrarse, de nuevo, con su maestro Gamaliel. El mismo quiere ser 

maestro entre el pueblo judío. Saulo llega a Jerusalén hacia el año 34. 
La comunidad cristiana se va organizando en Jerusalén, pero las 
tensiones van aumentando. Esteban produce un gran tumulto a causa de 

su predicación; el grupo lo conduce fuera de las murallas de la ciudad, 
por la puerta de Damasco, y muere lapidado. Entre el grupo de los 

asesinos se encuentra Saulo. Es el año 36. Es el primer mártir del 
cristianismo (Hch 7,58). 
Por estos días Gamaliel muere, y es Saulo quien se presenta ante los 

judíos como el más ardiente defensor de la integridad doctrinal. Muy de 
acuerdo con su carácter se decide a terminar con el grupo de personas 

fanáticas: los cristianos. Se mete a la casa de los seguidores de Cristo y 
arresta a hombres y mujeres y los mete en la cárcel. Su grupo se convierte 
en un auténtico escuadrón de la muerte; el mismo Saulo lo dirá 30 años 

más tarde (Hch 26,10-11). 
En resumen podemos decir: 

 La familia es profundamente religiosa sus padres se 

interesan por comunicárselo a su hijo. 

 La familia se preocupa por darle escuela a su hijo. 

 Saulo conoce y valora la cultura griega. 

 Saulo conoce y aprecia el trabajo manual como un medio de 
subsistencia. 

 Saulo sabe compartir con los suyos sus conocimientos 
adquiridos en la escuela de Jerusalén. 

Reflexionemos en lo siguiente: 

 Todo lo bueno que había en nuestra familia cuando éramos 

pequeños. 

 ¿Con qué grado de seriedad tomamos nuestros primeros 

años de escuela? 

 ¿Supimos aprovechar todas las oportunidades para 

estudiar? 

 ¿Qué tanto valoramos lo que aprendimos en casa por parte 

de nuestros padres, abuelos? 

 Nos interesamos, como Pablo por conocer la cultura de 

nuestros pueblos. 

 ¿Qué males acarreamos a la Iglesia al portarnos como 

agentes que no nos interesa la formación? 

 ¿Qué medios tenemos a la mano para capacitarnos más? 

 ¿Qué tanto valoro a mi familia y la educación que en ella he 

recibido? 

Ahora veamos que San Pablo como buen judío, cumplidor de la ley, que 
perseguía a los cristianos se encontró con Jesús. 



Sobre todo hay que ver bien la vida de San Pablo antes de su 

conversión; que a los jóvenes les quede claro las costumbres judías, en 
lo que trabajaba Pablo, lo que él pretendía al perseguir a los cristianos y 

ver que para Dios no hay imposibles, él es capaz de tocar el corazón de 
toda persona, sólo es que nos dejemos encontrar por él. 
Hch 9, 1-16 Texto de la Conversión de San Pablo 

Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del 
Señor, fue al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de 
Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al Camino, 

tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y 
sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente 

resplandeció en su derredor una luz del cielo; y al caer a tierra, oyó una 
voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién 
eres, Señor? Y Él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues;  

levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los 
hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin 

ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban 
abiertos, no veía nada; y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. 
Y estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco un 

cierto discípulo llamado Ananías; y el Señor le dijo en una visión: 
Ananías. Y él dijo: Heme aquí, Señor.  el Señor le dijo: Levántate y ve a 

la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un 
hombre de Tarso llamado Saulo, porque, he aquí, está orando, y ha 
visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las 

manos sobre él para que recobre la vista.  Pero Ananías respondió: 
Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuanto mal ha hecho 

a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales 
sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el 
Señor le dijo: Ve, porque él me es un instrumento escogido, para llevar 

mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de 
Israel; porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre.  
 


