




Señor, Es usted Saulo o 

Pablo?



Hech 7 – Esteban apedreado. Ropa a 

los pies de Saulo

Hech 8 – Saulo persigue a la Iglesia

Hech 8 – “Saulo Saulo, porque me 

persigues?

Hech 11 – Bernabé busca a Saulo

Hech 12-13 – Bernabé y Saulo salen 

de misión



Hech 13:9 –Entonces Saulo, que 

también es Pablo, lleno del Espíritu 

Santo, lo miro fijamente

Hech 13 – Pablo continua viaje 

misionero

Hech 14 – Pablo predica en Galacia

Hech 15 – Pablo va a Jerusalén

Hech 16 – Pablo y Timoteo



Romanos registraban tres nombres

Gayo Julio Cesar

Pre-nombre

(Praenomen)
: Nombre Personal



Romanos registraban tres nombres

Gayo Julio Cesar

Segundo nombre 

(Nomen)
: Afiliación de “Clan”



Romanos registraban tres nombres

Gayo Julio Cesar

Tercer nombre 

(Cognomen)
: Apodo / nombre familiar



Romanos registraban tres nombres

? ? Paullus (Pequeño)

Tercer nombre 

(Cogomen)
: Apodo / nombre familiar



Romanos registraban tres nombres

? ? Paullus (Pequeño)

Siendo Judío, Pablo también tenia un nombre hebreo: 

“Sha’ul o Saulo (Hijo Pedido)



Saulo/Pablo fue correctamente llamado 

“Hijo Pedido”

dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para 

la obra a que los he llamado. (Hech 13:2)



Saulo/Pablo fue correctamente llamado 

“Hijo Pedido”

Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado 

para el evangelio de Dios (Rom 1:1)



¿Porque Estudiar a Pablo?



“Al llegar Pablo, la Iglesia era una pequeña comunidad judía con crudos 

conceptos mesiánicos; al morir Pablo, la Iglesia era una organización 

mundial en la que no había ni Judío ni Gentil.”



¿Por qué Estudiar la 

enseñanza de Pablo?



Pedro y Pablo

Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para 

salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la 

sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,

casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre 

las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e 

inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su 

propia perdición. 

(2 Pedro 3:15-16)



Implicaciones 

para nuestra Fe 

en cuanto a la 

conversión de 

Pablo



Implicaciones 

para nuestra Fe 

en cuanto a la 

conversión de 

Pablo



¿Cómo estudiaremos a Pablo?

•Pablo escribió 13 de 

los 27 libros del 

Nuevo Testamento

•Pablo es el personaje 

principal del libro de 

Hechos



Hechos – Uno de 2 (3?) libros históricos

La caracterización de Pablo en Hechos es tan 

detallada e individual que prueba que Lucas 

era muy conocido de Él. Más aún, el Pablo 

de Hechos es igual al Pablo de las epístolas, 

en sus pensamientos y manierismos, en su 

tono educado y cortés. En su temperamento 

vehemente, versatilidad y



Hechos – Uno de 2 (3?) libros históricos

adaptabilidad, lo cual lo ayudó a 

infiltrar sociedades y diversas gentes, 

ya sea con los dialécticos Socráticos en 

el Ágora de Atenas o conversando con 

reyes y procónsules, o aconsejando a 

un grupo de marinos a aferrarse a la 

vida en medio de la tormenta.



Libros de eruditos Cristianos



Hechos de Pablo y Tecla (Apócrifo)

1:7 - “el vio a Pablo venir, un hombre de 

estatura mediana y cabello escaso, y sus 

piernas algo dobladas y rodillas 

proyectadas, ojos grandes debajo de sus 

cejas pobladas y de nariz algo alargada; 

lleno de gracia y misericordia; en cierto 

momento parecía un hombre y en otro 

parecía un ángel”





El Plan

• Pablo como 

persona

• Doctrina Paulina y 

Teología



Ningún otro evento, aparte de la resurrección 

de Cristo, ha sido tan determinante para el 

curso del Cristianismo como lo fue la conversión 

y comisión del Apóstol Pablo

- F. F. Bruce



Para estudiar y 

meditar:



Para estudiar y 

meditar:
Porque como desciende de los cielos la lluvia 

y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 

tierra, y la hace germinar y producir, y da 

semilla al que siembra, y pan al que come,
11 así será mi palabra que sale de mi boca; 

no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para 

que la envié.

(Is 55:10-11)


