
 

 
Vida de Pablo 6 

(Un repaso de su vida) 
 

Pasaje bíblico: repaso de relatos anteriores; Hechos 28:11-31. 
 
Eventos de esta historia: 

• Camino a Damasco, Pablo se encuentra con Jesús. 
• En Damasco, Ananías, enviado por Dios, le devuelve la vista y lo 

anima para emprender la gran tarea que le espera: ser mensajero del 
evangelio. 

• Pasa dos años en Arabia, estudiando la Biblia y preparándose para 
su tarea. 

• Pablo dedica su vida a ser misionero y llevar el mensaje del 
evangelio a judíos y no judíos de distintas ciudades alrededor del 
Mediterráneo. Sufre persecuciones, amenazas de muerte y otros 
problemas, pero no desiste en su tarea. 

• En Jerusalén, es tomado prisionero y llevado a Roma para ser 
juzgado. ¿Recuerdan que en el camino naufraga el barco en el que 
viajaba? 

• Llega finalmente a Roma, donde permanece dos años como 
prisionero, aunque se le dan ciertos privilegios: si bien tiene que 
estar encadenando a un soldado, se le permite vivir en una casa 
alquilada y puede recibir amigos y continuar su tarea de enseñar de 
Jesús. Están con él Lucas, Timoteo y Juan Marcos, entre otros. El 
libro de Hechos finaliza con el arribo de Pablo a Roma. 

• Por lo que se sabe, Pablo es dejado libre, pero las circunstancias se 
están volviendo cada vez más difíciles para los cristianos del 
imperio romano: Nerón es emperador y acusa a los cristianos de 
haber causado un incendio en Roma (año 64), del cual él es el 
verdadero responsable. Los cristianos son perseguidos y muchos 
mueren. 

• Es posible que Pablo retomara sus viajes misioneros; hay quienes 
creen que llega a fundar iglesias en España. Lo cierto es que al 
poco tiempo Pablo vuelve a ser tomado prisionero y llevado a 
Roma, aunque en esta ocasión no disfruta de las ventajas que tuvo 
la primera vez. Se encuentra solo: sus amigos cristianos están 
ocupados en misiones o lo han abandonado por temor a las 
persecuciones. 

• Pablo enfrenta solo su juicio. Es sentenciado a morir decapitado. 
• El apóstol camina la calle de piedra hacia el verdugo que lo espera. 

Cierra sus ojos en este mundo y los abre en el hogar celestial, 
seguramente para encontrarse con su Maestro y Señor que le da la 
bienvenida. 

 
Enseñanzas de esta lección: 
 
La vida de Pablo cambió totalmente cuando reconoció al Señor Jesús como 
Salvador. Antes, su meta era llegar a ser un respetado líder religioso entre 
los judíos. Después, su meta fue dar a conocer el mensaje del evangelio, 
sabiendo que, terminada su tarea en esta vida, el Señor Jesús le diría ‘Bien 
hecho’, y recibiría una recompensa en el cielo por haberse mantenido fiel a 
Dios (Mateo 25:23). Recordemos los pasos que Pablo dio a lo largo de su 
vida: 
-Camino a Damasco, Pablo se encontró con el Señor Jesús. Él había oído 
hablar de Jesús, pero no creía que fuera el Hijo de Dios y Salvador del 
pecado. A partir de este encuentro, Pablo creyó en Jesús como su Salvador: 
de perseguir a los cristianos, se convirtió en cristiano. ¿Has tomado tú la 

decisión de aceptar a Jesús como tu Salvador? La Biblia nos dice que 

debemos confesar con nuestra boca que creemos que Jesús murió en una 

cruz para llevar él el castigo por nuestros pecados, y que al tercer día 

resucitó; si hacemos esto, Dios perdona nuestras faltas y promete darnos 

una vida eterna junto a él. (Romanos 10:9; 1 Corintios 15:3-4; Juan 3:16).  

Pablo ya está disfrutando de esta vida eterna, ¿quieres tú recibir este 

regalo también? Solo basta con una oración. 
-Luego de su encuentro con Jesús, Pablo aceptó las instrucciones de Dios 
de convertirse en mensajero del evangelio. Él sabía que como cristiano iba 
a sufrir y a ser perseguido: ¡él mismo había perseguido y mandado a la 
muerte a muchos cristianos! Pero Pablo tenía en claro su meta: obedecer a 



Dios y ser usado para que otros pudieran llegar a conocer a Aquel que 
transformó su vida, hasta el día en que pudiera volver a verlo cara a cara en 
el cielo (Filipenses 1:21). ¿Quieres ayudar también a que otros puedan 

conocer a Jesús y disfrutar de tener un amigo como él? Pablo nos 

pregunta en Romanos 10:14, ‘¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual 

no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 

oirán sin haber quién les predique?’  
-Pablo tendría unos 30 años cuando llegó a ser cristiano, aunque Dios sabía 
desde antes de que naciera que él llegaría a ser un gran misionero. Pero 
para ello debía prepararse y pasó dos años en Arabia estudiando de nuevo 
el Antiguo Testamento. Dios usó su perseverancia como el buen alumno 
que siempre fue para que pudiera conocer más de Jesús, enseñar de él y 
escribir sobre él. Como Pablo, nosotros también necesitamos leer la Biblia 

para aprender más de Dios, de Jesús y del plan que él tiene para nosotros. 

-Pablo dedicó su vida a servir a Dios: contó a todos los que quisieran oír, 
en distintos lugares que visitó, acerca de cómo el hombre es pecador y 
merece ser castigado porque Dios, que es perfecto, santo y justo no puede 
admitir el pecado, pero Jesús murió en una cruz para darnos la posibilidad 
de librarnos de ese castigo y resucitó al tercer día. Contó su propia 
conversión: cómo de ser perseguidor de cristianos, él mismo se convirtió 
en cristiano. También ayudó a cristianos necesitados, organizando colectas 
y recorriendo grandes distancias para llevar ofrendas a hermanos en la fe 
carenciados. Por otro lado, Pablo enseñó a otros cristianos, como Timoteo, 
sobre cómo instruir a otros y predicar el evangelio; él sabía que no viviría 
para siempre y era necesario que otros también ayudaran con la tarea de 
contar de Jesús a quienes no lo conocían. Otro método que usó para cuidar 
de los recién conversos fue dejar por escrito sus enseñanzas, instrucciones 
y palabras de ánimo: 12 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por 
él, inspirados por Dios. No escribió estos libros sabiendo que pasarían a 
formar parte de este libro que llamamos Biblia y que tenemos hoy (¡aunque 
Dios sí lo sabía, él inspiró estas palabras!), sino que se trata de cartas que 
envió a lo largo de su vida a iglesias que ayudó a formar o creyentes que 
conocía. Recordemos que muchos de los recién conversos no eran judíos y 
no tenían un libro escrito como tenemos nosotros de donde aprender más 
de Dios y Jesús. En esa época, las cartas se escribían en tabletas de cera 
usando un lápiz de metal o, si eran largas, en hojas de papiro. Veamos 
algunos ejemplos: 

• Antes de poder ir a Roma, Pablo les escribió a los cristianos de allí: la 
carta a los Romanos. Lo hizo durante su tercer viaje misionero y la 
envió con Febe, una señora cristiana que vivía en Corinto, desde donde 
escribió esta carta. 

• ¿Te acuerdas de Filipos, la ciudad en Macedonia en donde Pablo y Silas 
fueron encarcelados, hubo un terremoto y el carcelero se convirtió? A la 
iglesia que se formó en Filipos, Pablo le envió una carta que hoy es el 
libro de Filipenses. Fue la última carta que escribió a una iglesia durante 
los años que permaneció prisionero en Roma.  

• A Timoteo también le escribió cartas: 1 Timoteo fue escrita entre sus 
dos arrestos en Roma; 2 Timoteo fue escrita durante sus últimos días de 
vida, preso en Roma. Él expresó su deseo en esta carta de poder tener a 
su amigo Timoteo con él. En ella encontramos las últimas palabras de 
Pablo de instrucción a los cristianos. 

Hoy estas cartas son un mensaje de Dios para nosotros y nos ayudan a 

saber cómo vivir una vida que agrade a Dios. Pablo dijo respecto de la 

parte de la Biblia que tenían en aquellos tiempos: “Todo lo que está 

escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a 

tener ánimo y paciencia, y nos da seguridad en lo que hemos creído” 

(Romanos 15:4). ¡No subestimes el tener tan preciado libro! 

-Pablo, este gran misionero, caminó solo el trayecto final hasta su muerte, 
pobre y con un cuerpo anciano y lastimado. Desde el punto de vista de la 
fama y las riquezas, la vida de Pablo fue realmente un fracaso. Pero el tenía 
puesta su vista en riquezas que no son las de este mundo: ansiaba el día en 
que vería a su Salvador cara a cara. Pablo vivió una vida victoriosa porque 
dejó que Jesús gobernara su corazón. El Pablo anciano y encarcelado en 
Roma fue más rico que nunca: él pudo afirmar que había peleado la buena 
batalla de la fe; la carrera llegó a su fin y alcanzó la meta: se reencontró 
con Jesús en el cielo (2 Ti 4:7). Hoy goza de las recompensas por su fiel 
trabajo. ¡Cuánto le debemos a este hombre que puso su vida en las manos 
de Dios!  
El desafío que te propongo para tu vida como cristiano es el mismo que 

Pablo le dejó a Timoteo: no te avergüences de contar a otros sobre nuestro 

Señor; perdura en los tiempos difíciles como un buen soldado de 

Jesucristo; aléjate de lo malo y sigue el buen camino de Dios. (Basado en 

2 Timoteo 1:8; 2:3, 2:22). 
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UN REPASO DE LA VIDA DE PABLO 
 
¿Cuáles de estos libros del Nuevo Testamento son cartas escritas por 

Pablo? 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Menciona una forma en que Pablo sufrió por predicar de Jesús (las 

fotos te ayudan) 
 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 

 
 
¿Cuál es la opción correcta? 
Para servir a Dios, Pablo: 

a- Testificó y enseñó a otros de Jesús 
b- Se esforzó para llegar a ser gobernador 
c- Oraba y leía las Escrituras (el Antiguo Testamento) muy de vez en 

cuando 
 
 
Completa el versículo: 

 
“He peleado la buena ____________ , he acabado la 
___________ , he guardado la ______ .” 
 

2 Timoteo 4:7 
 
 
 
 

MATEO 
MARCOS 

JUAN 

ROMANOS 

2 CORINTIOS 
EFESIOS 

COLOSENSES 

2 TESALONISENSES 

2 TIMOTEO 

FILEMÓN 

SANTIAGO 

2 PEDRO 

2 JUAN 

JUDAS 

LUCAS 

HECHOS 

1 CORINTIOS 

GÁLATAS 

FILIPENSES 1 TESALONISENSES 

1 TIMOTEO 

TITO 

HEBREOS 

1 PEDRO 

1 JUAN 

3 JUAN 

APOCALIPSIS 



 
 

Uso del material 

 
Este material es recomendado para niños desde 7 años (deben 
poder leer y escribir para hacer los ejercicios) hasta 10 años. 
Como texto base, recurrimos principalmente al libro de los 
Hechos. También se hace referencia a algunos pasajes de las 
epístolas de Pablo. 
En cada lección, se listan los eventos que el maestro debe relatar a 
los niños. Adecue su manera de relatar los hechos a la edad de los 
chicos, haciendo uso de imágenes o representaciones para captar 
su atención; puede leer algunos pasajes directamente de la Biblia. 
En las lecciones se incluyen detalles y datos para el maestro; 
queda a su criterio enseñarlos según la edad y las características de 
su grupo. 
Puede contar la historia ayudándose con los ‘Eventos de esta 
historia’ (lea primero el pasaje bíblico correspondiente para 
conocer más detalles) y luego enfatizar las ‘Enseñanzas de esta 
lección’, o ir intercalando las enseñanzas con la historia. Todo 
depende del tiempo del que disponga. 
En cada lección, se propone un desafío para los niños durante la 
semana; puede ser una lectura bíblica, la memorización de algún 
versículo, una oración, etc. Sugerimos que en la clase siguiente los 
niños puedan compartir con el resto cómo les fue con el desafío; si 
corresponde, puede darles un premio que los incentive. 
Se incluyen definiciones de palabras a modo de diccionario. 
Algunas definiciones son incluidas en los ejercicios para que los 
chicos las recuerden. 
 


