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BIOGRAFÍA DE PABLO: SU ORIGEN.
TEXTO BÍBLICO BASE: Filipenses 3:5-7
“Me circuncidaron a los ocho días de nacido, pertenezco a la nación de Israel, y
soy de la tribu de Benjamín; ¡soy más hebreo que muchos hebreos! En cuanto a
cumplir la ley, pertenecí al grupo de los fariseos.
Tanto me preocupaba por cumplir la ley que perseguía a los miembros de la
iglesia. ¡Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley!
Pero, gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que
antes consideré de valor.”

OBJETIVOS:
A. Conocer de dónde viene el apóstol Pablo y su lugar de nacimiento.
B. Aprender sobre su educación, sus maestros y la importancia que tuvo en su
vida.
C. Indagar sobre cómo se relacionaba con su pueblo, con sus autoridades, que rol
cumplía y la importancia de esto para su futuro.

INTRODUCCIÓN.
¿Qué importancia tuvo la educación que Pablo recibió para su ministerio? ¿Qué
cosas estuvo dispuesto a perder y abandonar por Cristo? Muchas veces nos
quedamos solo con el ministerio de Pablo y olvidamos la importancia capital que
tuvo en este los primeros años de su vida. En este primer estudio veremos
brevemente sus orígenes, su formación y su lugar en medio de su pueblo, y así
reflexionar sobre los elementos relevantes de su vida antes de Cristo.

CONTENIDO:
1.- Primeros años.
Nació en Tarso, capital de la provincia romana de Cilicia, en Asia Oriental, a orillas
del rio Cnido , a 19 kilómetros del mar Mediterráneo.
De su familia no se conoce mucho, su padre de seguro era ciudadano romano,
pues él tenía la ciudadanía desde su nacimiento (Hechos 22:28). Por las
condiciones excepcionales por las que un judío llegaba a ser ciudadano romano,
podemos suponer que la familia de Saulo gozaba de cierta importancia. Tenía por
lo menos una hermana (Hechos 23:16) Se mencionan unos nombres como
parientes (Romanos 16:7) aunque la palabra griega usada (sunguenes) puede
usarse como conciudadano (ej. Paisano en versión DHH).
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2.- Nombre.
Pablo (del griego Paulus) significa pequeño, es presentado en Hechos como Saulo
(hebreo Shâzûl) que significa “pedido a Dios” o “prestado a Dios” es el gran
apóstol de los gentiles. Su nombre hebreo es probable que sea en honor al rey
Saúl quien también era de la tribu de Benjamín.
Hasta el capítulo 13:9 de Hechos es presentado con su nombre hebreo y a partir
de aquí es conocido como Pablo. Se ha especulado sobre la razón de esta
variación, una de las hipótesis es que haya adoptado este nombre en honor al
gobernador de Chipre Sergio Paulo, quien se convirtió por la predicación de
“Saulo, que también se llamaba Pablo y tenía el poder del Espíritu Santo”
(Hechos 13:9a), otro pensamiento, más sencillo propone que era habitual en
aquella época que las personas tuvieran dos nombres, y como Pablo tenia
ciudadanía romana, habría usado este nombre en esos círculos. Por lo que es
probable pensar que Saulo estaba reservado a su ambiente familiar o para con
sus hermanos hebreos.

3.- Salud y aspecto físico.
En 2 Corintios 10:10 se menciona la impresión que causaba en sus adversarios,
por lo que podemos suponer que su aspecto físico no era muy impresionante.
Tradicionalmente se le muestra como un hombre de baja estatura, un poco
jorobado y de piernas arqueadas. Tenía una enfermedad crónica (2 Cor. 12:7), al
parecer una enfermedad a la vista, por la constante mención sobre que otros
escribían sus cartas y que cuando lo hacía era con una letra muy grande (2 Ts
3:17, Gál. 6:11) además de las declaraciones de los hermanos de Galacia, con
respecto a sacarse los ojos para dárselos (Gál. 4:15).
Se especula sobre otros males, por la referencia al “mensajero de Satanás”, pero
la información bíblica no nos permite deducir algo más.
4.- Educación.
La ciudad de Tarso se encontraba en la provincia romana de Cilicia (actual
Turquía) y era una ciudad cosmopolita y poliglota, por lo que Saulo aprendió el
hebreo, también la lengua que usaba su pueblo, el arameo, el griego y
probablemente el latín. Luego en Jerusalén (Hch. 26:4), fue instruido en la ley
mosaica y todo el saber judío por Gamaliel, casi con total seguridad, el rabino y
maestro más connotado y respetado de la época. (Hch. 22:3) (Véase también Hch.
5:34-39).
Desde joven destaco por su inteligencia y sabiduría, además de su celo en la
práctica de la ley (Gal. 1:14).
Además de esto aprendió el oficio de fabricante de tiendas, el cual lo debió recibir
de su padre y que después fue el sustento en su vida misionera. (Hch. 18:3)
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5.- Su servicio como fariseo.
Algunos suponen que el primer contacto de Saulo con el cristianismo fue en
Jerusalén, en el debate que sostuvo Esteban con un grupo de judíos, del cual
habría formado parte (Hch. 6:9).
Al parecer no arrojo piedra alguna sobre Esteban, pero si consentía en su muerte
y cuidaba las ropas de los testigos (Hch. 7:58, 8:1).
Este episodio que marca el comienzo de una violenta persecución en contra de los
cristianos, tuvo a Saulo como uno de sus protagonistas, destacándose por su
ferocidad y su actitud implacable hacia sus enemigos. (Hch. 26:10-11, Hch. 8:3,
Hch. 22:4, Hch. 9:1-2)

CONCLUSIÓN.
Aunque Pablo estimaba de poco valor lo pasado, su vida sin Cristo, es indudable
que definió lo que sería su trabajo como apóstol de Dios hacia los gentiles. Su
formación como fariseo, su dominio idiomático, su conocimiento de otras culturas,
su ciudadanía romana, serian ingredientes primordiales que Dios usaría para dar
cumplimiento a su propósito de dar a conocer el evangelio hasta lo último de la
tierra.
De la misma manera, hoy nosotros podemos plantearnos nuestro pasado, dentro
de un orden divino y dentro de los propósitos de Dios para su vida y para su obra.
Menospreciando lo pasado, en un sentido positivo cuando lo comparamos con
nuestra nueva vida en Cristo, pero dando gracias a Dios por las experiencias y
conocimientos que, sin lugar dudas, El usará para el desarrollo de nuestro
ministerio.
Compromiso con Dios.
“Señor, ayúdame a entender el propósito de las cosas que tú has permitido que yo
viva, los dolores, las penas y las alegrías. Así como a ser sabio, para poder elegir
los caminos más adecuados para poder servirte de la manera que tú quieres que
lo haga”.

Estudio Bíblico elaborado por: hno. Víctor Mansilla.
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