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1. F. W. Farrar, The Life and Work of St. Paul (New York: Dutton & Co., 1889), Pág.3. 

 

Lección 3 
 

De la Vida Temprana de Pablo Hasta el 
Primer Viaje 

 

1. INTRODUCCIÓN: 
      

1. “Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo” 
(Hechos 7:58b). Esta es la primera mención en la Biblia del hombre cuyos 
servicios prestados al Cristianismo son de gran importancia. Sin embargo, del 
Apóstol Pablo se ha dicho: “Este es el hombre cuya carrera nos permitirá 
comprender mejor el amanecer del Cristianismo en la oscuridad por igual de 
Judíos y Gentiles; el hombre que soltó el Cristianismo de los elementos del 
Judaísmo e inspiró al mundo del paganismo con alegría y esperanza. El estudio 
de su vida dejará en nuestras mentes una concepción más completa de la 
extrema nobleza del hombre y de las verdades que vivió y murió para 
enseñar”1 
 

2. Además del libro de los Hechos, las Epístolas de Pablo, y unas pocas 
tradiciones dispersas, es todo lo que tenemos para derivar la historia de Pablo.  
(a)  Se puede confiar en estas dos fuentes y no se hará ningún intento en este 

estudio sobre las Epístolas para establecer su genuinidad. No haremos uso 
de ningún pasaje del libro de los Hechos o de las Epístolas en los que la 
genuinidad no pueda ser considerada como bastante disputable.  

(b)  El Nuevo Testamento no nos da una narrativa continua de la vida del 
Apóstol. Lo que tenemos es fragmentario, revelando únicamente intervalos 
de su vida durante el período central y posterior.  Esto se ha comparado con 
un manuscrito del que se ha perdido el principio y el final. 

 
3. Así es con "la vida de un gran hombre, en un gran período de la historia del 

mundo, es un tema para llamar la atención de toda mente reflexiva", el interés 
con el que miramos a Pablo es natural e inevitable.”  
 

4. Escrituras para considerar son las siguientes: Hechos 21:39; 22:3; 23:34; 26:4-5; 
Rom.11:1; 2 Cor.11:22; Gál.1:13-14; Fil.3:5-6; 1 Tim.1:12-13; 2 Tim.1:3; Hech.8:3-4; 
22:4-5, 19; 26:9-11; 2 Cor.15:9; Gál.1:22-24; Hech.9:1-9; 22:5-11; 26:12-20, etc.
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1. EL NOMBRE 
DEL APÓSTOL: 
Hechos 7:58; 13:6-9. 
 

A.  El Futuro 
Apóstol es 

primeramente 
introducido a nosotros 
bajo el nombre de 
“Saulo” (Hechos 7:58). 
Más tarde, él es 
conocido como “Pablo” 
(Hechos 13:6-9). 
Aunque era común 
entre los Judíos tener 
dos nombres a la vez 
(uno Judío y el otro 
Romano), nunca vemos 
los nombres “Saulo—
Pablo” lado a lado. 

¿Cuál es la importancia de estos dos nombres y porque el cambio de Saulo a 
Pablo?.  
1. Diversas teorías han sido propuestas: 

(a) Que él adoptó este nombre como significativo de sus propios 
sentimientos relacionados a la conversión del procónsul Sergio Paulo 
(Hech.13:4-12). 

(b) Que Sergio Paulo se lo confirió. 
(c) Que él mismo tomó el nombre cuando comenzó a predicar. 
(d) Que él tomó un nuevo nombre tal como Pedro en su ordenación en 

Antioquía como apóstol. 
(e) Que él llevó ambos nombres desde el principio, uno entre los Judíos y el 

otro más tarde. 
 

B. La Mejor Explicación Probable.   
2. Ambos nombres fueron llevados por él desde su niñez “Saulo” fue su 

nombre Hebreo y “Pablo” fue el nombre el cual fue conocido entre los 
Gentiles. 

3. Pablo o Paulos es una palabra Romano, y el nombre puede mostrar la 
actitud de su familia hacia la ciudadanía honorable que era considerada 
una "herencia en el hogar" 2 

 

Ruinas junto a un fragmento de una calle de la Antigua 

Ciudad de Tarso, Hoy conocida como Tarsisi (Turquía) 
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2. Conybeare & Howson, The Life And Epistles of St. Paul (Grand Rapids: Eerdmans, 1954), Pág. 39. 

3. Ibid., Pág.123. Vea Frank J. Goodwin, A Harmony of the Life of St. Paul (Grand Rapids: Baker Book 

House), Pág.38. Vea También Lenski´s Commentary on Acts, Págs. 502-503. 

4. International Bible Encyclopaedia, Vol. 4, Pág. 2273. 
 
 
 

4. En 
cuanto a por qué 
Lucas lo menciona 
aquí y Pablo ya no se 
le llama "Saulo" 
después de esto, debe 
recordarse que el 
Apóstol, a partir de la 
conversión de Sergio 
Paulus comenzó su 
trabajo entre los 

Gentiles. 
Simultáneamente con 
su entrada en esta 
ocupación activa, su 
nombre (Pablo) es 
puesto en primer 

plano. Cf. Gén.13:18; 17:5; Mat.16:13-18. 
5. En todas sus Epístolas, el Apóstol se refiere a sí mismo como “Pablo”. 

Pedro, en la única vez que menciona a Pablo, le llama “nuestro amado 
hermano Pablo” (2 Ped.3:15). 

6. “Su “nombre pagano sale a la superficie en el momento cuando Pablo 
visiblemente entra en su oficina como el Apóstol de los Paganos”3  
 

II. EL LUGAR DE NACIMIENTO Y FAMILIA DEL APOSTOL: (Hechos 21:39; 
22:3; 23:34; Rom.1:1; 2 Cor.11:22; Fil.3:4.5). 

 
A. Su Lugar de Nacimiento ― Tarso “una ciudad no insignificante de Cilicia” 

(Hech.21:39). 
1. Tarso fue la capital de Cilicia, una parte de la provincia de Siria y una ciudad 

libre (una metrópoli). Fue un pueblo Romano con una colonia Judía. El Oriente 
y el Occidente fluyeron juntos aquí.  

2. Aunque Tarso es un pequeño pueblo Turco hoy, en el tiempo de Pablo fue un 
centro de comercio y el asiento de las escuelas y Filosofía Griega. Fue 
clasificada junto con Atenas y Alejandría como las ciudades con las mejores 

Camino Romano que Conduce a Tarso de Cilicia 
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5. James Hastings, Dictionary of the Bible (New York: Scribner´s Sons, 1954), Pág.687. “¿Que es ordenado de 

un padre a un hijo?” pregunta un escritor del Talmud, “Circuncidarlo, enseñarle la ley, y enseñarle un oficio”. 

Se creía que si usted no le enseñaba un oficio, le volvía un ladrón” Aquellos hijos con oficios eran 

comparados con los Viñedos que estaban cercados. 

6. Conybeare, op. cit., 38.  

escuelas del mundo de la antigüedad. La ciudad respiraba medio ambiente 
Universitario.  

3. Al estar entre los Griegos, él se habría mezclado con aquellos de origen Griego. 
Él se habría familiarizado con la lengua y la literatura Griega (Hechos 17:28; 
Tito 1:12; 1 Cor.15:33). Siendo un Judío se habría influenciado por las letras 
Hebreas y educadas de acuerdo a la instrucción Judía. 

4. La ciudad de Tarso le dio a Pablo una educación en su vida social, política, 
intelectual, moral y religiosa. "Como ciudadano de Tarso, Pablo era un 
ciudadano de todo el mundo" 4   
 

B. La Posición de Sus Padres. 
1. Su padre, un Fariseo (Hech.23:6), y un ciudadano rico. Su familia era una de 

posición.  
(a) Discusión en Clase: ¿Qué era un Fariseo? 
(b) Pablo estaba orgulloso de su trasfondo Judío. Aunque expuesto a la 

población Griega y al Imperio Romano, estos no obsesionaron su infancia. 
Creció como un niño de Israel, alimentado en la historia del pueblo Judío e 
influenciado grandemente por su padre. 

2. Su madre. Aunque Pablo alude a su padre (Hech.23:6), él no menciona a su 
madre. La única vez que él hace alusión a ella es en Gálatas 1:15, donde dice, 
“Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y 
me llamó por su gracia” 
(a) Discusión en Clase: ¿Qué quiso decir por “me apartó desde el vientre de  mi 

madre”? 
3. Existen referencias a su hermana y al hijo de su hermana (Hechos 23:16). 
4. Otros familiares probables (Romanos 16:7, 11, 21). 
5. Todas las indicaciones apuntan al hecho que los padres de Pablo eran ricos. 

¿Por qué entonces Pablo trabajaba con sus manos? Es probable que su familia 
lo rechazara debido a su conversión, y especialmente por su actitud hacia los 
Gentiles. Luego, también, existía la costumbre de todos los niños de aprender 
un oficio. 5 

  
III. LA CIUDADANIA ROMANA DE PABLO (Hechos 22:28-29; 16:39).  

 
A. Pablo estaba justamente orgulloso de esta posición. Esta ciudadanía estaba en su 

pasaporte mientras andaba en tierras distantes, y se convertía en su protección en 
tiempos de problemas y dificultades. 
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1. Él no era 
ciudadano Romano por el 
mero hecho de era un 
hombre libre en Tarso, 
porque Tarso no era una 
colonia Romana. 6 

(a) Él era un 
ciudadano Romano debido 
a que sus padres o abuelos 
habían prestado algún 
servicio al Estado. Él por lo 
tanto nació libre (Hechos 
22:28). 

(b) Discusión 
en Clase: ¿Qué fue la 
Dispersión Judía? ¿Cuándo, 
Porque y Como está 
comenzó? ¿Cuáles fueron 
algunos de los efectos de 

esta dispersión sobre el mundo en el tiempo de Pablo? 
 

2. Pablo apeló a su posición para prevenir un trato ilegal en Filipos y en Jerusalén 
(Fil.3:20; Efe.2:19; Hechos 22:25). 

 
3. Frecuentemente él transfería el término “ciudadano” desde punto de vista 

terrenal para hablar de la ciudadanía celestial (Fil.3:20; Efe.2:19; Hech.23:1). 
 

IV. SU EDUCACIÓN.    

 

A. Él fue parcialmente educado en Tarso (Hechos 26:4), donde fue influenciado por 

maestros Estoicos. Recibió su educación temprana en Jerusalén bajo el Fariseo 

Gamaliel (Hech.22:3; 26:4; 5:34).  

1. Gamaliel ― El nieto de Hilel, una Fariseo, y considerado como uno de los más 

distinguidos doctores de la ley a su edad. Él fue miembro del Sanedrín durante 

los años del ministerio de nuestro Señor. Él fue un varón tolerante y de gran 

corazón (Hechos 5:34-40). 

(a) Existieron únicamente siete Rabinos a quienes los Judíos les dieron el título 

de “Rabban”, y tres de estos eran Gamalieles de esta familia.   

Antigua Puerta de Damasco mirando hacia la Calle Derecha  
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7. F. W. Farrar, op. cit., Págs. 710-715. También vea a William Ramsay, op. cit., Págs. 93-97. 

8. Ibid, Págs. 44-46, 95. 

 

 

B. A pesar de la amplitud 

mental de Gamaliel, Pablo 

(Saulo) fue celoso y 

comprometido como un 

Judío (Hech.7:58; 8:1; 26:10). 

 

C. Su educación nos ayuda a 

entender porque Pablo se 

llamó a sí mismo un 

“Hebreo”. Un hombre era un 

Judío quien trazaba su 

descendencia desde Jacob y 

se ajustaba a la religión de 

sus antepasados. Él no era 

un Hebreo a menos que 

hablará la lengua Hebrea y 

retuviera las costumbres 

Hebreas (2 Cor.11:22). Cf. Hech.21:40; 22:2).  

 

V. SU APARIENCIA PERSONAL. No tenemos una descripción confiable de su 

estatura y apariencia.   

1. La tradición habla de él como un hombre "calvo, con las piernas arqueadas, de 

constitución fuerte, un hombre de tamaño pequeño, con cejas fruncidas, con 

una nariz bastante grande, lleno de gracia e importancia". 

2. De las Escrituras: 

(a) Hechos 14:12 ― Bernabé tenía la apariencia más impresionante y Pablo era 

el orador principal. 

(b) Hechos 28:4-6 ― Fue considerado un asesino y luego un dios. 

(c) 2 Corintios 10:9 ― Tenía una presencia corporal débil.  

(d) 2 Corintios 11:23-26 ― Los azotes corporales frecuentes que sufrió podrían 

haberle dejado huellas en su cuerpo.

Antiguo Pozo de Tarso al que Pablo pudo Conocer 
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(e) Gálatas 4:14 ― Él tenía alguna enfermedad. Siempre estuvo consciente de 

algo en este aspecto o en su personalidad que lo angustiaba con una agonía 

de humillación. La enfermedad lo atormentaba en intervalos frecuentes.  

(1)  Las Escrituras relacionadas con este tema (2 Cor.12:1-10; Gál.4:12-16; 

6:17; 2 Cor.4:10; Col.1:24). 

(2) Algunos han considerado este “agujón” como “tentaciones espirituales”, 

“tentaciones carnales”, “oposición y persecución”, “Epilepsia”, “malaria 

crónica”, etc. 7    

(f) 2 Corintios 4:7 ― Fragilidad corporal como un vaso terrenal. 

(g) Hechos 13:9; 14:9 ― su mirada era penetrante y poderosa, por lo tanto, 

quizás no sufría de problemas en los ojos. 

(h) Hechos 20:24; 26:1-2 ― Fue un hombre de muchas gesticulaciones. 

 

VI. ¿FUE PABLO UN HOMBRE CASADO? 

 

A. F. W. Farrar argumenta que lo fue. 8 Él admite que sabemos muy poco de las 

relaciones domésticas de Pablo, pero presenta los siguientes argumentos para 

contender que Pablo fue un hombre casado.  

1. Un miembro del Sanedrín habría sido un hombre casado. En una nota al pie de 

en la página 95, él da la siguiente cita: "En la Mishná, las únicas calificaciones 

mencionadas para la membresía del Sanedrín son que un hombre no debe ser 

incauto, torpe, o distribuidor de productos del año Sabático; pero en la Gemará, 

y en escritores Judíos posteriores, encontramos que además de la calificación 

mencionada en Éxodo 18:21 y Deuteronomio 1: 13-16, un candidato debe estar 

libre de toda mancha física, ser de carácter intachable, instruido en la ciencia, 

familiarizado con más de un idioma, y tener una familia propia, porque se 

suponía que estos eran menos propensos a la crueldad y más probables para 

simpatizar con los afectos domésticos ... Cualquiera que sea la otra 

cualificación, es probable que esta, en cualquier caso, habría sido insistida, y 

agrega fuerza a nuestra impresión de que San Pablo fue una vez un hombre 

casado "  

2. Su probable matrimonio discutido en los siguientes pasajes: 

(a) 1 Corintios 9:5 

(b) 1 Corintios 7:8 ― Aquí él se cataloga como un viudo.  
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(c) 1 Corintios 3:2; 

7:14; 14:15; 1 

Tes.2:7; 5:3 ― 

Únicamente un 

hombre casado, 

dice Farrar 

pudo haber 

escrito algo 

como esto. 

(d) 1 Timoteo 1:2; 2 

Timoteo 1:2 ― 

no habría dicho 

“en la fe” si no 

hubiera tenido 

hijos. 

(e) El Judío consideró que el varón que no tenía esposa no era un hombre. Por 

lo tanto, el matrimonio se convertía en él un deber moral, y aun un 

mandato. Debido a tales pasajes como Génesis 1:28; Proverbios 2:17; 

Eclesiastés 11:6, etc., los Judíos se casaban desde jóvenes. Farrar concluye 

que ¡Si Pablo no fue un hombre casado, su caso se vuelve un caso 

excepcional!. 

 

VII. LA CONVERSIÓN DE SAULO (Hechos 9:1-9; 22:5-11; 26:12-20).  

 

A. El viaje de Saulo a Damasco fue un momento clave en su vida, y es 

frecuentemente referido por él mismo (1 Cor.9:1; 15:8; Fil.3:7, etc.,). 

1. El viaje de Jerusalén a Damasco (150 millas) habría llevado varios días. 

Cuando él se aproxima a la ciudad, Jesús se le aparece (1 Cor.9:1-12). 

(a) La voz de Jesús fue ininteligible para los hombres que estaban con Pablo, 

(Hech.22:9) aunque vieron la luz y oyeron un sonido (Hech.9:7; cf. Dan. 

10:7; Ex.3:2). 

(b) Discusión en Clase: ¿Se contradice Hechos 9:7 con Hechos 22:9? Explique la 

dificultad 9 

2. “¿Es difícil para ti patear contra los pinchazos?“ (Hech.9:6b ― King James 

Versión).  “dura cosa te es dar coces contra el aguijón” (Versión Reina-Valera). 

Dos posible explicaciones:

Vista de la Ciudad Moderna de Damasco 
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(a) "Pinchazo" es literalmente "aguijón", y dado que no hubo aguijones en un 

sentido literal, con la excepción de aquellos empuñados en su propia 

conciencia. Por lo tanto, siguiendo la pregunta, la expresión solo podría 

significar "ve que no soy yo el perseguidor y tú el perseguido". 10 Así, Pablo 

pudo haber tenido aguijones de conciencia, la angustia del constante 

recelo, etc. 

(b) Que había visto y conocido al Señor en la ciudad de Jerusalén. La ausencia 

de referencias personales a Jesús muestra que su conocimiento fue por 

revelación (Hech.18:9; 22:18; 2 Cor.12:1; Gál.1:16). Si hubiera conocido a 

Jesús de manera personal, ¿Por qué preguntaría?: "¿Quién eres, Señor?" 

(Hech.9:5). 

(c) El hecho que esta revelación no fue meramente un éctasis o un trace es 

evidente de los siguientes pasajes: 1 Cor.9:1; 15:8; Hech.9:17; 22:14). 

 

B. La Ciudad de Damasco ―  La historia de esta ciudad se remonta a la antigüedad, 

y existió antes de los tiempos de Abraham (Gén.14:15; 15:2). Que una ciudad así 

se establezca en una ubicación tan deseable es comprensible. Damasco es 

conocida por su belleza y fertilidad, siendo regada por el río Barada (Abana en la 

Biblia).  

1. Discusión en Clase: La importancia e historia de Damasco. 

 

C. La Conversión misma: 

1. Lo que Jesús hizo ― Él apareció. 

(a) A Saulo ― No para decirle qué hacer para ser salvo, no para salvarlo, 

porque después de Su ascensión Él nunca se le apareció a nadie para 

perdonar los pecados porque ordenó que esto se hiciera a través de la 

predicación (Mar.16:16, 18; 2 Ped.1:16; Hech.9:15; 1 Cor.15:8). 

(b) A Ananías ― Hechos 9:10-12 ― La parte divina finalizó cuando el 

predicador y en pecador se reunieron (Rom.10:17). Ananías instruyó a 

Saulo en lo que debiera hacer (Hech.22:10-16). Saulo creyó (Hech.22:10; 

26:14-18), se arrepintió (Hech.26:19; 22:10; 9:9), y fue bautizado (Hech.22:16; 

Rom.6:3-5; Gál.3:27)  

 

2. Pablo fue un fiel discípulo (2 Tim.4:6-8; 3:10-11; 2 Cor.11:23-33, etc.).  
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9. Frank Goodwin A Harmony On the Life of St. Paul (Grand Rapids: Baker), Págs.199-202; John W. Haley  

Alleged Discrepancies of the Bible (Nashville: B. C. Goodpasture, 1953), Pág.359; George W. Dehoff  Alleged 

Bible Contradictions Explained (Murfreesboro: Dehoff, 1950), Pág.230. 

10. F. W. Farrar, op. cit., Pág.102. 

11. The Fundamentals (Chicago: Testimony Publishing Co., Vol.5) Págs. 106-119. 

 

D. La Condición de Saulo antes de la Conversión: 

1. Un severo respeto por la Ley (Hechos 9). Este rasgo de él corrió a lo largo de 

su Apostolado (Hech.16:37; 22:25; 25:11; Rom.13:1-7). 

2. Una Conciencia rígida (Hech.26:9; Fil.3:6; Hech.24:16; 2 Cor.1:12) 

3. Celoso de Dios (Rom.10:1-2) 

4. Como un Fariseo, poseyó un espíritu intenso de propagandismo.  

 

E. La importancia de su Conversión: Analizada en la defensa del Cristianismo por 

George Lyttleton.11 

1. Lyttleton estableció cuatro proposiciones: O Pablo era un impostor, o un 

entusiasta, o fue engañado por el fraude de otros, o lo que se declara reamente 

sucedió. 

2. Pero Pablo no fue un impostor y no intentó engañar a nadie. Si así hubiera 

sido el caso, ¿Qué motivo tendría para haberlo hecho? 

(a) ¿La Riqueza? La riqueza estaba con aquellos a quienes Pabló había dejado 

1 Cor.4:11-12; 2 Cor.12:14; 1 Tes.2:4-9; 2 Tes.3:8; Hech.20:33-34). 

(b) ¿La Reputación? No, aquellos con quienes estaba unido eran tenidos en un 

desprecio universal (1 Cor.4:13). 

(c) ¿El Poder? No, toda su vida estuvo marcada por una ausencia del egoísmo 

(1 Cor.1:13; 2 Cor.4:5; Fil.2:3-4). 

(d) ¿Gratificación de alguna otra pasión?  (1 Tes.2:10; 2 Cor.4:5). 

(e) ¿Fraude piadoso? ¿Cómo pudo esto ser? ¿Cuándo el Cristianismo era lo 

único que se proponía destruir? Él no podía llevarlo a cabo (Hech.26:26; 

Gál.1:12). 

 

3. Pablo no era un entusiasta que se impusiera así mismo.  

(a) Pablo no tenía ninguna de las marcas de un entusiasta, como melancolía, 

ignorancia, etc. 

 

4. Pablo no fue engañado por otros: 

(a) Era imposible moralmente engañarlo porque estaba en el calor de su furia 

contra los Cristianos.  
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(b) Era imposible físicamente porque no se puede producir una luz más 

brillante que el sol del mediodía, hacer que escuche una voz, que se quede 

ciego durante tres días y que vuelva a ver a la voz de una palabra, etc.  

(c) Ningún fraude podría haber producido los milagros que él produjo en 

defensa y prueba de su ministerio.  

 

VIII. LO QUE SUCEDIÓ INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU CONVERSIÓN: 

 

A. El confiesa a Cristo en las sinagogas de Damasco (Hechos 9:20), se retira a 

Arabia (Gál.1:17), y de aquí en adelante considera su conversión como su 

llamado al Apostolado (Gál.1:1, 12, 17; Rom.1:1, 5). 

 

B. Regresando de Arabia, él va a Damasco mientras el rey Aretes gobierna la 

ciudad y es perseguido (Gál.1:17; 2 Cor.11:32 y siguientes). Su escapada se 

registra en Hechos 9:23 y siguientes.  

1. Realiza su primera visita a Jerusalén tres años después de su conversión 

(Gál.1:18). Es presentado ante los hermanos (Hech.9:27), se le dice en una 

visión escapar de Jerusalén (Hech.22:1 y siguientes). Pablo va a Tarso, y 

más tarde a Antioquía (Hech.11:26), este último evento tomó lugar unos 

siete años después de su conversión. 

 

C. Es claro que la visita de Pablo a Siria y a Cilicia (Gál.1:21) debe ser insertada en 

el texto de Hechos 9:30. Observe lo siguiente: 

1. Su primera visita a Jerusalén ocurrió en el año 39 D. C. por quince días 

(Hechos 9:26-29). Hechos 9:30 describe su viaje a Cesárea y a Tarso lo cual 

es el mismo viaje que describe en Gálatas “Después fui a las regiones de 

Siria y de Cilicia” (Gál.1:2). Lucas no retoma la vida de Pablo hasta Hechos 

11:25-26. 

2. Al completar la historia de los Gálatas, Pablo no deja dudas de que durante 

los cuatro o cinco años que estuvo en Siria y Cilicia, plantó Iglesias allí. 

3. Muchos de los sufrimientos mencionados en 2 Corintios 11:24-26 pudieron 

haber ocurrido en durante este tiempo. 

4. Discusión en Clase: Los sufrimientos de Pablo, la visita de Pablo a Arabia, y 

sus visiones.  


