
TALLER DE ESPIRITUALIDAD N° 3 –  mayo 2016 

LA  CONVERSION DE PABLO 

 

INTENCIONALIDAD: 

Descubrir cómo obró la Misericordia de Dios en Pablo, su 

encuentro decisivo con Cristo, su ardor apostólico y la confianza 

que depositó en la gracia de DIOS.     

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

   a) El coordinador del taller invita a los participantes a hacer una 

breve disertación, no más de cinco minutos, sobre la persona de 

San Pablo. ¿Qué conocen de su vida?   

   b) Después de oír el relato de uno ó dos personas  hacer un 

breve debate sobre estas preguntas: 

         - ¿Es fácil hablar mucho tiempo de San Pablo? ¿Por qué? 

         - ¿Podemos decir muchas cosas de él? ¿Por qué? 

         - ¿Qué actitudes o mensajes de su vida recordamos más? 

¿Por qué? 

   c) Leer Hechos 9, 1 -25.        

2 -  TEXTO DE APOYO  

   Existe una información amplia en el Nuevo testamento con 

datos bien completos de la vida de san Pablo. La primera su 

conversión en los hechos de los Apóstoles, libro escrito por San 

Lucas y centrado en la figura de Pablo. Luego una colección de 

cartas escritas por  el mismo Pablo. 

   El rasgo más conocido, es el de haber sido un perseguidor de 

los cristianos, antes de convertirse. Él lo dice tres veces en sus 

cartas (Gal 1, 13; 1 Cor 15,9; Flp 3,6). 



Basándonos en el relato del pasaje evangélico lo primero que 

encontramos es la gracia de Dios llena de Misericordia. 

Así lo dice Pablo cuando reflexiona sobre todo lo sucedido, “fui 

blasfemo y perseguidor violento, más fui recibido con 

misericordia” (1Tim 1, 13). “Por la gracia de Dios soy lo que soy” 

(1Cor 15,10). 

Afirma con energía: “Cristo vino al mundo para salvar a los 

pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto conseguí 

la misericordia para que en mí Jesucristo mostrase toda su 

paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en Él 

para alcanzar la vida eterna”. (1Tim 1,15 – 16). 

Las comparaciones dan la clara impresión de un golpe imprevisto: 

la gracia actúa con la rapidez fulminante del relámpago. “ A 

tal gracia no es posible resistir: “fui alcanzado”, confesará Pablo.( 

Fil 3, 12). 

EL ENCUENTRO CON CRISTO 

   Pablo fue capturado por Dios. Así lo dice  y analiza 

detenidamente Walter Gardini en su libro “Pablo un cristiano sin 

fronteras” 

   En los hechos se describe la aparición de una luz 

resplandeciente; es un océano de luz que envuelve a Saulo y 

antes de que sus ojos queden ciegos, ve. Ve a Jesús. Lo 

contempla en toda su gloria y cuando le pregunta: “¿quién eres 

Señor?” oye una voz que le dice: “yo soy, Jesús, a quién tú 

persigues” (Hech 9, 5). Luego cuando se encuentra con Ananías  

recibe otra certeza: “El Señor Jesús que se te apareció en el 

camino” (Hech 9, 17). 

   Cuando los corintios ponen en duda su autoridad, les dice: 

“¿Acaso no he visto a Jesús, Ntro. Señor?” (1 Cor 9,1). El ve con 



los ojos de su cuerpo y se le abren los ojos del alma. Es Jesús que 

le habla. Le ve, le oye; está vivo. 

   No opone resistencia: “Señor qué quieres que haga?” con estas 

palabras hace un acto de fe fuertísimo. Este encuentro con Cristo 

resucitado lo transforma. Se entrega con todas sus energías, sin 

olvidar que es un instrumento  en las manos de Dios. 

   El Padre Ricardo nos dice que “experimentar el encuentro con 

Cristo se puede dar como el caso de Pablo, un instante 

determinado en que uno se encuentra con Cristo o una relación 

con Él que comienza a ser íntima y se profundiza. Al encontrarlo 

se comienza a dialogar con Él y también a escucharlo. Al 

encontrar a Cristo de un modo personal lleva a una adhesión 

profunda con Él.  La experiencia fuerte de Cristo lleva a 

ponerlo como centro y eje de la vida.  

No olvidar que Cristo es centro y eje de la vida si se vive en 

estado permanente de conversión, aunque se haya tenido una 

experiencia fuerte de Cristo necesita un constante volver a  

lavarse los pies porque se ensucian”. 

TRANSFIGURACION DE SU VIDA 

Pablo es hombre de oración. Él le dice a su gente que oren día 

y noche, siempre, sin interrupción. Recomienda que se rece para 

que la Palabra de Dios se difunda y sea Dios glorificado. (2 Tes 

3,1). Pide al Señor la constancia de la fe, el aumento de la 

caridad, la paciencia en las persecuciones  sufridas y el desarrollo 

del hombre interior. 

   Mediante la oración el Apóstol se entrega dócilmente en las 

manos de Dios y va transformando su vida con renuncias, con 

sacrificios y también aconseja “revestíos del hombre nuevo” (Col. 

3,10) “No busquen su propio provecho, sino el de otros” (1 Cor 

10, 24) y “no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y 

resucitó por ustedes”. “(2 Cor, 5, 15). 



   La experiencia de encontrarse con Cristo le motiva a renunciar 

al aorgullo,  a desprenderse de todo, no le importa la alabanza ni 

el reproche de los hombres. También renuncia a los bienes 

materiales. Predica el Evangelio gratuitamente aunque sabe que 

el trabajador apostólico es digno de su paga. Con tal de tener qué 

comer y con qué vestirse, no pide más (1Tim 6, 8), en su afán de 

imitar a Cristo pobre. 

La paz de Dios domina y reina en su alma manifestando serenidad 

y optimismo en toda su misión. El vaso de arcilla de su cuerpo, y 

aún más su espíritu, es la morada de una Presencia que le da paz 

y tranquilidad. 

Es débil y audaz. Se siente insuficiente, pero alcanza resultados 

maravillosos. Se hace pequeño y al mismo tiempo se muestra 

muy seguro. 

La sinceridad y la sencillez son cualidades inseparables, que con 

la gracia de Dios, Pablo pretende hacerse transparente para la 

acción de Dios. 

El amor tan grande y profundo que Dios tiene por Pablo lo 

sostiene, lo anima y lo guía en todo. Confía plenamente en su 

misericordia. Es esa misericordia y la gracia recibida que lo 

impulsa a cruzar fronteras y anunciar su Palabra.  

EXPERIENCIA DE CRISTO 

   Pablo se siente destinado al servicio de Dios y de los hombres. 

Los dones que recibió ha de comunicarlos a otros. Desde que se 

vio cara a cara con Cristo, refleja la gloria de Dios sobre los otros. 

   En el pasaje Hechos (9, 20 -23) cuenta lo que le había 

sucedido, sus pasados errores y todo con un entusiasmo y una 

fuerza de  convicción como ningún otro Apóstol lo hubiera hecho. 

Una extraordinaria fuerza interior movía al Apóstol  a peregrinar 

en los caminos de Asia menor, Grecia y Occidente. “Vete yo te 

envío a regiones lejanas” (Hech 22, 21) 



   Los viajes que realizó tenían como finalidad conquistar el 

mundo para Cristo como un gran estratega para Dios y lo 

acontecimientos se sucedían: predicar a la comunidad judía en la 

sinagoga; conversiones; descontento en muchos judíos; 

predicación a los paganos; tumultos; partidas. 

Fue apedreado, arrojado fuera de la ciudad y abandonado. Las 

llagas de Cristo comenzaron a aparecer; sus sufrimientos 

sirvieron para convertir a paganos, entre ellos Timoteo, que llegó 

a ser un gran amigo y colaborador de Pablo. 

   A medida que la fe se consolidaba en un lugar, ya se dirigía a 

otro. 

   Pablo preso, no puede moverse pero el celo que arde en su 

corazón no lo deja descansar. “La Palabra de Dios no está 

encarcelada” (2 Tim 2,9). Da testimonio de Jesús ante el pueblo 

(Hech 22, 1–21), ante el sanedrín (23, 1–10); ante el 

gobernador(24, 10-21); ante el rey Agripa (26, 1- 31). Predica a 

sus compañeros de viaje en la nave, contagia siempre a otros a 

difundir el Evangelio. Se sintió desamparado por sus amigos; en 

cambio, “El Señor Me asistió y me dio fuerza para seguir 

predicando   a todas las naciones” (2 Tim. 4,17) 

   Pablo tiene la firme convicción de haber sido conquistado por 

Cristo.  Es el amor misericordioso de Dios que siente en su ser, 

que lo lleva a evangelizar.  Sabe que es Dios quien obra en él, 

que el apostolado no es obra suya. Predica pero no tiene en sus 

manos la fuerza que convierte. En los momentos de prueba es 

Cristo quien le da seguridad. (Hech 18, 9–10). El hizo una 

verdadera opción por Jesucristo. “Mi vivir es Jesucristo” (Filip 1, 

21). 

   Pensemos y sintamos  lo grande que es la gracia, el amor y la 

misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Cuando le 

mostramos nuestros pecados, nuestras miserias, Él siempre nos 

perdona y se alegra por nuestra conversión. Él nos conquista con 

su Amor misericordioso.  



El P. Facci nos pide  que nos convirtamos  en cristocéntricos, es 

decir darle espacio a Cristo que es dinámico y operante. 

Acercarnos  a Él como pan de vida, dejarnos  iluminar, guiar y 

orientar. Confesar a Jesucristo es permitirle que transforme  

nuestros sentimientos, mente y corazón. 

   Pidamos a María Reina de las familias que nos ayude a ser 

humildes  dejándonos envolver por la misericordia de Dios  y que 

nos gastemos por anunciar el evangelio con testimonio de vida 

porque sin su misericordia no podemos hacer nada por nosotros 

mismos. 

3 – REFLEXION SOBRE EL TEXTO – (ESPACIO PARA 

DEBATIR Y COMPARTIR) 

a) Imaginemos que San Pablo asiste a una reunión bastón de 

comunidad y nos dice :  

1)“Revístanse con la armadura de Dios para poder resistir en el 

día malo y mantenerse firmes” (Ef 6, 13)                 -¿cómo lo 

interpretamos? ; ¿qué nos está diciendo? 

2)”Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso 

amor, y a los que estábamos muertos por nuestras faltas nos dio 

vida con Cristo. ¡Por gracia han sido salvados!”.(Ef 2, 4 – 5) -¿ 

qué le  contestaríamos?     

3 )De todo lo visto y leído ¿qué enseñanza nos deja Pablo a 

nosotros como miembros de Hogares Nuevos?   

4) Ante algunos comportamientos no evangélicos que hemos 

tenido, ¿nos hemos planteado  las oportunidades de misericordia 

recibidas . Compartir el relato. 

4. – CONCLUSIONES FINALES    

  -“Cristo es el que le da sentido a nuestra vida. Brindarnos, dar, 

perdonar, tratar al hermano como a nosotros nos gustaría que 

nos traten, querer al otro porque vemos en él a Jesús” (P. 

Ricardo). 



  -“El encuentro con Cristo es decisivo en nuestro fervor 

misionero. Hogares Nuevos no necesita títulos, ni cargos sino 

corazones enamorados de Cristo”. (P. Ricardo) 

  -La vida de Cristo en Pablo lo transforma en hombre nuevo, 

lleno de gracia y conocimiento de Dios. La sobreabundante 

misericordia de Dios es la razón de su vida. 

  - A través del amor misericordioso que recibimos de Dios, 

vivamos la conversión, pasemos a un modo nuevo de vivir, a la 

manera de Jesús, con sus actitudes, sus reacciones y su estilo de 

vida. 

-La mirada misericordiosa de Dios asiste toda  nuestra vida. 

 

SUGERENCIA FINAL 

Aconsejamos  leer y profundizar las cartas de san Pablo a las 

distintas comunidades. Son muy ricas y actuales; además 

basadas fundamentalmente en pensamientos cristocéntricos. 
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