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Semana 5: comprende del 10 al 14 de mayo 2021.  

Fecha de entrega: 19 de mayo del 2021. 

Enviar las tareas al correo electrónico: aurorabeg@gmail.com 

 

Unidad 2: SERVIR ES AMAR 

Tema no. 4: Dios llama al Apóstol Pablo. (Escribe en tu cuaderno) 

Llamado de Cristo 

Jesús se aparece a Saulo identificado con su Iglesia, puesto que se proclama perseguido. La persecución 

contra los cristianos alcanza personalmente a Cristo. 

Desde luego Jesús detiene e interpela a Saulo en el camino de Damasco como jefe de su Iglesia. El autor del 

llamado es Cristo en su Iglesia. Se puede decir que con Jesús está toda la Iglesia dirigiéndose a Saulo para 

llamarlo y para provocar la transfiguración de perseguidor en apóstol. 

Por este motivo la Iglesia tiene parte en la vocación: cuando Cristo llama lo hace por y para la Iglesia, y en 

nombre de la Iglesia. El llamamiento es por demás un servicio voluntario en la Iglesia y por la Iglesia: apego 

a Cristo y servicio de la Iglesia son una sola y misma cosa. 

 

* Respuesta de Saulo 

"Señor, ¿qué quieres que haga? (Hechos 20, 10). Es notable la docilidad de Saulo al llamamiento de Dios. 

Venía a Damasco con voluntad firme de perseguir a los cristianos violentamente y he aquí que deja todo lo 

que quería hacer y no busca ya más que conocer la voluntad de Jesús. Se ofrece con una disponibilidad sin 

límites. Su generosidad al servicio de Cristo. 

Saulo es el modelo de la aceptación de la vocación. Para él, el llamado echaba por tierra su vida y sus 

convicciones. Pero este llamado fue recibido por un alma grandemente abierta. 

 

* Misión que da Dios a Pablo 

"Este hombre, dijo el Señor a Ananías, es para mí un instrumento de elección para llevar mi nombre delante 

de todas las naciones, de los reyes y de los hijos de Israel". Del primer perseguidor, Cristo quiere hacer el 

mayor apóstol de la Iglesia primitiva, el que llevará a cabo el más extenso trabajo de evangelización entre las 

naciones paganas. 

El pasado de Saulo no será un obstáculo para esta misión; de perseguidor que fue ahora será mucho más 

ardiente para proclamar y extender la fe en Cristo. Pudiera suceder que ciertas personas, llamadas por el 

Señor para una misión apostólica importante, hayan tenido un pasado aparentemente poco de acuerdo para 

esta misión. Pero este pasado no es para ellas un obstáculo, porque la vocación opera una renovación del 

alma, pone fin a un período de la existencia e inaugura un nuevo destino. 

* Llamado al sacrificio 

Cristo declara aún: "Yo mismo le haré ver todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre". La vocación 

confiere a Saulo la eminente dignidad de apóstol, pero lo destina al mismo tiempo al sufrimiento. Una misión 

apostólica no puede cumplirse sin sacrificio, y Pablo tendrá que experimentarlo. 

La vocación, llamamiento para seguir a Cristo, es siempre un llamado a unirse a su sacrificio, compartir su 

Pasión para cooperar a la salvación del mundo. A los que llama especialmente para ser sus apóstoles y 

testigos, Jesús les muestra todo lo que tendrán que sufrir por su nombre, por amor de Él. 
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ACTIVIDAD que debes enviar junto a lo escrito en el cuaderno. Esfuérzate por ampliar tu respuesta.Lee  

esta página, completa y responde: ¿En qué cuestiona tu vida la vocación de Pablo? 


