




Hay algo único acerca de cada 

niño en la manera cómo es que 

Dios los ha creado.

Los efectos del ambiente en el que 

ellos han vivido.

“naturaleza” y “crianza/cuidado.”
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Salmo 139:13-14, leemos, “Tú creaste mis entrañas; me formaste 

en el vientre de mi madre. ¡Te alabo porque soy una creación 

admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo se muy bien!“

ver. 5 “Tu protección me envuelve por completo; me cubres con 

la palma de tu mano.” 

Tenemos a un Dios que no sólo nos hizo, quien no sólo 

seleccionó nuestro ADN, sino quien nos ha tomado y trabajado a 

través del mundo para hacer de nosotros instrumentos para su 

servicio.



“Porque somos hechura de 

Dios, creados en Cristo Jesús 

para buenas obras, las cuales 

Dios dispuso de antemano a 

fin de que las pongamos en 

práctica” (Efesios 2:10).



Pablo le dice al tribuno Romano, “¿Me permite decirle 

algo?” El tribuno se sorprende al escuchar a Pablo 

hablarle en Griego y pensando que Pablo era un 

Egipcio, le pregunta a Pablo, “¿Hablas griego?” La 

respuesta de Pablo no sólo muestra que él no sólo sabe 

Griego, sino mucho, mucho más. Pablo dice que él no 

es el Egipcio en cuestión, sino que él es “judío, natural 

de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia.”
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TARSO
- Tarso era una ciudad de cultura. Strabo (64/63 

A.C. – 24 D.C.), un escritor Romano de geografía 

registró durante los primeros años de la vida de 

Pablo que, “La gente de Tarso entusiastamente 

eran devotos, no sólo de la filosofía, sino 

también a todo lo que era educación en general, 

que habían superado a Atenas, Alejandría, o 

cualquier otro lugar que podía ser nombrado en 

donde habían escuelas y sermones de 

filósofos.”

- No hay duda que hasta los filósofos Griegos 

más importantes en Atenas respetaron las raíces 

educacionales en Tarso que Pablo tenía.

- Pablo consiguió este conocimiento así como 

su gran destreza con el idioma Griego.



IDIOMAS

Arameo, Hebreo, Griego, Latín.

Pablo…dijo al tribuno: ¿Se me permite 
decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego?  

Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy 
hombre judío de Tarso, ciudadano de una 
ciudad no insignificante de Cilicia; pero te 
ruego que me permitas hablar al pueblo. 

Y cuando él se lo permitió, Pablo, 
estando en pie en las gradas, hizo señal 

con la mano al pueblo. Y hecho gran 
silencio, habló en lengua hebrea. 

(Hechos 21:37)



FAMILIA DE PABLO

“Saludad a Andrónico y a
Junias, mis parientes” 

“Saludad a Herodión, mi 
pariente”

“Lucio, Jasón y Sosípater, mis 
parientes” (Rom)

Hermana y Sobrino 

(Hechos 23)



¿Qué era un pedagogo? Un pedagogo acompañaba a un niño a la 

escuela a través de los años de la primaria hasta la secundaria. Esta

era una importante labor que requería de cuidado. Los niños solos en

las calles eran frecuentemente víctimas de abuso y violaciones. El 

pedagogo también enseñó al niño los modales básicos y la decencia

del buen comportamiento. El pedagogo podía y disciplinaría al niño. 

Una vez que el niño llegaba a ser adulto, el rol del pedagogo

culminaba.

Pablo estaba escribiendo que la ley fue dada para encargarnos de 

nosotros hasta que alcancemos la adultez en Cristo. La ley nos

enseñó modales y buen comportamiento, trajo disciplina necesaria, 

protegió y nos guió en nuestro camino. No dejamos detrás las 

enseñanzas de la ley/pedagogo cuando llegamos a la adultez. Vivimos

con decencia y buen comportamiento porque tuvimos a un pedagogo

maravilloso. Pero, nosotros tampoco confundimos nunca nuestra vida

Cristiana como una bajo la autoridad de la ley/pedagogo. ¡Caminamos

por fe bajo la autoridad del Espíritu de Dios!



Ciudadanía Pablo era 

ciudadano de Tarso así 

como ciudadano 

Romano.

La ciudadanía Romana 

de Pablo le sirvió 

bastante en su 

ministerio. 



Recuerda que mientras estudiamos la vida de 

Pablo, vemos que él fue hecho a la medida de la 

misión de Dios para su vida como un guante

entallado perfectamente a una mano, ¡De igual

manera el mismo Dios nos ha hecho a ti y a mí! 

El mismo Dios nos ha hecho en la naturaleza

y visto nuestro cuidado en formas que irán

con su propósito para nosotros

perfectamente.

Cada uno de nosotros es único. Dios tiene

oportunidades únicas de servicio para cada uno

de nosotros. Búscalas, acéptalas, y alaba a Dios 

por ellas.



Nabeel Qureshi – 34 Años…


