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Pablo está sentado en un escritorio escribiendo en su diario. Para de escribir y le  
explica al público su historia. Es muy importante hacerlo como si estuviera hablando 
con alguien. 

Pablo: ¿A veces me pregunto si yo no hubiera sido tan miserable?  Si Dios me 
hubiera usado de una manera tan poderosa? Por supuesto, yo no sabía 
que yo era tan desagradable.  Pero no siempre fui el hombre que ves 
hoy. 

 Tarso es mi ciudad natal. Es una ciudad conocida por su comercio, su 
cultura y su educación. Yo no iría a la escuela ahí. Mis padres eran ricos 
igual que otros en Tarso. Y esa riqueza nos ofreció a nosotros los 
Romanos la ciudadanía, pero mis padres nunca me hubieran permitido 
ir a la escuela en Tarso porque ellos eran Judíos conservadores.  Me 
gustaría ir a Jerusalén y estudiar con el Gamilia, el mejor de todos los 
rabinos en Israel. Cuando yo tenia 14 años me fui de la casa de mis 
padres y me mude a Jerusalén. Cuando llegue allí me la pasé cada 
minuto del día siguiendo a mi rabino. Yo quería ser igual que él, para 
saber lo que el sabía, y hacer lo que el hacia. Llegue al nivel mas alto de 
mi clase. Finalmente, me uní a los fariseos, éramos los líderes, los 
abogados, los guardianes de las leyes y costumbres Judías. Teníamos el 
respeto de nuestro pueblo y teníamos el poder. 

 Fue durante mis 30 años que surgió este movimiento llamado El 
Camino.  Algunos de mis hermanos obreros del área cerca del mar de 
Galilea anduvieron difundiendo rumores de que el Mesías, nuestro 
Mesías había llegado.  Al principio ignoramos a esta banda de 
pescadores, pero sus seguidores se convirtieron en un problema, 
convirtiendo a todo tipo de personas. Fueron creciendo y hablando en 
contra de Moisés y sus leyes y el Templo. No podía tolerarlo. Era 
blasfemia, así que me fui detrás de ellos. Tuvimos que erradicar esta 
rebelión  en contra de Dios. De hecho, yo estaba apasionado de lo 
equivocado.   

 Puedo cerrar los ojos y veo a un hombre llamado Esteban. Yo diría que 
estaba celoso de él, pero era más que eso. El estaba lleno de una gracia 
y una paz que yo no podía comprender. Ahora sé que era Jesús viviendo 
en él. Esteban era una amenaza y por eso manipule la situación hasta 
que provoque su muerte. No con mis propias manos, por supuesto, pero 
se tiñeron de la misma manera. Ciertamente yo era un gran Judío, pero 
no tenía nada que ver con tener una relación con Dios. Yo estaba 
enamorado con un Dios que me hacia adorarlo desde lejos. En realidad 
yo estaba enamorado del poder que me dio esa posición. Mirando hacia 
atrás puedo ver como mi educación y mi posición fue útil para mí 
cuando hice discípulos de Jesús, pero primero tenía que conocerlo. 
Jesús.  Gracias a Dios que me amaba, incluso antes de que yo estaba 
trabajando para su propósito.  Tu sabes que aquellos a quienes el ama, 
reprende y disciplina. Ah, pero me estoy adelantando. 
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 No pasó de la manera en que tal ves lo habrías esperado. Jesús me ha 
hablado muchas veces sobre los años, pero nunca más como la primera 
ves.  La luz...y luego la oscuridad. Recuerdo la luz tan vívidamente. Fue 
como relámpago a pulgadas de mi nariz. Era como tocar algo 
completamente desconocido. Mis sentidos no sabían qué hacer de ello. 
Por supuesto, yo no esperaba encontrar a Jesús en el camino de 
Damasco. Era aterrador escuchar mi nombre hablado por un hombre 
vestido de blanco con los ojos como llama de fuego. "Pablo, Pablo, ¿por 
qué me persigues? "Yo dije:" ¿Quién eres? "Las palabras me 
sorprendieron:" Yo soy Jesús a quien tú persigues". 

 Los hombres que viajaban conmigo podían oír lo que se decía y se 
quedaron sin palabras cuando caí al suelo. Se quedaron inmóviles, 
cuando empecé a llorar y no entendían por qué. Cuando me levanté, 
estaba ciego. Ese día me convertí en un hijo del Rey. Durante tres días, 
yo estaba ciego. Todos los días oraba y ayunaba, estaba sufriendo. 
¿Cómo pude haber estado tan equivocado, ¿cómo pude haber hecho 
todas esas cosas terribles? Jesús usó ese tiempo para derribar a la 
persona que yo pensé que era y empezó a crear a la persona quién el 
quería que yo fuera. La culpabilidad era insoportable, pero cada día 
sentía un poco más de la profundidad del amor de Jesús hacia mí y el 
perdón que viene con eso.   

 Cuando pude ver otra ves me fui a Arabia. Yo necesitaba estar solo para 
llegar a conocer a Jesús. Tuve tanta educación y entrenamiento pero de 
alguna manera perdí la parte más importante de la historia. Pasé día tras 
día estudiando las escrituras. 

 Releí Isaías y Miqueas y llore cuando me di cuenta de que la verdad 
estaba allí todo el tiempo. Pasé tiempo luchando con las leyes judías y 
costumbres y como quedaban, con el cumplimiento de las escrituras. Yo 
quería saber cómo Jesús pudo perdonarme. ¿Cómo podría no sólo 
perdonarme, pero también amarme?  También aprendí la fabricación de 
tiendas. Fue bueno pasar tiempo con Juan y aprender un oficio que 
podía utilizar para ganarme un sueldo, ahora que mi familia me había 
abandonado.  Pasé 14 años caminando por caminos de tierra, dándole 
patadas a las piedras pensando en cómo mi entrenamiento pasado 
podría ser útil. Quería usar mi intelecto de nuevo, pero no para el 
Judaísmo, esta ves por Jesús. 

  

 


