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¿CUÁNTO SE DE...SAN PABLO?

1. San Pablo nació en: 
a) Jerusalem.
b) Antioquía.
c) Tarso, en la actual Turquía.

2. Su nombre judío era: 
a) Ariel.
b) Jeremías.
c) Saulo.

3. Es conocido como:  
a) El apóstol de los gentiles.
b) El mejor amigo de Jesús.
c) El profeta de Roma.

4. “Aquel día se desató una gran persecución contra la Iglesia de Jerusalén.
Todos, a excepción de los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea
y  Samaria.  Unos  hombres  piadosos  sepultaron  a  Esteban  e  hicieron  gran
duelo por él. Entretanto Pablo hacía estragos en la Iglesia; entraba por las
casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres, y los metía en la cárcel”.
Esta cita, que habla de como Pablo antes de su conversión se dedicaba a la
persecución de los cristianos, es de:  
a) La Segunda Carta a los Corintios.
b) Los Hechos de los Apóstoles.
c) El Evangelio de San Juan.

5. En el mismo libro se narra la conversión de la siguiente manera; “Sucedió
que, yendo de camino, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en
tierra y oyó una voz que le decía: «¿por qué me persigues?» El respondió:
«¿Quién  eres,  Señor?»  Y  él:  «Yo  soy  Jesús,  a  quien  tú  persigues.  Pero
levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer»”. Esto le ocurrió
a San Pablo cuando iba camino de:
a) Damasco.
b) Corinto.
c) Nazaret.

6. Sobre el arresto y muerte de San Pablo se conoce que:   
a) Fue arrestado, martirizado y decapitado en Jerusalem.
b) Fue arrestado, martirizado y decapitado en Roma.
c) Fue arrestado en Jerusalem y martirizado y decapitado en Roma.



7. A San Pablo se deben muchos escritos. Uno de los más conocidos dice “El
amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni
orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente,
no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con
la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta”, que
se encuentra en: 
a) 1ª Carta a los Corintios.
b) 2ª Carta a los Corintios.
c) 1ª Carta a los Gálatas. 

8. La iglesia universal celebra el día de San Pablo junto al de San Pedro el:
a) 15 de junio.
b) 29 de junio. 
c) 15 de mayo.

9. En Sevilla existe todo un barrio dedicado a San Pablo, que recibe ese nombre
porque: 
a)   Según una tradición  San Pablo  predicó  allí  por  primera  vez  cuando  estuvo en
España.
b) El empresario que levantó la mayor parte de sus viviendas se llamaba de nombre
Pablo.
c) El perímetro de las distintas fases de construcción se rotuló con lugares ligados a San
Pablo como Antioquía, Tarso o Tesalónica. 

10. Y en dicho barrio tiene su sede canónica la Fervorosa y Trinitaria Hermandad
del Santísimo Sacramento y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
Cautivo y Rescatado, conocida popularmente como el Cautivo de San Pablo, y
cuya titular mariana tiene la advocación de:  
a) Nuestra Señora del Carmen Doloroso.
b) Nuestra Señora del Rosario Doloroso.
c) Nuestra Señora de Gracia Y Esperanza.

Soluciones:
1- C.
2- C. 
3- A.
4- B. 
5- A.
6- C. 
7- A. 
8- B. 
9- C. 
10-B.


