
Anexo 1 

Trabajo Bíblico 

San Pablo expresa, en sus cartas, su propia experiencia de apostolado y exhorta a los 
cristianos a que tengamos las actitudes necesarias para ser también apóstoles del 
Señor. Lee las siguientes citas del apóstol Pablo y medita: ¿Cuál o cuáles de las 
siguientes citas te llaman más la atención y por qué?  

“Mirad: el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad; el que 
siembra en abundancia, cosechará también en abundancia”

1
. 

“En cuanto a mí ¡Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el 
mundo!”

2
.  

“No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de 
mí, su prisionero; sino, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, 
ayudado por la fuerza de Dios”

3
. 

“Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con 
toda paciencia y doctrina”

4
. 

“Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de 
nosotros”

5
. 

“Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las 
persecuciones y las angustias sufridas por Cristo; pues, cuando estoy débil, entonces 
es cuando soy fuerte”

6
. 

“Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la 
carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí”

7
.  

 “¿Ministros de Cristo? - ¡Digo una locura! - ¡Yo más que ellos! Más en trabajos; más 
en cárceles; muchísimo más en azotes; en peligros de muerte, muchas veces. Cinco 
veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con 
varas; una vez apedreado; tres veces naufragué; un día y una noche pasé en el 
abismo. Viajes frecuentes; peligros de ríos; peligros de salteadores; peligros de los de 
mi raza; peligros de los gentiles; peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros 
por mar; peligros entre falsos hermanos; trabajo y fatiga; noches sin dormir, muchas 
veces; hambre y sed; muchos días sin comer; frío y desnudez. Y aparte de otras 
cosas, mi responsabilidad diaria: la preocupación por todas las Iglesias”

8
. 

 

                                                           
1
2Cor 9, 6. 

2
Gál 6, 14.  

3
2Tim 1, 8. 

4
2Tim 4, 2. 

5
2Cor 5, 20. 

6
2Cor 12, 10. 

7
Gál 2, 20. 

8
2Cor 11, 23-28. 


