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EL EVANGELIO DE PABLO en 50 FRASES
Selección hecha por ÁGORA ESPIRITALIDAD,
entre el conjunto de sus cartas

1.-No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios
para todo el que cree (…) porque en él se revela la justicia
de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura: el justo vivirá
de la fe. (Rom 1,16-17).
2.- El hombre es justificado por la fe en Jesucristo,
independientemente de las obras de la ley. (Rom 3,28)
3.- Nos gloriamos hasta en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación engendra la paciencia;
la paciencia, virtud probada; la virtud probada, esperanza;
y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos ha sido dado. (Rom 5,5)
4.- La prueba de que Dios nos ama es que Cristo,
siendo nosotros todavía pecadores,
murió por nosotros. (Rom 5,8)
5.- Fuimos con Cristo sepultados por el bautismo
en la muerte, a fin de que al igual que Cristo
resucitó de entre los muertos por medio
de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos
una vida nueva” (Rom 6,4)
6.- No habéis recibido un espíritu de esclavos
para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace exclamar: Abbá, Padre.
(Rom 8,15)
7.- Sabemos que en todas las cosas interviene Dios
para bien de los que le aman (Rom 8,28).
8.- A aquellos que han sido llamados
según su designio, y que de antemano conoció,
también los predestinó a reproducir la imagen
de su Hijo (Rom 8,29).
9.- ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
(Rom 8,35).
10.- No se trata de querer o de correr,
sino de que Dios tenga misericordia” (Rom 9,16)
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11.- Con el corazón se cree para conseguir la justicia
y con la boca se confiesa para conseguir la salvación”
(Rom 10,10)
12.- No os acomodéis al mundo presente,
sino transformaos mediante la renovación de vuestra
mente, de forma que podáis distinguir
cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo que le agrada,
lo perfecto. (Rom 12,2)
13.- Con nadie tengáis otra deuda
que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo
ha cumplido la ley (Rom 13,8)
14.- Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí.
Esta vida en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios,
que me amó y se entregó por mí. (Gal 2,20)
15.- Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis
revestido de Cristo: ya no hay judío ni griego,
esclavo o libre, hombre o mujer, porque todos sois
uno en Cristo Jesús (Gal 3,27)
16.- Al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios
a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley,
para que recibiéramos la condición de hijos.
Porque Dios envió a nuestros corazones el Espíritu
De su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! (Gal 4,4-6)
17.- Para ser libres nos ha liberado Cristo (Gal 5,1)
18.- No os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo
de la esclavitud, porque siendo de Cristo Jesús,
ni la circuncisión ni la incircuncisión cuentan nada,
sino la fe que actúa por la caridad (Gal 5,6)
19.- ¡Dios me libre de 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 (Gal 6,14)
20.- Para mí, la vida es Cristo (Flp 1,21)
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21.- Lo que importa es que vosotros llevéis
una conducta digna del Evangelio de Cristo (Flp 1,27)
22.- Dios os ha concedido, por Cristo,
no sólo la gracia de creer en él, sino también
de padecer por él (Flp 1,29)
23.- Lo que era una ganancia para mí, lo he juzgado
una pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo
es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de
Cristo Jesús mi Señor, por quién perdí todas las cosas
y las tengo por basura, par ganar a Cristo,
y ser hallado en él, no con la justicia mía, que viene
de la ley, sino la que viene por la fe en él (Flp 3,7-9)
24.- No es que yo lo haya conseguido o sea perfecto
sino que continúo mi carrera para alcanzarlo como
Cristo Jesús me alcanzó a mí (Flp 3,12)
25.- Todo cuanto hay de verdadero,
de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable,
todo cuanto sea virtud o valor,
tenedlo en aprecio (Flp 4,8)
26.- Se andar escaso y sobrado; estoy hecho
a todo y en todo: a la saciedad y al hambre,
a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo
en Aquel que me da fuerzas (Flp 4,13)
27.- Si creemos que Jesús murió y resucitó,
de la misma manera Dios llevará consigo a quienes
murieron en Jesús (1Tes 4,14)
28.- Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos
del día (1Tes 5,5)
29.- Dios no nos ha destinado para la ira, sino para
obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo,
que murió por nosotros, para que velando
o durmiendo vivamos juntos con él (1Tes 5,9-10)
30.- No extingáis el Espíritu, no despreciéis
las profecías; examinadlo todo y quedaos con
lo bueno (1 Tes 5,19-21)
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31.- Que el Dios de la paz, os santifique plenamente.
Y que todo vuestro ser (el espíritu, el alma
y el cuerpo), se conserve sin mancha hasta la Venida
de nuestro Señor Jesucristo (1Tes 5,23)
32.- Mientras los judíos piden signos y los griegos
buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo
crucificado: escándalo para los judíos, locura para
los gentiles; mas para los llamados, judíos o griegos,
un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque
la locura divina es más sabia que los hombres,
y la debilidad divina, más fuerte que los hombres (1Cor 1,22-25)
33.- Dios ha escogido a los locos del mundo para
confundir a los sabios, y a los débiles del mundo
para confundir a los fuertes. Lo plebeyo
y despreciable, lo que no es, para reducir a la nada
a lo que es (1Cor 1,27-28)
34.- Dios nos reveló su sabiduría por medio del
Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las
profundidades de Dios (1Cor 2,10)
35.- Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino
Dios que hace crecer; si bien cada cual recibirá
el salario según su propio trabajo, ya que somos
colaboradores de Dios, y vosotros, campo de Dios
edificación de Dios (1Cor 3,7-9)
36.- Mire cada cuál cómo construye. Pues nadie
puede poner otro cimiento que el ya puesto:
Jesucristo (1Cor 3,10-11)
37.- La ciencia hincha, el amor construye (1Cor 8,1)
38.- Tened cuidado para que vuestra libertad no
sirva de tropiezo a los débiles (1Cor 8,9)
39.- Predicar el Evangelio no es para mí,
ningún motivo de gloria, es un deber que tengo.
¡Ay de mí si no predico el Evangelio! (1Cor 9,16)
40.- Siendo libre de todos, me he hecho esclavo
de todos para ganar a los que pueda (1Cor 9,19)
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41.- Hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu. A cada cual se le otorga el Espíritu
para provecho común (1Cor 12,4.7)
42.- Aunque reparta todos mis bienes y entregue
mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor,
de nada me sirve. El amor es paciente, es amable,
no es envidioso ni jactancioso, no se engríe,
no busca su interés, no se irrita, no toma cuentas
del mal, no se alegra de la injusticia, se alegra
con la verdad: Todo lo excusa, todo lo cree,
todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no acabará nunca (1Cor 13,3-8)
43.- Por la gracia de Dios, soy lo que soy, y la gracia
de Dios no ha sido estéril en mí (1Cor 15,10)
44.- Si Cristo no resucitó, nuestra predicación
está vacía y lo mismo vuestra fe: estáis
todavía en vuestros pecados. ¡Pero no! Cristo
resucitó de entre los muertos como primicia
de los que murieron (1Cor 15,14.17.20)
45.- La muerte ha sido devorada por la victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde
está, muerte, tu aguijón? (1Cor 15,54-55)
46.- La letra mata, el Espíritu da vida (2 Cor 3,6)
47.- Donde está el Espíritu del Señor, allí está
la libertad (2Cor 3,17)
48.- Llevamos el tesoro del Evangelio en recipientes
de barro, para que se vea que la fuerza viene de Dios
(2Cor 4,7)
49.- Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra
de Dios (Col 3,1)
50.- Dios quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim 2,4)

