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VERDAD CENTRAL: La intervención directa de Dios en la vida de Saulo.
La necesidad en la vida de mis alumnos es: Dejar que el poder del Espíritu Santo me guie como
hizo Saulo.
Objetivos especiales:
a. Cognoscitivo: Identificar los pasos en la conversión de Saulo.
b. Afectivo: Apreciar la receptividad de Saulo a las instrucciones de Dios.
c. Psicomotriz: Compartir la resolución de Saulo en cuanto al servicio de Dios.
Ilustración: Una ilustración de Saulo cuando se cayó del caballo en camino a Damasco.
Escudriñar las Escrituras: Hechos 26:8-29.
Aplicación: ¡Muchas gracias, Señor, por haberme llamado compartir tu mensaje de salvación!
BOSQUEJO
I.

INTRODUCCION
A. La conversión de Saulo de Tarso fue uno de los acontecimientos más notables de
la historia de la iglesia apostólica y se convirtió en el más grande de los apóstoles.
Con la conversión de Pablo, el cristianismo cambio para siempre.
B. ¿De qué tres etapas en la vida de Pablo nos habla la lección de esta semana?
C. Hoy analizaremos tres etapas en la vida de Pablo:
a. Saulo, el perseguidor;
b. Saulo, el converso;
c. Pablo, el apóstol.

II. LA CONVERSIÓN DE PABLO
1. Saulo el perseguidor (Hechos 7:58; 8:1,3; 26:9-11).
A. Perseguidor de la iglesia.
a. Las primeras cuatro referencias a Saulo en el libro de Los Hechos, definen su
vida como un perseguidor de los cristianos primitivos.
• En la primera referencia, Saulo está de pie cuidando la ropa de los hombres que llevaron a Esteban a la muerte (Hechos 7:58).
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b. La segunda, en Hechos 8:1, registra que Saulo dio su consentimiento para la
muerte de Esteban
• Estos Hechos ayudaron a que lo eligieran “miembro del Sanedrín” (Elena
G. de White, Los hechos de los apóstoles, cap. 10, p. 80).
• El afán de poder a menudo comienza con una transigencia silenciosa y
luego avanza rápidamente hasta abrazar la senda de la autopromoción.
 Un acto te lleva a otro acto aún más atrevido.
• Cada acto de maldad, paso a paso, lleva a vender la conciencia al mejor
postor.
c. La tercera referencia, en Hechos 8:3, Saulo realiza su juga diabólica en Jerusalén.
• Asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a
mujeres, y los entregaba en la cárcel”.
d. La cuarta referencia, Hechos 9:1, muestra que Jerusalén n era suficiente para
satisfacer la opresión del joven fariseo hacia los creyentes.
B. Camino a Damasco (Hechos 9:3-9).
a. El celo de Saulo (Pablo) por erradicar a la iglesia lo impulsó a ir a Damasco,
donde vivía un numeroso grupo de seguidores d Jesús.
b. Su misión de muerte tiene ahora el sello del sumo sacerdote de Jerusalén.
(Hechos 9:1).
c. Elena G. de White dice: “Durante algún tiempo fue un poderoso instrumento
en las manos de Satanás para proseguir rebelión contra el Hijo de Dios” (Los
hechos de los apóstoles, cap. 10, p. 80).
d. ¿Qué pasó cuando Saulo se aproxima a Damasco?
• Sucedió algo inesperado, vino una luz intensamente brillante y oyeron una
voz que hablaba.
• Fue una manifestación divina, dirigida exclusivamente a Pablo.
• Sus acompañantes oyeron la voz, pero solo Pablo la entendió.
• Vieron la luz, pero solo Pablo quedo ciego.
• ¡Qué cosa maravillosa, el Jesús resucitado vino personalmente a hablar
con Saulo! (Hechos 22:14; 1 Corintios 9:1; 15:8).
e. Desde el comienzo Saulo aprendió tres lecciones importantes.
• Primera, Jesús se identifica con sus seguidores sobre la tierra, (Romanos
12:4; 5; 1 Corintios 12:27) y cualquier mal hecho a uno de los seguidores
de Jesús, es un daño hecho a él mismo.
• Segunda, Jesús realmente vive.
 Esto significa que sus seguidores estaban en lo cierto acerca de la resurrección, y no las autoridades judías. (Mateo 28:11-15; Hechos 4:13), y
• Tercera, el consejo que dio Gamaliel al Sanedrín era bueno.
 Dejen de molestar a los discípulos, “apartaos de estos hombre y dejadlos,…no seáis tal vez hallados luchando contra Dios” (Hechos 5:3839).
2. Saulo el converso (Hechos 9:1-19; 22:1-10; 26:12-18).
A. Intervención Divina.
a. Cuando Dios necesita a alguien para cumplir con una misión, busca a su elegido.
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b.
c.

d.

e.

f.

• Dios llama a Abraham para salir de Ur.
• Dios llama a Moisés en el desierto.
• Dios llama a: Daniel en Babilonia, a Ester en Medo- Persia, etc.
La conversión de Saulo, de ser el destructor del cristianismo a ser su principal
evangelista y misionero mundial.
En el encuentro con Jesús y la visión enceguecedora en el camino a Damasco, transformaron a Saulo.
• De enemigo mortal del cristianismo en su principal defensor.
En el camino a Damasco, dejo de ser un camino de muerte para convertirse
en una cita con Jesús resucitado.
• “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” (Hechos 9:4).
• ¿Quién eres Señor?” (Hechos 9:5).
• “La respuesta asombró a Saulo: “Yo soy Jesús” (Hechos 9:5).
Jesús es siempre el interruptor en la vida humana para bien. a” Y hay muchos
ejemplos: Nicodemo, Jairo, la viuda Naín, Lázaro, Simón el leproso, Anás y
Caifás, Herodes, Pilato, Saulo y muchos otros.
Es muy bendecido el que se somete a esa interrupción divina
• Saulo se rindió a Jesús.
• Él dijo: “Señor, ¿qué quieres que yo haga?” (Hechos 9:6).

B. La visita de Ananías. (Hechos 9:10-19).
a. La Biblia revela de qué modo estaba obrando el Señor a fin preparar a Saulo
de Tarso para su nueva vida como Apóstol.
b. En una visión, Jesús le dio a Ananías la misión de visitar a Saulo para imponerle las manos y restaurarle la vista.
c. Ananías ya sabía la clase de persona que era Saulo y no fácilmente quería ir,
también sabía la razón por la que Saulo estaba en Damasco.
• Pero lo que no sabía Ananías, era que Saulo había tenido un encuentro
personal con Jesús.
 Había cambiado su vida para siempre.
d. Ahora Saulo ya no trabajaría para el Sanedrín, sino para Jesús.
• Ahora sería un instrumento elegido por Jesús para llevar el evangelio tanto
a judíos como a gentiles.
3. Saulo el apóstol (Hechos 9:26-30; 26:12-19).
A. La transformación de Saulo.
a. De ser el perseguidor más temido de la iglesia a convertirse su defensor más
apasionado.
• Esta historia es sin precedentes.
b. Lo que sucedió después del encuentro camino a Damasco se puede recoger
de los relatos de Hechos 9 y Gálatas 1 al 24.
c. Me fascinan las cálidas palabras de bienvenida de Ananías:
• “Hermano Saulo”.
• La hostilidad de Saulo el perseguidor contra los cristianos desaparece.
(Hechos 9:17).
d. Saulo inicia su ministerio inmediatamente después de ser bautizado por Ananías.
• Saulo enseguida comienza a predicar convincentemente acerca de Jesús
en Damasco (9:20).
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•

Todos estaban sorprendidos, pero algunos judíos extremistas decidieron matarlo (9:23, 24).
 Pero los hermanos le avisan y lo sacan de la ciudad.
Saulo va a Jerusalén para sumarse a los discípulos. (Hechos 9:26).

B. Los apóstoles y discípulos, no están convencidos, de la conversión de Saulo.
(Hechos 9:26).
a. La intervención de Bernabé un levita de Chipre y por ende helenista, fue muy
sabio, convenció a los discípulos de que Saulo era otro y estaba convertido.
(Hechos 9:27).
• Aunque la resistencia nunca desapareció por completo.
b. Saulo se queda en Jerusalén y predica con valentía por quince días. (Gálatas
1:18).
• Saulo decide compartir el evangelio con los mismos judíos no creyentes
(helenistas) a los que había incitado contra Esteban anteriormente.
• Pero estos judíos helenistas van tras su vida y planean matarlo. (Hechos
9:29).
c. Como le había sucedido a Esteban, sus esfuerzos se toparon con una fuerte
oposición.
• Lo que representaba una amenaza para su propia vida.
• En una visión, Jesús le dijo que abandonara Jerusalén por su propia seguridad. (Hechos 22:17-21).
• Con la ayuda de los hermanos, viajo a la ciudad portuaria de Cesárea y,
de allí, a ciudad natal de Cilicia, donde permaneció varios años (parece
haber permanecido unos 6 años, 38-44 d. C y donde se estableció el cristianismo antes de comenzar sus viajes misioneros.
d. ¿Por qué el cambio de Saulo a Pablo?
• Lucas en el libro de Hechos usa 25 veces el nombre de “Saulo” y 129 veces el nombre de “Pablo”.
• ¿Cuál es el significado de los dos nombres?
 En Hechos 24:14 nos da una pista: “Oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
 Saulo es un nombre hebreo (o en su forma más común, arameo).
• Pero, su nombre latino es Pablo.
• Dado que fue llamado a ser apóstol de los gentiles.
• Muchos de los cuales hablaban griego y latino
• Parece que el apóstol prefirió adoptar un nombre latino.
 Pablo era un experto en contextualización: “Me he hecho débil a los
débiles, para ganar a débiles: a todos me hecho de todo, para que de
todos modos salve algunos.” (1 Corintios 9:22)
e. El significado de Saulo en hebreo es el “invocado o llamado” y Pablo en latín
Paulus que significa “pequeño o poco”.
III. Conclusión
A. Hemos estudiado tres etapas de la vida del apóstol Pablo:
a. Saulo, el perseguidor;
b. Saulo, el converso;
c. Pablo, el apóstol.
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A través de los años hemos corroborado que la transformación del más vehemente perseguidor del cristianismo, se transformó en su defensor más apasionado, esto nos ilustra, que el cambio total está disponible para todos nosotros.
B. ¿Deseas ser un instrumento escogido por Dios en la comunidad en dónde vives?
C. Oración
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