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A. Apóstol del Sanedrín
 Persiguiendo a la iglesia (Hechos 9:1-2)
 Al recibir autoridad del Sanedrín, se convirtió en su shalia, un enviado oficial. La palabra griega equivalente a shalia es apóstolos, es decir, apóstol.
Saulo era apóstol del Sanedrín.

 Con los poderes recibidos, viajó a Damasco. Allí esperaba apresar a los
creyentes del “Camino” para llevarlos a Jerusalén y ser juzgados por herejía.

 Dando coces (Hechos 9:3-9)
 Aunque Saulo perseguía a la iglesia, Jesús consideró que era Él mismo el
perseguido. “Cualquiera que toca a mi pueblo, toca a la niña de mis ojos”
(Zacarías 2:8 DHHe).

 El “aguijón” contra el que Saulo luchaba era su propia conciencia, sus dudas
acerca de Jesús como el verdadero Mesías. Al ver cara a cara a Jesús resucitado, se quebraron todos sus razonamientos.

B. Apóstol de Jesús
 La conversión de Pablo (Hechos 9:10-18)
 Dispuesto a seguir a Jesús, Pablo le preguntó: “¿qué quieres que yo haga?”.

 A pesar de sus dudas iniciales (bastante razonables, por cierto), Ananías
fue a ver a Pablo. Le restauró la vista y le ratificó el llamamiento divino.
Además, le invitó a ser bautizado y unirse así a la iglesia.

 Pablo en Damasco (Hechos 9:19-25)
 El hombre que había venido a arrestar a los seguidores del “falso mesías”,
ahora los defendía públicamente en las sinagogas.

 Los judíos, alarmados, buscaron el apoyo de las autoridades civiles para
arrestar a Pablo (2 Corintios 11:32-33).
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 Los creyentes ayudaron a Pablo haciéndole descender por el muro, usando
una canasta.

 Pablo en Jerusalén (Hechos 9:26-31)
 Aunque ya habían pasado tres años desde su conversión, la iglesia de Jerusalén todavía no estaba convencida de la sinceridad de su cruel perseguidor.

 Dios usó a Bernabé como intermediario para quebrar estos prejuicios.
 Pablo aprovechó su estancia en Jerusalén para continuar con la obra de Esteban, que él mismo había interrumpido. Su predicación levantó la misma
oposición que él había desencadenado contra Esteban. La vida de Pablo
estaba en peligro.

 Fue avisado en visión que abandonase Jerusalén (Hechos 22:17-21). Nuevamente, fue ayudado por los hermanos para poder huir.
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Uniendo los relatos de Hechos y Gálatas, podemos seguir el recorrido de Pablo desde su conversión hasta el comienzo de su primer viaje misionero.
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