Lección 5 - DEL 28 de julio al 3 de agosto

La conversión de Pablo

“¡Ve! -insistió el Señor-, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar
a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel”
(Hechos 9:15)

Sábado 29 de julio

Un perseguidor y acusador
Introducción > Hechos 26:9-11

M

ás de setenta años han pasado desde el Holocausto, pero su legado continúa
atormentando al mundo entero en el siglo XXI. Dignatarios de todo el mundo
lo han condenado. En un discurso alusivo, un presidente comentó: “Con corazón apesadumbrado y espíritu sombrío recordamos a las víctimas, los sobrevivientes y los héroes del Holocausto. Aun así, sabemos que en las horas más oscuras
de la humanidad, la luz brilla con más fuerza".
Se recuerda al período de entre 1941 y 1945 por el asesinato en masa de seis millones
de judíos por parte del terror nazi. Adolf Hitler creía que los judíos eran una raza inferior,
una amenaza externa para la pureza racial alemana y la comunidad.
Lo que sucedió en el Holocausto tiene una similitud singular con la lección de esta semana. En los primeros días del cristianismo, Pablo estaba entre los judíos que se le oponían férreamente. Junto con otros líderes judíos, hizo todo lo posible para reprimir el
crecimiento del cristianismo en Jerusalén. Persiguió y enjuició a los cristianos. Desafortunadamente, esto sucede aun el día de hoy. Quien se convierte al cristianismo debe enfrentar varios peligros, como perder su trabajo, ser marginado o, incluso, perder la vida.
Sin embargo, algo sucedió que cambió la vida de Pablo para la eternidad. Muchos hubieran deseado que le hubiera ocurrido lo mismo a Hitler. Pero, en medio de su misión de
perseguir a los cristianos, Pablo encontró a Cristo en el camino a Damasco. Como dice
la Biblia: “una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor” (Hechos 9:3).
La experiencia marcó la transformación completa de Pablo, que ahora llegó a ser un
obrero juntamente con Cristo. Muchas veces, realizar un cambio drástico es difícil, en
parte porque las personas están acostumbradas aloque siempre hicieron, y en parte por
el miedo a lo desconocido. Pablo no tenía planes de cambiar. Estaba muy obsesionado
con la atrocidad de perseguir a los cristianos e ir en contra de ellos con trampas legales.
No tenía idea de que Jesús tenía un plan para él.
Cuando los cristianos son perseguidos por su fe, ocurre un crecimiento acelerado de
la Iglesia. Esta semana estudiaremos sobre la conversión de Pablo, quien fue en un tiempo
perseguidor de cristianos, pero que llegó a ser uno de los seguidores de Cristo. ¿Qué podemos aprender de su vida que pueda ayudarnos hoy a ser mejores discípulos?
Jackline Mwende. Nairobi, Kenia.
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Domingo 29 de julio

Las marcas inevitables de la conversión
Logos > Hechos 9:3-9
En la conversión (Hechos 9:3-9)
La historia de Pablo enseña a los cristianos lo que sucede realmente cuando un pecador se convierte. Anteriormente, Pablo era un pecador y, según el criterio humano, no
sería el candidato adecuado para la salvación. Estuvo presente en la humillación y el
apedreamiento de Esteban (Hechos 8:1). Después, continuó persiguiendo cristianos y
haciendo que la situación se volviera demasiado difícil para poder esparcir el evangelio.
Sin embargo, la historia de la conversión de Pablo nos enseña que Dios puede transformar para su causa al peor de los pecadores. Desde el momento en que Jesús se le
reveló, hasta el momento en que él recuperó su vista, algunas lecciones importantes
resaltan y confirman las verdaderas marcas de la conversión.
La Biblia nos da varias formas de probar la calidad y el carácter de una persona que
acepta verdaderamente a Cristo como su Salvador personal (ver 1 Corintios 6:9-11;
Gálatas 5:19-21; Efesios 5:3-6; 1 Pedro 1:5-11). En la conversión de Pablo podemos
descubrir las siguientes lecciones:
Confesar pecados en la conversión (Lucas 10:41; 22:31; 13:34)
El pecado nos ata a cadenas de esclavitud en las que continuamos persiguiendo a
Cristo. Con cada acto pecaminoso que cometemos, clavamos nuevamente a Cristo en
la cruz. Por otro lado, Dios nos quiere; Jesús nos llama tiernamente por nombre (ver
Lucas 10:41; 22:31; 13:34). Cuando Cristo llamó a Pablo por nombre, quería que él reconociera sus pecados. Pablo estaba felizmente ocupado en perseguir cristianos. Lo
hacía sin pensarlo dos veces.
Increíblemente, Cristo vio a Pablo en una posición peligrosa, como alguien que está
de pie al lado de un abismo, a punto de arrojarse al vacío. A veces, Cristo puede revelarse a nosotros cuando estamos en medio de los peores pecados. Cuando Cristo llamó
a Pablo, quería que reconociera sus pecados. Luego de la luz cegadora y la pregunta de
Jesús, Pablo respondió humildemente: ¿Quién eres, Señor?" Reconocer a Cristo como
Señor es una señal de que Pablo estaba listo para hacer su voluntad.
Tragarse el orgullo en la conversión (Filipenses 3:4-8)
El mundo puede darnos privilegios y tanto poder que comenzamos a pensar que estamos en lo correcto en todo lo que hacemos. El orgullo es la raíz de todos los pecados,
y los seguidores de Cristo deben evitarlo a cualquier costo. Pablo tenía el apoyo de la
comunidad judía en sus esfuerzos por exterminar ese niño recién nacido: el cristianismo.
Saulo nació en Tarso, en la provincia de Cilicia, una ciudad libre de los romanos, y él
mismo era un hombre libre de esa ciudad. Tanto su padre como su madre eran judíos nativos; por tanto, él se llama a sí mismo un “hebreo de pura cepa" (Filipenses 3:5). Pertenecía a la tribu de Benjamín, que se adhirió a Judá. Su educación transcurrió en las escuelas
de Tarso primero, que era una pequeña Atenas por su nivel educativo. Allí, se familiarizó
con la filosofía y la poesía de los griegos. Luego, fue enviado a la universidad en Jerusalén,
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a estudiar teología y la ley judía. Su tutor fue Gamallel, un fariseo prominente. Tenía características innatas extraordinarias, y creció enormemente al estudiar.
A pesar de todo eso, Pablo no podía obtener la salvación por su propia justicia. Tenía
el poder para arrestar cristianos y testificar en contra de ellos en la corte; pero luego
del episodio en el camino a Damasco, tuvo que humillarse a los pies de la cruz de
Jesús. No podemos confiar en que Cristo nos salve, si continuamos alardeando de
nuestro propio poder.
Anteriormente, Pablo era una persona poderosa, con un conocimiento profundo de la
ley judía. Sin embargo, al aceptar a Cristo, se humilló a sí mismo ante siervos comunes
de Cristo como Ananías. La humildad no es una opción para quien desea la verdadera
conversión.
Obedecer a la autoridad de cristo en la conversión (Hechos 9:5, 6)
Pablo recibió la respuesta Inmediata; "Yo soy Jesús, a quien tú persigues", junto con
un profundo entendimiento del poder de Jesús. Pablo podría haber creído que Jesús
había muerto para siempre; se burlaba de los seguidores de Cristo a la menor mención
de que Jesús era el Mesías. Muchas veces, el pecado nos lleva a niveles más profundos,
y solo reconocemos poderes mundanales: solo podemos pensar en el presidente, el primer ministro, reyes y gobernantes de este mundo.
Pablo confiaba más en la autoridad de los dirigentes judíos. Obtuvo permiso del sumo
sacerdote para perseguir a los cristianos en Damasco. Sin embargo, luego de oír la voz
de Cristo, Pablo recordó lo que los seguidores de Cristo habían declarado. Reconoció la
autoridad y el poder de Jesús. Cada persona que acepta a Cristo debe reconocer su
poder y autoridad, y obedecerle sin importar las consecuencias.
Experimentar transformación en la conversión (Gálatas 2:20)
Uno de los mayores cambios que ocurrió en Pablo luego de la conversión fue el giro
radical que tuvo, de ceguera espiritual a aguda visión espiritual. Cuando Pablo salió de
Jerusalén hacia Damasco, tenía visión física, pero no espiritual. Luego de su conversión,
sucedió lo opuesto: ahora tenía visión espiritual para ver las cosas de manera diferente.
La transformación espiritual es un proceso de purificación que permite que una persona convertida vea las cosas de manera diferente bajo la luz del conocimiento de Dios,
según se revela en el poder y la autoridad de Cristo. Luego de su bautismo Pablo recibió el Espíritu Santo, y su vida cambió completamente de lo que había sido. En Gálatas
2:20, Pablo confiesa: "He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo
vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien
me amó y dio su vida por mí”. Esa debería ser la confesión de cada pecador convertido
y de cada cristiano.

Para pensar y debatir
¿Cuáles son algunas de las acciones que demuestran que una persona verdaderamente ha aceptado a Cristo?
¿De qué manera los pecadores pueden darse cuenta de que Dios ha hecho lo suficiente para
salvarlos?
Augenia Nzuve, Nairobi, Kenia.
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Lunes 30 de julio

La intervención de cristo en
la conversión de Pablo
Testimonio > Gálatas 1:11, 12
"Cuando, en medio de su ciego error y prejuicio, se le dio a Saulo una revelación del
Cristo a quien perseguía, se lo colocó en directa comunicación con la iglesia, que es la
luz del mundo. En este caso, Ananías representa a Cristo, también representa a los ministros de Cristo en la tierra, signados para que actúen por él. En lugar de Cristo, Ananías
toca los ojos de Saulo, para que reciba la vista, coloca sus manos sobre él, y mientras
ora en el nombre de Cristo, Saulo recibe el Espíritu Santo. Todo se hace en el nombre y
por la autoridad de Cristo. Cristo es la fuente; la Iglesia es el medio de comunicación". 1
Apenas podía creer Ananías las palabras del ángel; porque los informes de la acerba
persecución de Saulo contra los santos de Jerusalén se habían esparcido extensamente.
"Se aventuró a protestar: 'Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos
males ha hecho a tus santos en Jerusalén; y aun aquí tiene facultad de los príncipes de
los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre’. Pero la orden fue imperativa: Ve; porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel".2
"En el relato de la conversión de Saulo se nos dan importantes principios que deberíamos tener siempre presentes. Saulo fue puesto directamente en presencia de Cristo.
Era uno a quien Cristo había destinado a una obra importantísima, uno que había de ser
'instrumento escogido; sin embargo, el Señor no le habló ni una sola vez de la obra que
le había señalado. Lo detuvo en su carrera y lo convenció de pecado; pero cuando Saulo
preguntó: ‘¿Qué quieres que haga?’, el Salvador colocó al inquiridor judío en relación
con su iglesia, para que conociera allí la voluntad de Dios concerniente a él”. 3
La maravillosa luz que Iluminó las tinieblas de Saulo era obra del Señor; pero había
también una obra que tenían que hacer por él los discípulos. Cristo realizó la obra de
revelación y convicción; y ahora el penitente estaba en condición de aprender de aquellos a quienes Dios ordenó para que enseñaran su verdad". 4
1

Los hechos de los apóstoles, p. 101. | 2 Ibíd., p. 100. | 3 Ibíd., pp. 99, 100. | 4 Ibíd., p. 100.

Para pensar y debatir
¿Quiénes son los representantes de Ananías para los cristianos de hoy?
¿Cómo interviene Cristo hoy en nuestro servicio a él?
¿Arriesgarías tu vida hoy por Cristo? ¿Por qué?
Mary K. Mutuku, Makueni, Kenia.
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Martes 31 de julio

La señal de vuelta en U
Evidencia > Hechos 9:9
El libro de Hechos revela las actividades de la iglesia cristiana primitiva. La primera
aparición de Pablo está registrada en Hechos 8, cuando aparece en el apedreamiento
de Esteban. La situación en Jerusalén era inestable para los cristianos, lo cual llevó a
que se dirigieran a regiones vecinas como Samaria, Judea y Damasco, entre otras. Es
esta época, Pablo era un joven furioso, totalmente en contra de los cristianos. Con la
autoridad de los sacerdotes judíos, fue a Damasco buscando a los cristianos que habían
huido allí. Su objetivo era capturarlos y traerlos de nuevo a Jerusalén, para juzgarlos.
En lugar de eso, mientras estaba en su misión de ir a Damasco, Pablo se encontró con
su conversión. En un corto período de tiempo ocurren varios cambios en su vida, antes
de comenzar su experiencia con Jesús. Hay tres lecciones importantes para los cristianos,
sobre la base de los eventos que rodean la vida de Pablo durante su conversión.
Un cambio de nombre. El nombre es uno de los elementos de la Identidad. El libro de
Hechos revela que el nombre original de Pablo era Saulo. Luego de su encuentro con
Cristo (Hechos 9:1-9), su nombre cambia a Pablo, lo cual podría ser una señal de que
algo nuevo está sucediendo en su vida. Cuando una persona acepta a Cristo, su identidad cambia y comienza una nueva experiencia con Cristo.
Una unción. Pablo permaneció en un estado de reclusión por tres días, en los cuales
no podía ver, y no comía ni bebía. Entonces, Dios envió a Ananías para que impusiera
sus manos sobre él, a fin de que pudiera recobrar la vista. Esta fue una forma de ungir a
Pablo. El significado de la palabra griega “ungir” es “tocar con la mano". La Biblia menciona la palabra “unción" varias veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo
Testamento. En 2 Corintios 1:21 leemos que Dios nos unge con el Espíritu Santo. Para
comenzar una nueva experiencia con Cristo, necesitamos la unción del Espíritu Santo,
así como Ananías ungió a Pablo.
Un bautismo. Cuando Pablo recobró su vista, fue bautizado y lleno del Espíritu Santo.
El bautismo purificó a Pablo a fin de que comenzara un nuevo capítulo en su vida. La
aceptación de Cristo no está completa sin el bautismo, según lo dice la Biblia. El bautismo es un símbolo de arrepentimiento (Mateo 3:1-12), y también un símbolo de nuestra
conversión (Mat. 28:16-20).
Luego de estos tres acontecimientos, Pablo entró en acción. Comenzó a predicar allí
mismo, en Damasco. Cuando estamos listos para Cristo, no hay por qué esperar. Así
como Pablo comenzó en Damasco, tú puedes empezar allí donde estás.

Para pensar y debatir
Quizá no cambiemos el nombre como le ocurrió a Pablo, pero ¿cuáles son algunas de las cosas
que deberíamos dejar atrás cuando aceptamos a Cristo?
¿Qué significa ‘bautizar con el Espíritu Santo", como dice Marcos 1:8?
Joseph Mutuku, Makueni, Kenia.
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Miércoles 1º de agosto

Sobrellevar los desafíos de una
nueva experiencia en Cristo
Cómo hacer > Hebreos 8:6
Por poco tiempo, los cristianos tuvieron apoyo en Jerusalén. Al comienzo, los judíos los
consideraban una secta derivada de un grupito de galileos. Sin embargo, pronto los seguidores de Cristo se enfrentaron a una gran oposición por parte de los judíos. Jerusalén,
que era la sede central del cristianismo, llegó a ser un lugar tan difícil para los apóstoles
que no pudieron permanecer allí y predicar el evangelio. Con el asesinato de Esteban y la
persecución continua a otros creyentes, el rebaño se dispersó a diferentes ciudades y regiones. En el libro de Hechos podemos ver a discípulos como Felipe, que cruzó barreras
raciales para compartir la Palabra con un funcionario etíope (Hechos 8:26-32).
Los apóstoles crearon nuevas Iglesias en todo lugar adonde iban. Nuevos creyentes
se unieron a la iglesia en Damasco, Judea, Antioquía, Samaria y otros lugares. Luego de
su conversión, Pablo se unió a los creyentes en Damasco y comenzó a predicar inmediatamente. Fue uno de los pioneros del evangelio, en medio de una fuerte oposición de
parte de los judíos.
En Damasco, la mayor parte de la gente no podía creer al ver a Pablo junto con los
cristianos. No obstante, para Pablo fue una nueva oportunidad de testificar para Cristo
y traer a muchos más creyentes al rebaño. En algunos casos, él se tomó el tiempo de
explicar a la gente cómo llegó a conocer a Jesús (Hechos 22:6-16). Muchas veces, la
manera en que las personas nos juzgan no es como Dios nos juzga. Si Dios juzgara como
lo hacen los hombres, Pablo no se habría convertido en discípulo de Cristo.
A continuación hay algunas observaciones importantes de la conversión de Pablo que
pueden ser de gran ayuda para los cristianos hoy.
Dios ama a los pecadores. Nuestros pecados pueden ser rojos como la escarlata, pero
en el momento en que aceptamos a Cristo, él puede dejarlos blancos como la nieve. Lo
único importante es que prestemos atención a su llamado. Lo hizo para Pablo, y también
lo puede hacer para nosotros hoy.
Nunca miró hacia atrás. Pablo obedeció el llamado, aceptó las instrucciones y comenzó
a actuar. Cuando Dios nos llama, tiene un propósito para nuestra vida. Podemos ser un
material despreciable a los ojos del mundo, pero el mejor material a los ojos de Dios.
Nunca fue fácil, pero Dios estaba con él. Primero, la oposición comenzará en tu propio
hogar. El mundo espera que te comportes de determinada forma para que formes parte
de él. En el momento en que aceptas a Dios, él espera que sigas nuevos principios para
vivir una nueva vida. Pablo enfrentó amenazas de personas que anteriormente habían
sido sus ayudantes, pero Dios le dio el poder para sobrellevar los desafíos.
Para pensar y debatir
¿Cómo lidiaste con la oposición de tus antiguos amigos cuando empezaron a ver que ahora
eres cristiano?
Peter Musau, Nairobi, Kenia.
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Jueves 2 de agosto

Los resultados de la conversión de Pablo
Opinión > Hechos 9:26
Luego de la conversión de Pablo, todavía podemos ver las fuerzas del mal en acción.
En Jerusalén, sus compatriotas no podían creer que ahora era un discípulo (versículo 29).
Sin embargo, el poder del bien vence las fuerzas de la oscuridad, y Pablo continúa predicando las buenas nuevas en medio del rechazo y la resistencia que imperaban.
El nacimiento del cristianismo fue como una semilla de mostaza (Mateo 13:31). Comenzó
pequeño, pero creció tremendamente, para llegar a ser un movimiento mundial. La conversión de Pablo fue como un trampolín a partir del cual el evangelio se esparció a otras
partes de Jerusalén y más allá. El día de su gran encuentro con Jesús, Pablo oyó la voz:
"Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer" (Hechos 9:6).
Lo positivo de la conversión es que ubicó a Pablo en el camino adecuado para testificar por Cristo. Comenzando en Damasco y volviendo a Jerusalén, Pablo invadió varios
territorios con el evangelio, pregonando audazmente que Cristo es el Mesías. En toda la
provincia romana de Asia, atravesó diferentes pueblos y ciudades para ayudar a comenzar nuevas iglesias y a nutrir los nuevos conversos.
Como jóvenes adultos, tenemos la energía y el vigor para completar la obra que comenzaron apóstoles como Pablo. Desde el momento en que nos bautizamos, tenemos
la responsabilidad de hacer llegar el evangelio a personas y comunidades que no lo han
recibido todavía. Con nuestras fuerzas, conocimientos y los talentos que Dios nos ha
dado, podemos hacer avanzar la causa del evangelio antes del regreso de Cristo.
El resultado de la conversión de Pablo fue el tremendo crecimiento de iglesias evidenciado en Roma, Corinto, Éfeso y muchos otros lugares. Con el paso del tiempo, el cristianismo llegó a todo el mundo. Incluso con la resistencia que enfrentó en su misión, él
dependió completamente de la providencia de Dios, y nunca comprometió su fe por nada.
Para la iglesia, la conversión de Pablo es una lección de que Dios mira nuestro futuro,
y no nuestro pasado. En Jeremías 29:11, la Biblia asegura que Dios tiene grandes planes
para nosotros, planes para darnos prosperidad y un futuro prometedor. Pudimos haber
cometido muchos errores en el pasado, pero ahora es el momento de comenzar una
nueva experiencia con Jesús, y de presentar su mensaje de manera adecuada a las personas y las comunidades que lo necesitan.
Para pensar y debatir
¿Qué puede hacer la iglesia para asegurarse de que surjan nuevas iglesias que contribuyan
al avance del evangelio de Cristo?
El resultado de la conversión de Pablo fue que el cristianismo creció mediante su ministerio.
¿Qué actividades podemos realizar en nuestras comunidades para demostrar que hemos
aceptado a Cristo?
Josephine Mwilu, Kitengela, Nairobi, Kenia.
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Viernes 3 de agosto

El instrumento escogido
Explora > Gálatas 1:1
En resumen...
El trabajo de un instrumento es ayudar al logro de cierta tarea. Pablo aceptó ser un
instrumento de Dios y difundir el evangelio al mundo. En su vida, Dios obró de forma
maravillosa, aun siendo un enemigo suyo. En muchos casos. Dios obra con lo que muchos consideran que es imposible. La historia de Pablo nos enseña que, sin Importar
lo malos que hayamos sido en el pasado, Dios puede crearnos de nuevo y darnos poder
para lograr grandes misiones espirituales. Así como escogió a Pablo, Dios todavía
puede elegirnos como instrumentos para su causa en esta generación.
Actividades sugeridas
» Crea un video sobre la conversión de Pablo basado en Hechos 9:1 al 19. Elige interpretar el papel de Pablo en el video, y descubre cómo te inspira a ser un discípulo de
Jesús hoy.
» Reúne información sobre la vida de Pablo antes de su conversión (busca documentales, libretos, escritos del Espíritu de Profecía, etc.). Compara la información de la vida
previa de Pablo con su vida luego de la conversión, y nota las diferencias.
» Escribe una historia sobre tu propia conversión y compárala con la conversión de
Pablo. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre las dos historias?
» Pregunta a miembros de tu clase de Escuela Sabática cómo se convirtieron en discípulos de Cristo. Utiliza sus respuestas para crear un collage de historias sobre las cuales puedas reflexionar en tu tiempo libre.
» Forma un grupo de oración para pedir a Jesús que se revele a sí mismo a los pecadores en tu comunidad. Escribe algunos de los descubrimientos que encuentran al orar
por la intervención de Dios.
» Vuelve a leer la historia de la conversión de Pablo y otras historias similares en la Biblia
(Jonás 1:4-14). Piensa en qué podría significar para ti dejar tus tareas y tu cargo actuales, para hacer la obra de Dios.
Lectura adicional
2 Pedro 1:3-7.
Elena de White, Los hechos de los apóstoles, cap. 12 ("De perseguidor a discípulo').
Patrick Mwendwa, Nairobi, Kenia.
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MÁS PREGUNTAS (DEL FOLLETO DE ADULTOS)
Aunque la salvación es personal, ¿qué papel juega la sociedad para mantenernos ciegos a la gracia salvadora de Jesús?
Lee Hechos 26:9 al 11. ¿De qué modo describió Pablo su accionar contra la iglesia?
¿Cuándo fue la última vez que demostraste celo por algo (a favor o en contra) y, más
tarde, cambiaste de opinión? ¿Qué lecciones aprendiste de esta experiencia?
Lee Hechos 9:3 al 9. ¿Qué sucedió cuando Pablo se aproximaba a Damasco? ¿Cuál es
el significado de las palabras de Jesús en Hechos 9:5 (ver además Hechos 26:14)?
¿Por qué es prudente prestar atención a tu conciencia?
Lee Gálatas 1:1,11 y 12. ¿Qué afirmación especial hace Pablo con respecto a su ministerio apostólico?
¿De qué manera la conversión de Saulo ¡lustra la intervención de la maravillosa gracia
de Dios? ¿Qué puedes aprender de su historia en relación con aquellas personas en tu
vida de las que dudas que alguna vez lleguen a la verdadera fe?
Lee Hechos 9:20 al 25. ¿De qué manera describe Lucas el ministerio de Pablo en Damasco? ¿Cuán bien le fue?
A pesar de las luchas y la oposición, Pablo no se dio por vencido. ¿De qué forma podemos aprender a hacer lo mismo en lo relativo a la fe? Es decir, ¿cómo podemos perseverar en medio del desánimo y la oposición?
Reflexiona en la pregunta que Jesús le hizo a Pablo camino a Damasco: "¿Por qué me
persigues?" (Hechos 9:4). Para Pablo, esta pregunta era una indicación de que Jesús
de Nazaret realmente había resucitado de entre los muertos. Pero, aparte de eso, también era una Indicación de la Identificación espiritual que existe entre Jesús y su Iglesia
(ver además Mateo 25:34-45). La Implicación es obvia: cualquier daño causado a la
iglesia es un daño que se le hace a Jesús personalmente. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en términos prácticos?
Dar testimonio de Jesús Implica sufrir por Jesús. No es casualidad que la palabra griega
para "testigo" (martys) esté relacionada con "martirio". ¿Qué significa sufrir por Jesús?
Hay un viejo refrán latino, Credo ut intelligam, que significa: "Creo para poder entender". ¿De qué modo nos ayuda esta idea a comprender lo que le sucedió a Saulo de
Tarso? Es decir, antes de su conversión, antes de que Pablo se convirtiera en un creyente de Jesús, él no entendía. Recién después de su experiencia pudo comprender.
¿Qué lección podemos extraer de esto para cuando nos sintamos frustrados con quienes no creen en verdades que a nosotros nos parecen tan claras?
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