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Introducción 

Quiero repasar un poco lo que hemos estudiado para refrescar nuestras mentes. 

Recordemos la pasión de Pablo de querer ir a Jerusalén, el se había propuesto estar en 
Jerusalén para Pentecostés. (Hechos 20:16) 

 Pablo iba ligado del Espíritu conciente que le esperaban prisiones y tribulaciones 
(Hechos 20:23) 

 Pablo exhorto a los ancianos de Éfeso a mirad por ellos mismos, por el rebaño, a 
alimentar el rebaño (Hechos 20:28) Un mandato para cada uno de nosotros el 
día de hoy. Y se despide de ellos de rodillas, con abrazos y besos. (v. 36-37) 

 De Mileto zarpa a varias ciudades hasta llegar a Cesarea y llega con Felipe el 
evangelista (uno de los siete, amigo, compañero de de Esteban; a quien Pablo 

había apedreado) Y Felipe le habré su hogar a Pablo – Increíble! 

 Pablo por fin llega a Jerusalén y es reunido con Jacobo el hermano de nuestro 

Señor Jesucristo y todos los ancianos. 

 Y se le pide a Pablo tomar un voto juntamente con 4 judíos para demostrar que 

Pablo no enseñaba a judíos a abandonar sus costumbres judías 

 Y se le pide que pague los gastos de estos 4 judíos 

 Recordemos que mientras Pablo estaba en el templo para cumplir los días de su 
voto, unos judíos al verlo, alborotaron a toda la multitud  

 Y lo golpearon violentamente hasta que fue salvo por el comandante y sus 
centuriones 

 
Pablo tenía un gran amor por sus hermanos los judíos. El deseaba la oportunidad de 
compartirles el Evangelio. Y recién llegado a su pueblo es recibido con una golpiza, tan 

severa que los soldados lo tuvieron que llevar a peso sobre las gradas. 
 

 Y es en estas gradas que Pablo pidió la palabra para compartir palabras de amor: 

 El corazón es el más feliz cuando late por los demás 

 
Juan 15:13 

Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.  

 

Una de las personas más admiradas por Charles Swindoll fue Dawson Trotman, 

quien murió rescatando a dos jovencitas. Swindoll escribe: 

Cuando Dawson Trotman murió dejo un legado de discipulado sobre esta tierra que 

nunca será igualado. 

Dawson Trotman murió en el Lago Schroon de Nueva York. Murió en medio de una  

área en la cual fue experto - se ahogó. 

Dawson Trotman era un experto nadador. Los últimos minutos de su vida los utilizo 

para levantar fuera del agua a dos jovencitas. Levantando a la primera fuera del 

agua regreso por la otra solo para desaparecer y no ser visto hasta varias horas 

después al ser sacado con redes del lago. 

La revista TIME escribió un articulo sobre la vida de Trotman y debajo de su foto y 

nombre – escribieron lo siguiente “Siempre Manteniendo en Alto a Alguien” 1 
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Hermanos, el discipulado no es lograr que personas te sigan, sino el levantar a 

personas para que puedan ver al Señor y servirles para que ellos puedan seguirlo a 

Él de todo corazón.2 

 

 Y es precisamente lo que Pablo hacía, el levantaba a personas para que vieran a su 

Señor. Pablo amo incondicionalmente.  

 ¿Por qué? 

 Porque esa fue la forma que lo amo su Señor. 

 
Texto • Hechos 22:1-2 

1Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. 

2Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: 

 

 Hermanos, Pablo se dirige a su pueblo y da una defensa de su fe 

 Y notemos que les habla en hebreo y esto los cautivo y guardaron silencio para 
escucharlo 

 Ahora, pongamos atención a sus palabras 

 Pablo a soñado el tener esta oportunidad y por fin la tiene 

 
 
Texto • Hechos 22:3-5 

3Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, 

instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, 

celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.  

4Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a 

hombres y mujeres;  

5como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes 

también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a 

Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. 

 

 Ya que tiene su atención se identifica con ellos 

 Primeramente al hablarles en hebreo y ahora les dice yo soy judío criado en 
Jerusalén 

 Instruido a los pies del gran Gamaliel, el más prestigioso rabino en ese tiempo 

 Celoso de Dios 

 Perseguía este Camino tal como ustedes,  

 Yo los encarcelaba, los castigaba y los mataba (Esteban) 
 

Queridos hermanos, el gran apóstol Pablo al realizársele su sueño de compartir 

con su pueblo. ¿Qué es lo que hace? Les da su testimonio! 
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Juan 9:24-25 

24Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da 

gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador.  

25Entonces él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo 

sido ciego, ahora veo. 

  

 Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio testimonio. El poder milagroso de 

Dios en nuestras vidas transformadas.   

 Pablo continua compartiendo su testimonio, veamos lo que dice: 

 
Texto • Hechos 22:6-11 

6Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de 

repente me rodeó mucha luz del cielo;  

7y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  

8Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a 

quien tú persigues.  

9Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron; pero no 

entendieron la voz del que hablaba conmigo.  

10Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí se 

te dirá todo lo que está ordenado que hagas.  

11Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que 

estaban conmigo, llegué a Damasco. 

 

 Pablo caminaba segado del amor de Dios 

 Caminaba con rumbo a Damasco para destruir vidas cristianas 

 Cuando fue rodeado por la luz admirable de nuestro gran Dios 

 Dios siempre nos llama, y nos llama por nombre como vemos en el verso 7 

 Y todos tenemos que tomar decisión a su llamado 

 Muchos ignoran Su llamado, rechazan Su amor y Su perdón 

 Y muchos hemos respondido como respondió Pablo - ¿Qué haré, Señor? 

 Y como vimos este miércoles, ningún jabón nos puede limpiar nuestra suciedad, 

nuestra maldad, nuestro pecado. Solamente la sangre de Cristo nos limpia y 
purifica  

 ¿Te estará llamando el Señor esta mañana? 

 ¿Cómo vas a responder a Su llamado de amor? 

 Continuemos viendo el milagro en la vida de Pablo 

 Consientes de que ese milagro se puede repetir este día en tu vida: 

 
Texto • Hechos 22:12-16 

12Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen 

testimonio de todos los judíos que allí moraban,  

13vino a mí, y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella 

misma hora recobré la vista y lo miré.  

14Y él dijo: El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su 

voluntad, y veas al Justo, y oigas la voz de su boca.  
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15Porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. 

16Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre. 

 

Hermanos, lo último que vio Pablo antes de recibir su ceguera fue la persona de Jesús. Lo 
primero que ve Pablo al recobrar su vista es a Ananías. 
 

 Ananías = Dios es Misericordioso 

 No hay ninguna duda de que Dios es Misericordioso 

 La primeras cinco palabras que Pablo escucho fueron Hermano Saulo, recibe la 

vista 

 Mi oración toda esta semana ha sido una de claridad 

 Le he pedido a Dios que le de vista a todo aquel que no le puede ver 

 Yo quiero que todos los presentes podamos ver Su Hermosura 

 Su Misericordia  

 Su Amor 

 Su Gracia 

 Su perdón 

 Talvez has querido conocer la voluntad de Dios para tu vida 

 Y quiero que las palabras de Ananías resuenen en tu mente, pero más importante 

en tu corazón 

 El Dios que resplandeció en la presencia de Pablo quiere resplandecer en ti esta 

mañana 

 El quiere que conozcas Su voluntad 

 El quiere darte Su luz para que veas al Justo (Jesús) 

 El quiere que oigas la voz de Su boca 

 ¿Con que propósito? 

 ¿Para hacerte feliz? No! 

 ¿Para sanarte físicamente? No!  

 ¿Para hacerte rico? No!  

 Sino para hacerte testigo suyo (martus) de lo que has visto y oído. 
 

 
Gálatas 2:20 

20Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y 

lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí.  


