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Texto • Hechos 9:1-2 

1Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al 

sumo sacerdote,  

2y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos 

hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén. 

 

 Hermanos, la última vez que vimos a Saulo fue a principios del capítulo 8:3 – 

donde se nos dijo que - Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, 
arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. 

 Fue donde Saulo tuvo su parte en la muerte de Esteban… 

 Aquí en el capitulo 9 de Hechos, las cosas no han cambiado. Saulo sigue 

respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor 

 Saulo pidió cartas del sumo sacerdote para ir hasta las sinagogas de Damasco 

[240km] en busca de hombres y mujeres de este Camino. 
 
Aquí en el verso 2 se les menciona a los discípulos de Jesús como los del Camino. Jesús 

proclamo ser el Camino [Juan 14:6] al Padre. 
 

 El día de hoy hay un sin numero de supuestos caminos! 

 Y todos estos caminos, supuestamente te llevan a Dios. 

 Todas las religiones no son iguales 

 Todas las religiones no apuntan a Dios   

 Solamente Jesús es el Camino y la Verdad.{Proverbios 16:2} 
 

Y pregunto, ¿En que camino vas el día de hoy? {Proverbios 16:25} 

 ¿A dónde te esta llevando tu camino?  

 ¿Te esta acercando a Jesús oh apartando de Él?  

 ¿Conoces el destino final de tu camino?  

 ¿Es un camino de Verdad oh de mentira? 
 

Existe la posibilidad de estar en algún camino equivocado y creer que es el verdadero. 
Preguntémosle a Saulo! 

 
¿Qué le impidió a Saulo aceptar el Camino de Verdad? Tal vez orgullo!  

 ¿Qué te impide creer a ti el día de hoy?  

 
Cuando nos apartamos de la verdad, haremos y creeremos cosas fuera de lo normal.  

Pero cuando nos acercamos a la Verdad [Jesús]  
Recordemos que Jesús dijo ser la Vid y nosotros los pámpanos.  

– Cuando nos acercamos a la Vid [Juan 15], recibiremos de Su plenitud, de Su Sustento, 
restauración, amor, sanidad, gozo y paz.  
 

¿Qué deseas para tu vida el día de hoy? Saulo deseaba encarcelar y matar a más 

creyentes! Saulo esta a punto de toparse con la Verdad. ¿Cuál será su reacción? 

 ¿Lo aceptara o lo rechazara?  
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Texto • Hechos 9:3-7 

3Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, 

repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo;  

4y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 

5El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura 

cosa te es dar coces contra el aguijón.  

6El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le 

dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.  

7Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, 

mas sin ver a nadie.  

 

 Primeramente quiero que notemos lo que le dice Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué 

me persigues? 

 Saulo creía perseguir a herejes, pero en realidad perseguía a Jesús. Y aquí Saulo 

comienza a ver la realidad de Jesús, que realmente esta vivo y viviendo en los 
creyentes. 

 
Pablo [Saulo] más tarde escribe lo que esta viviendo en este momento –  
 

2 Corintios 5:17 

17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 

he aquí todas son hechas nuevas.  

Gálatas 2:20 

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

 

De igual manera tomemos nota a las dos preguntas que Saulo le hace a Jesús: 

1. ¿Quién eres, Señor? 
2. ¿qué quieres que yo haga? 

 

Recuerden estas dos preguntas, al final regresaremos a ellas… 
 

Jesús le contesto su primera pregunta, Yo soy Jesús. Y en seguida Jesús le da una corta 
parábola al decirle - dura cosa te es dar coces contra el aguijón.  

 

Esta porción tal vez no se encuentra en tu Biblia, dependiendo cual versión tengas. Esta 
porción fue agregada por escribas de acuerdo a lo que dice Hechos 26:14. 

 
Es muy interesante lo que Jesús le dice a Saulo, y para entenderlo tenemos que entender 
lo que es un aguijón. 

 

 Un aguijón era un palo largo con una punta filosa, que se utilizaba para guiar al 

buey cuando uno estaba arando. La parte trasera del buey era picoteada hasta que 
el buey obedecía.  
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En esencia, Saulo es el buey, Jesús es el granjero. Saulo continúa siendo torpe y 
testarudo, pero aún valioso y potencialmente de gran beneficio para el servicio de su 

Maestro. 
 

Jesús ha estado picoteando a Saulo con un aguijón para guiarlo en el buen camino, y el 
aguijón le esta causando dolor a Saulo, pero aún en medio del dolor no se quiere someter 
a Jesús – sigue necio y testarudo, resistiendo al Señor, por el cual le causa más dolor. 

 Veamos lo que le acontece a Saulo después de su encuentro con Jesús… 
   

Texto • Hechos 9:8-9 

8Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, 

llevándole por la mano, le metieron en Damasco,  

9donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. 

 
Hermanos, el gran Saulo de Tarso de Cilicia, de padres judíos.  
 

 Descendiente de la tribu de Benjamin [Fil. 3:5] 

 Ciudadano Romano de nacimiento [Hechos 22:28] 

 Instruido a los pies de Gamaliel [Hechos 22:3] 

 Hebreo de hebreos - fariseo [Filipenses 3:5] 

 Celoso de Dios [Hechos 22:3] etc. etc.etc… 

 
Ninguno de sus logros le pudo dar salvación a su alma. Rodeado por todos sus logros 
vivía ciego ante el Dios que servía, sin conocerlo íntimamente y personalmente. Su 

orgullo, lo había cegado de la Verdad. 
 

Y ahora Dios le quita su vista para humillarlo y estando ciego es cuando puede ver a 
Señor. 
 

 

Había una vez un joven que tenía fama de ser el individuo más terco de la ciudad, y una 

mujer que tenía fama de ser la doncella más tozuda, e inevitablemente terminaron por 
enamorarse y casarse.  
Después de la boda, celebraron en su nuevo hogar una gran fiesta que duró todo el día. 

Al fin los amigos y parientes no pudieron comer más, y uno por uno se marcharon.  
Los novios cayeron agotados, y estaban preparándose para quitarse los zapatos y 

descansar cuando el marido notó que el último invitado se había olvidado de cerrar la 
puerta al marcharse. 
 

-Querida -dijo-, ¿te molestaría levantarte para cerrar la puerta? Entra una corriente de 
aire. 

 
-¿Por qué debo cerrarla yo? -bostezó la esposa-. Estuve de pie todo el día, y acabo de 
sentarme. Ciérrala tú. 
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-¡Conque sí! -respondió el esposo-. En cuanto tienes la sortija en el dedo, te conviertes en 

una holgazana. 
 

-¿Cómo te atreves? -gritó la novia-. No hace un día que estamos casados y ya me insultas 
y me tratas con prepotencia. Â¡Debí saber que serías uno de esos maridos! 
 

-Vaya -gruñó el esposo-. ¿Debo escuchar tus quejas eternamente? 
 

-¿Y yo debo escuchar eternamente tus protestas y reproches? 
 
Se miraron con mal jestos durante cinco minutos. Luego la novia tuvo una idea. 

 
-Querido -dijo-, ninguno de ambos quiere cerrar la puerta, y ambos estamos cansados de 

oír la voz del otro.  
Así que propongo una competencia. El que hable primero debe levantarse a cerrar la 
puerta. 

 
-Es la mejor idea que he oído en todo el día -respondió el esposo-. Comencemos ahora. 

 
Se pusieron cómodos, cada cual en una silla, y se sentaron frente a frente sin decir una 
palabra. 

 
Así habían pasado dos horas cuando un par de ladrones pasó por la calle con un carro.  

Vieron la puerta abierta y entraron en la casa, donde no parecía haber nadie, y se pusieron 
a robar todo aquello de que podían echar mano.  
Tomaron mesas y sillas, descolgaron cuadros de las paredes, incluso enrollaron 

alfombras.  
 

Pero los recién casados no hablaban ni se movían. 
 
No puedo creerlo -pensó el esposo-. Se llevarán todo lo que poseemos, y ella no dice una 

palabra. 
 

¿Por qué no pide ayuda -se preguntó la esposa-. ¿Piensa quedarse sentado mientras nos 
roban a su antojo? 
Al fin los ladrones repararon en esa callada e inmóvil pareja y, tomando a los recién 

casados por figuras de cera, los despojaron de sus joyas, relojes y billeteras.  
Pero ninguno de ambos dijo una palabra. 

Los ladrones se largaron con su botín, y los recién casados permanecieron sentados toda 
la noche.  
Al amanecer un policía pasó por la calle y, viendo la puerta abierta, se asomó para ver si 

todo estaba bien.  
Pero no pudo obtener una respuesta de la pareja silenciosa. 

 
-¡A ver! -rugió-. ¡Soy el agente de la ley! ¿Quiénes son ustedes? ¿Esta casa les pertenece? 
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¿Qué sucedió con todos los muebles? 
 

Y al no obtener respuesta, se dispuso a golpear al hombre en la oreja. 
 

-¡No se atreva! -gritó la esposa, poniéndose en pie-. Es mi marido, y si usted le pone un 
dedo encima, tendrá que responder ante mí. 
 

-¡Gane! -gritó el esposo, batiendo las palmas-. ¡Ahora ve a cerrar la puerta! 
 

William J. Bennett. El libro de las virtudes1 
 
¿Habrá orgullo en tu vida el día de hoy? Y si lo hay… 

¿Que te estará robando el día de hoy?   

 ¿Paz en tu hogar? 

 ¿Paz en tu matrimonio? 

 ¿Paz con tus hijos? 

 ¿Paz con tus compañeros de trabajo? 

 ¿Paz con un familiar? 

 
Pablo escribió - 

Filipenses 2:3 

3Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada 

uno a los demás como superiores a él mismo; 
 
Efesios 4:1:2 

1Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los 

unos a los otros en amor, 
  
1 Juan 2:16-17 

16Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  
17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre. 
 

Tal vez hay alguien como Saulo, donde el orgullo te esta robando la salvación que se 
encuentra en Jesús. 

 Saulo no la encontró en la religión 

 No la encontró en la tradición 

 No la encontró en sus obras buenas 

 La encontró cuando pregunto - ¿Quién eres, Señor? 

 Y respuesta es Jesús, Jesús es Camino, la Verdad Y la Vida 
 

                                                 
1
 w ww.RenuevodePlenitud.com - 

http://www.renuevodeplenitud.com/
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No permitas que el orgullo, que las cosas de este mundo te impidan tener una relación 
con tu Creador, quien te ama con un amor eterno. 

 

 Déjalo ser tu Señor y Salvador y pregúntale igual que Saulo - ¿qué quieres que 

yo haga? 


