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Introducción 

Hermanos, vimos la semana pasada que Saulo tuvo un encuentro personal con el Señor 

Jesucristo. Este encuentro personal con Jesús trajo una ceguera a Saulo por tres días, a 
través de la cual pudo ver y contemplar la realidad y la hermosura de Jesús. 

 Es precisamente el porque Pablo podía decir- 

 Nueva criatura soy – 2 Corintios 5:17 

 Con Cristo estoy • Cristo vive en mí – Gálatas 2:20 

 

Ahora, veamos el resto de la conversión de Saulo de Tarso: 
 
Texto • Hechos 9:10-12 

10Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo 

en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor.  

11Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa 

de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora,  
12y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos 

encima para que recobre la vista. 

 

Dios tiene a sus siervos por donde quiera, aquí se nos introduce a un tal Ananías.  

 Su nombre significa Dios es misericordioso… 

 Y podemos ver la misericordia de Dios tanto sobre la vida de Ananías como sobre 
Saulo. 

 Ananías no era un apóstol, no era profeta, era un discípulo común. 

 La Palabra de Dios solo nos dice que Ananías era un hombre de buen testimonio y 

piadoso. 

 Sin embargo Dios lo conocía por nombre y por domicilio 

 Dios utilizo a Ananías porque sabía de su disposición a servir 
 
Veamos una vez más su contestación al Señor -   Heme aquí, Señor. 

 
Dios nos quiere usar a nosotros para cumplir su voluntad sobre esta tierra. Hombres y 

mujeres simples, comunes como nosotros.  

 Solamente debemos aprender a dejar nuestros temores a un lado y decir - Heme 

aquí, Señor. 
 

A través de una visión Dios le dice ha Ananías que vaya a casa de Judas en busca de 

Saulo, porque he aquí, él ora. 
 

Saulo, después de su encuentro personal con Jesús, comienza a orar. Ya no vanas 
repeticiones como acostumbraban los fariseos, sino oración. 
 

 Carlos Spurgeon dijo lo siguiente - "La oración es el autógrafo del Espíritu 

Santo sobre el corazón renovado"1  

 La oración debe ser el respirar del cristiano… 

                                                 
1Wiersbe, Warren W.: The Bible Exposition Commentary. Wheaton, Ill. : Victor Books, 1996, c1989, S. Ac 9:10 
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 Veamos la reacción de Ananías después de recibir toda la información de Dios 

 

 

Texto • Hechos 9:13-14 

13Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, 

cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén;  

14y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los 

que invocan tu nombre.  

 Ananías contesta, ¿Saulo? #%*@#  ¿Saulo? 

 Señor, no es posible, estas equivocado- ¿Saulo?  El mundanote, el pecador, el 

asesino, el que busca prender a todos los que invocan tu nombre . 

 Señor, ¿sabes cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 

 Ananías, como muchos de nosotros intento decirle a Dios como hacer su trabajo. 
Pero Dios pacientemente lo escucho y en un minuto veremos su respuesta a 

Ananías. 

 Pero primero quiero que vean el final del verso 13, donde Ananías se refiere a los 

creyentes como santos. 

 La palabra santo se refiere a los creyentes, {no ha ídolos} sino a hermanos como 

tu y como yo que hemos sido consagrados y separados para Dios. Dios nos ha 
separado para Él, y es precisamente lo que esta haciendo con Saulo- lo esta 
separando para su obra con los gentiles. 

 
 

Texto • Hechos 9:15-16 

15El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi 

nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;  

16porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.  

 

Hermano(a) tu también eres un instrumento en las manos de Dios, ¿a dónde te esta 

llamando Dios? ¿Y como le estas respondiendo? 

 

Dios escogió a Saulo para glorificarse en su vida y fue un gran testimonio para Dios. En 
esta mañana continúa el legado del apóstol Pablo.  

 ¿Por qué?   

 Porque Pablo se sometió al Señor Jesucristo y fue obediente hasta la muerte 

 Pero como he mencionado en el pasado, el servir al Señor no es fácil 

 En el verso 16 Dios le dice a Ananías concerniente a Saulo - le mostraré cuánto 

le es necesario padecer por mi nombre. 

 Ahora, la semana pasada vimos que Saulo duro tres días sin comer y beber. Duro 

tres días en oración. 

 Y fue durante este tiempo que Saulo vio a Ananías venir a él en una visión. Ahora 

yo no estoy seguro si Dios en estos 3 días le mostró todo lo que padecería por su 
fe en Jesús. Pero lo cierto es de que Pablo sufrió por proclamar a su Señor -  

 Quiero que leamos todo lo que Pablo padeció por amor a Jesús –  
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2 Corintios 11:23-31 

23¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos más 

abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte muchas veces. 
24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno.  
25Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido 

naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar;  
26en caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de 

mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros 
en el mar, peligros entre falsos hermanos;  
27en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y 

en desnudez;  
28y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas 

las iglesias.  
29¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar, y yo no me indigno? 
30Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.  

31El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que 
no miento. 

 
 
Pablo conoció gran padecimiento por amor a Jesús… 

 
 

Texto • Hechos 9:17-19 

17Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 

Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, 

me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.  

18Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y 

levantándose, fue bautizado.  

19Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días 

con los discípulos que estaban en Damasco. 

 

Lo cierto es que Ananías obedeció a Dios. Ananías fue a la casa de Judas sobre la calle 

Derecha donde vio a Saulo. Hermanos, regresen conmigo a este momento en la vida 

de Saulo.  

 ¿Estaría Saulo sentado o acostado? ¿Qué pensamientos inundarían su mente?  

 ¿Cuales serían sus temores? 

 Recordemos que lleva tres días sin comida y bebida 

 Tres días sin poder ver 

 El primer encuentro de este asesino con la iglesia de Cristo fue un toque de un 
hermano. 

 La primera palabra que escucho Saulo fue la de hermano. 

 Creo que la piel de Saulo se le inchino al escuchar las palabras hermano Saulo. 

 Y en seguido escucho las palabras, Señor Jesús… 

 Esta fue la bienvenida de Saulo a su nueva familia en Cristo 
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 Y en seguida recobro su vista al caérsele como escamas de sus ojos 

 Fue lleno del Espíritu Santo y en seguida se bautizo. 

 Después de haber recibido el mana del cielo recibió alimento y recobró sus 

fuerzas y paso tiempo con su nueva familia en Damasco 
 

 
Quiero que observemos algunos puntos sobre la conversión de Saulo de Tarso. 

Pablo consideraba su experiencia de conversión como un ejemplo para todos los 
creyentes: 
 

1 Timoteo 1:13,16 

13habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 

misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 
16Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero 
toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 

 
Si la conversión de Pablo es un ejemplo, entonces podemos compartir de sus 

experiencias.  

 En primer lugar, Jesús debe confrontarnos con si mismo, {Saulo, Saulo, ¿por 

qué me persigues? v. 4} con nuestro pecado y nuestra rebelión hacía él, incluso 

los pecados que cometemos en ignorancia. Luego, con humildad tenemos que 
esperar a que el trabaje dentro de nosotros un trabajo que sólo Él puede hacer.  

  La conversión de Saulo nos recuerda que en su núcleo, la salvación es algo que 
Dios hace en nosotros. Lo que hacemos es sólo una respuesta a Su obra en 

nosotros. {Fil. 1:6 - que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 

perfeccionará hasta el día de Jesucristo} 

 La conversión de Saulo nos recuerda que es Dios quien nos encuentra, incluso 

cuando ni lo estábamos buscando. {Efesios 1:4 - según nos escogió en él antes 

de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de 

él} 

 La conversión de Saulo nos recuerda que Dios espera a las personas a cooperar en 

la conversión de los demás, aun cuando no es necesario, excepto como una 
demostración de la importancia de la familia de Dios.  

 La conversión de Saulo nos recuerda que no basta con ser quebrantados ante Dios, 
aunque si es necesario. El deseo de Dios es sólo de usar el quebrantamiento como 
preludio a su llenar.2 

  
Texto • Hechos 9:20-22 

20En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de 

Dios.  

21Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en 

Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos 

ante los principales sacerdotes?  

                                                 
2
 Comentario de Hechos de David Guzik 
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22Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en 

Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 

 

Me encanta lo que dice el verso 20, en seguida predicaba a Cristo en las sinagogas.        

El que perseguía a los del Camino, ahora predica sobre el Camino – Jesús. El ardor, la 
pasión con que Saulo perseguía a los del Camino, ahora ese ardor y pasión lo emplea en 
su proclamación de Cristo. 

 Meditemos sobre esto - Saulo miembro del sanedrín se encontraba en Damasco y 
entró a las sinagogas. 

 Ahora, el tener a Saulo en tu sinagoga sería un gran privilegió para el encargado 
de la sinagoga y Saulo recibiría rápidamente el lugar de enseñar.  

 Y Saulo aprovecho estas oportunidades para proclamar que Jesús era el Hijo de 
Dios. 

Muchas iglesias creen y enseñan que el título de Hijo de Dios es una forma de decir que 
Jesús no es Dios. Y no es así, en el tiempo de Jesús, este título era conocido y aceptado 
como un título de deidad. 

 
Y en dos ocasiones que Jesús se aplico este título a sí mismo lo acusaron de blasfemar. 

Juan 5:17-18 – Mateo 26:63-65 

 

Saulo aprovecho sus oportunidades bien. Imaginémonos las caras de los religiosos 

cuando escucharon a Saulo proclamar a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. 

 El verso 21 lo dice todo, TODOS estaban atónitos. 

 

¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino 

acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?  

 

 No era ese el mujeriego 

 No era ese el que golpeaba a su esposa 

 No era ese la rata de la vecindad 

 No era ese el alcohólico 

 No era ese el drogadicto 

 No era ese el pandillero  

 No era ese el mentiroso 

 Hay poder en la sangre de Jesucristo 

 Familia, nunca olvidemos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas 

 Y notemos que entre más atónita se volvía la gente, más se esforzaba Saulo en 

demostrar que Jesús era el Cristo- El Hijo de Dios. 
 

Colosenses 4:5 

5Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 

 

Efesios 5:16 

16aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 


