
Hechos 9 • Parte III • Pagina 1 

Alimenta Mis Ovejas 

Introducción 

Hermanos, la vida de Saulo ha sido transformada para su propio bien, pero también para 

el bien del Reino de Dios. 
No sabemos cuanto tiempo Saulo permaneció en Damasco, pero de acuerdo ha  

Gálatas 1:17 – dejo la ciudad de Damasco para irse al desierto de Arabia y el conjunto 
de su tiempo en Damasco luego en Arabia y de regreso a Damasco fue de 3 años. 

 Se cree que este fue un tiempo de aprendizaje e instrucción en la vida de Saulo de 

parte del Señor Jesucristo – por lo cual escribe en- 
Gálatas 1:10-12 –  

10Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 

11Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre; 
12pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 
 

Hermanos, veamos en los siguientes versos el inició del cumplimiento del verso 16 – 
donde el Señor dijo - porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi 

nombre. 
 
Texto • Hechos 9:23-25 

23Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle;  

24pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las 

puertas de día y de noche para matarle.  

25Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, 

descolgándole en una canasta. 

 

Saulo, quien perseguía y asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres 

y a mujeres, (Hechos 8:3) ahora es el perseguido. Ahora él es la presa…Ahora él es el 
apostata, él es el traidor, el renegado.  
 

Saulo, ahora tiene el blanco puesto en su frente y lo quieren muerto. Fue tan severa la 
persecución contra Saulo que algunos discípulos lo tuvieron que bajar por el muro de 

noche. 

 Escapando de Damasco de los asesinos, busca refugio con los discípulos de 
Jerusalén, veamos lo que sucede: 

 
Texto • Hechos 9:26-27 

26Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos le 

tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.  

27Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo 

había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco 

había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 

 
 
Saulo por fin llega a Jerusalén, talvez esperando ser bien recibido por los apóstoles. 

Recordemos que han transcurrido 3 años desde su conversión y las noticias tenían que 
haber llegado a Jerusalén que el gran perseguidor de los cristianos se había convertido. 
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 ¿Dónde esta Pedro? 

 ¿Dónde esta Juan? 

 ¿Dónde estaban los demás apóstoles?  

 
Nadie lo recibió por temor ha que no fuera verdadera su conversión. Pero Bernabé {hijo 

de consolación} aceptándolo, lo consoló y se lo presento a los apóstoles.  

 Que bello es ver a hermanos saludar y dar una bienvenida a los visitantes 

 Oh un abrazo, una sonrisa 

 Muchas veces tal como Saulo, alguien necesita amor, consuelo y un saludo o una 
sonrisa puede traer alivio a esa persona. 

 Después de su mal recepción, ¿que creen que sintió Saulo al recibir un abrazo de 
Pedro y de los otros apóstoles? 

 Pero recordemos que Saulo era un hombre marcado por Dios, su vida sería una de 
mucha aflicción…veamos lo que sucede… 

 
Texto • Hechos 9:28-30 

28Y estaba con ellos en Jerusalén; y entraba y salía,  

29y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos; 

pero éstos procuraban matarle.  

30Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a 

Tarso. 

 

Vemos claramente la pasión de Pablo “el predicar a Cristo”. Aquí vemos a Pablo 
discutiendo con los helenistas. En si vemos que Pablo continúa donde Felipe había 

dejado, predicándoles a Jesús a los judíos de habla griega 
 

Ahora, si estos helenistas no habían podido contra Felipe {un diacono}, imagínense 
como les fue con Pablo, un rabino y estudiante del más respetado doctor de la Ley. 
 

 El verso 29 lo dice todo – después de disputar con ellos, llegaron a una sola 
conclusión - éstos procuraban matarle.  

 
A donde quiera que llegara Pablo, todos procuraban matarlo.  

 ¿Por qué? Porque su enseñaza era de gran peligro contra el judaísmo. 

 
El judaísmo se estaba volviendo en contra de: 

 Cristo • El Espíritu Santo 

 La iglesia 

 Los cristianos 

 Y sabemos que su rebeldía haría descender el juicio de Dios sobre la nación 

entera,  tal como lo había profetizado el Señor (Mateo 24). 
 

Fue tan severa la persecución contra Pablo que los hermanos se lo llevaron a Cesarea 
donde zarpo para Tarso.  

 

 Veamos lo que dice el verso 31 
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Texto • Hechos 9:31 

31Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran 

edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el 

Espíritu Santo. 

 

La iglesia disfruto brevemente de la severa persecución. Sabemos que durante este 

tiempo Tiberio, el emperador romano, murió y fue reemplazado por Calígula, quien 
deseaba erigir una estatua de sí mismo en el Templo de Jerusalén. De este modo, la 

energía de los judíos no estaba dirigida a perseguir a los cristianos, sino en Calígula. 1   
 
De igual manera vale mencionar que toda iglesia que camina en el temor de Dios y es 

fortalecida por el Espíritu Santo – esa iglesia tendrá paz y será edificada. 
 

 Ahora el enfoque será quitado de Pablo y puesto una vez más en Pedrito, veamos 
 

 
Texto • Hechos 9:32-35 

32Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban 

en Lida.  

33Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, 

pues era paralítico.  

34Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; levántate, y haz tu cama. Y en seguida 

se levantó.  

35Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron 

al Señor. 

 

La última vez que vimos a Pedro fue en el capítulo 8 donde fue enviado con Juan a 
Samaria, ya que los samaritanos habían creído por el predicar de Felipe.  

 

 Una vez más Pedro sale de Jerusalén y anda recorriendo toda la región predicando 

a Cristo.  

 Donde llega a la ciudad de Lida – la moderna ciudad de Lod y se topa con un 

hombre Eneas que lleva 8 años lisiado. 

 Y me encanta lo que le dice Pedro -  Jesucristo te sana 

 
Hermanos, la sanidad de Eneas no tenía el fin de solo sanar, sino que fue un medio para 
otro fin, el de traer salvación a otros. Y es precisamente lo que sucedió. Los de Lida y 

Sarón se convirtieron al Señor. 
 

 Ahora Pedro será llamado a la ciudad de Jope para atender a una discípula… 
 
 

 

                                                 
1
 Caribe – Nuevo Comentario Ilustrado de la Biblia pagina 1353 
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Texto • Hechos 9:36-43 

36Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, 

Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.  

37Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron 

en una sala.  

38Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le 

enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros.  

39Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, 

donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos 

que Dorcas hacía cuando estaba con ellas.  

40Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al 

cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. 

41Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas, la 

presentó viva.  

42Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor.  

43Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, 

curtidor. 

 

Mientras Pedro impartía vida a los de Lida y Sarón, en una ciudad vecina una discípula 

del Señor expiraba su último aliento. 
 
Las noticias del avivamiento en Lida y Sarón llegaron a oídos de los discípulos en Jope y 

mandaron llamar a Pedro con la esperanza de que sucediera lo mismo con Tabita. 
 

Pedro deja este gran avivamiento para atender a un cadáver. Al llegar a Jope se da cuenta 
por el testimonio de todos de que Tabita era una gran sierva de Dios. 

 Me imagino que en este momento Pedro recordó ese día glorioso al lado de su 

maestro cuando llegaron a la casa de Jairo y escucho las palabras de Jesús en 
arameo talita cumi. Niña , a ti te digo, levántate  - {Marcos 5:41} 

 Ahora es Pedro quien dice Tabita levántate… 

  Este milagro fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. {v. 42} 

 
Pedro fácilmente pudo haberse quedado en Lida, pero estuvo dispuesto ha ir a donde 

Dios lo llamaba. Y vemos el impacto, el fruto de su servicio al Señor. 
 
Puede ser que en tu esfera de amistades haya alguien muerto – talvez no físicamente sino 

espiritualmente. Haz lo que hizo Pedro he impártele vida espiritual.  

 No te quedes en Lida (luchas) oh en Sarón (llano).  

 No te quedes en el llano 

 No te quedes luchando con temores oh con incertidumbre, sube y busca tu 

momento en Jope(belleza) 
 

Mordecai Ham nació el 2 de Abril del año 1877 en la ciudad de Charlote Carolina del 
Norte.  

 A la edad de 8 años se consideraba un cristiano entregado al Señor. 
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 Al edad de 9 años su convicción era la de ser un predicador, un evangelista para 

Cristo. 

 En Julio del año 1900 se caso con Bessie Simmons 

 Y en ese mismo año en el mes de Diciembre dejo su trabajo y comenzó 

predicando a Cristo. 

 Murió a la edad de 84 años en el año (1961). 

 En la evaluación de muchos, Mordecai Ham fue uno de los menos eficaces 

predicadores de su época. 
 
En el año 1934 en la ciudad de Charlote Carolina del Norte. En una de sus cruzadas un 

joven llamado William acepto al Señor Jesucristo como su salvador. 
 

 El día de hoy lo conocemos como Billy Graham 
 
Hermanos, no nos preocupemos a quien debemos compartirle las Buenas Nuevas, 

solamente seamos fieles en compartirlas cuando se habrá la oportunidad.  
 

 Sea con nuestro vecino, compañero de trabajo, familiar, un niño en la escuela 
dominical, etc.… 

 
Seamos como Felipe, Ananías y Pedro – dejémonos usar por Dios- seamos instrumentos 
en Sus Manos Poderosas. 

 
Impartamos vida a los muertos, Jesús dijo – Juan 10:10 - yo he venido para que tengan 

vida, y para que la tengan en abundancia.  


