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Contexto 

 Hechos 

 9:1-31 

 Texto básico: 

 Hechos 9:3-8,      
15-18, 27-29 
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 "El 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;” 
(Hechos 9.15) 

Versículo Clave 



Bosquejo de Estudio 

1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 

2. Ananías ministra a Saulo             
(Hechos 9:15-18) 

3. Saulo en Jerusalén                        
(Hechos 9:27-29) 
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1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 
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 "Mas yendo por el camino, aconteció que al 
llegar cerca de Damasco, repentinamente le 
rodeó un resplandor de luz del cielo; y 
cayendo en tierra, oyó una voz que le 
decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le 
dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; 
dura cosa te es dar coces contra el 
aguijón..." 

1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 
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 "...El, 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. Y los hombres que 
iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo 
a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 
Entonces Saulo se levantó de tierra, y 
abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, 
llevándole por la mano, le metieron en 
Damasco," 

1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 
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 La interrupción del viaje. 

 Pablo fue confrontado por una revelación 
gloriosa que no comprendía: vio una luz 
brillante que venía del cielo y oyó una voz que 
le dejaron confundido.  

 La naturaleza de este fenómeno le dio a 
entender que venían de Jehová. (Porter) 

1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 
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 La interrupción del viaje. 

 “¿Por qué me persigues?” (9:3–4)  

 Él había creído que iba a Damasco para servir 
a Dios, no para atacarlo.  

 Entonces, ¿quién le hablaba? Sabiendo que 
venía de una autoridad superior, se dirigió a 
El como “Señor” (9:5a). (Porter) 

1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 
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 La interrupción del viaje. 

 Pablo supo que tenía un problema grave: 
había estado luchando contra Dios mismo 
(9:5b).  

 Puesto que era celoso de la verdad, reconoció 
la voz de Dios inmediatamente. No dudó de la 
revelación. Su única pregunta era qué debía 
hacer ahora (9:6). (Porter) 

1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 
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 La interrupción del viaje. 

 Los demás testigos vieron la luz y oyeron la 
voz pero no vieron a nadie ni entendieron lo 
que se decía (9:7; 22:9).  

 Saulo, aunque temporalmente ciego, obedeció 
y fue a Damasco para esperar la revelación 
prometida. (Porter) 

1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 
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 La interrupción del viaje. 

 Su deseo intenso de hacer la voluntad de Dios 
se manifestó por medio de su permanencia 
allí y el ayuno que observó mientras lo hacía. 

 Durante tres días no comió ni bebió, con el fin 
de prepararse. (Porter) 

1. La conversión de Saulo                   
(Hechos 9:3-8) 



2. Ananías ministra a Saulo             
(Hechos 9:15-18) 

13 13 
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 "El 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; porque yo 
le mostraré cuánto le es necesario 
padecer por mi nombre. Fue entonces 
Ananías y entró en la casa, y poniendo 
sobre él las manos, dijo:" 

2. Ananías ministra a Saulo             
(Hechos 9:15-18) 
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 "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. Y al 
momento le cayeron de los ojos como 
escamas, y recibió al instante la vista; y 
levantándose, fue bautizado." 

2. Ananías ministra a Saulo             
(Hechos 9:15-18) 
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 Pablo había de evangelizar a gentiles, 
reyes y los hijos de Israel (v. 15).  

 Su ministerio fue dirigido principalmente a 
los gentiles, pero nunca con la exclusión de 
los judíos.  

 Nunca perdió su amor para los judíos; 
nunca cesó en su interés en ganarlos para 
Cristo.  

 Deseó ministrar a los dos pueblos, judíos y 
gentiles, como si fueran uno. (Carro et al) 

2. Ananías ministra a Saulo             
(Hechos 9:15-18) 
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 Pablo había de evangelizar a gentiles, 
reyes y los hijos de Israel (v. 15).  

 Fue destinado también a llevar el evangelio 
ante reyes, procónsules, procuradores y 
posiblemente ante el emperador mismo. 

 Parece que Pablo se sentía cómodo tanto 
con la gente humilde de la vida diaria como 
con los soberanos de las naciones. (Carro 
et al) 

2. Ananías ministra a Saulo             
(Hechos 9:15-18) 
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 Su comisión incluiría también la cruz; 
habría de sufrir por su Señor (v. 16). 

 (v. 18) en Damasco.  

 Pablo vio a Jesús acertadamente por 
primera vez; Aquel a cuyos seguidores él 
quería destruir ahora llegó a ser su Señor. 

 Se abrieron sus ojos para ver la falacia de 
la barrera de división (Ef. 2:14) que él 
había tratado de preservar. (Carro et al) 

2. Ananías ministra a Saulo             
(Hechos 9:15-18) 
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3. Saulo en Jerusalén                        
(Hechos 9:27-29) 
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 "Entonces 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. Y estaba con ellos en Jerusalén; y 
entraba y salía, y hablaba denodadamente 
en el nombre del Señor, y disputaba con los 
griegos; pero éstos procuraban matarle." 

3. Saulo en Jerusalén                        
(Hechos 9:27-29) 
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 A pesar de su testimonio y el ministerio 
que había empezado a desarrollar en 
Damasco, la iglesia en Jerusalén no le 
quiso recibir.  

 No podían creer que se hubiera 
transformado tan radicalmente (9:13–14, 
26).  

 Creían que trataba de engañarles para 
hacerles más daño. (Porter) 

3. Saulo en Jerusalén                        
(Hechos 9:27-29) 
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 De nuevo aparece Bernabé “viniendo al 
lado de otro para ayudarle”.  

 Este decidió apoyar a Saulo y presentarlo 
a los demás para informarles de lo que 
Dios había hecho en su vida y del 
ministerio que había realizado en 
Damasco.  

 Gracias a la ayuda de Bernabé, los demás 
hermanos le aceptaron. (Porter) 

3. Saulo en Jerusalén                        
(Hechos 9:27-29) 



Aplicaciones 

 El Señor tiene maneras eficaces para 
humillar y obtener la atención de los más 
feroces enemigos de su causa. 

23 



Aplicaciones 

 El Señor puede emplear a hombres 
desconocidos y sencillos para misiones de 
tremenda importancia. 
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Aplicaciones 

 Frecuentemente el Señor comunica o 
afirma su voluntad para sus hijos por 
medio de hermanos en la fe. 
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Aplicaciones 

 Toda iglesia necesita a hombres como 
Bernabé que están atentos para dar la 
bienvenida a los que llegan con el deseo 
sincero de unirse a la congregación. 
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PABLO 

 P ensaba que servía al Señor, 

 A solando a los del Camino. 

 B áculo en mano, infundía temor. 

 L aboraba diligente en su error, más 

 O yó a Cristo, quien le convirtió  

    -- a salvo de asesino. 

  
James D. Rivera 
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Próximo Estudio 

Hechos de los Apóstoles 

Unidad 4: Más allá de las fronteras 

Estudio 37: 

Puerta abierta a los gentiles  

(Hechos 9:32-10:48)  
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