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Lección 8 

La conversión de Saulo (Hechos 9) 

Eventos que aprender de memoria: 

La conversión de Saulo (capítulo 9) 

La conversión y los primeros labores de Saulo (9:1-30) 

La conversión de Saulo es una de las evidencias más fuertes de que el cristianismo era obra de 

Dios, y no invención del hombre. Si Jesucristo resucitó de los muertos entonces el cristia-

nismo tiene credulidad, porque la resurrección es el fundamento sobre el cual el evangelio es 

edificado (véase 1 Cor. 15:1-24). La conversión de Saulo demuestra la resurrección de Jesu-

cristo. Nada pudo haber cambiado el estado de Saulo de ser perseguidor de Jesús a ser perse-

guido por Jesús, sino el haber visto al Señor resucitado, tal como este relato en Hechos 9 lo 

narra. 

¿Pudo haber otro motivo en Saulo por qué hacer este cambio tan radical? Considérense los 

siguientes. 

 ¿Las riquezas? (No. 1 Cor. 9) 

 ¿La reputación? (¡Para nada! Fil. 3:4-8; 1 Cor. 4:11-13) 

 ¿El poder? (Tampoco. 1 Cor. 1:13-15; 2:1-5) 

La única cosa que explica bien el cambio en la vida de Saulo es que en realidad vio a Jesu-

cristo resucitado. Si Jesucristo resucitó, entonces lo demás del cristianismo es válido. 

En Jerusalén (9:1-2) 

En el camino para Damasco (9:3-9) 

9:2, 3, etc. Damasco – “Ciudad de Siria, en una meseta regada por los ríos Abana y Farfar 

(2 R.5:12), región que forma un vasto oasis y donde convergen las rutas de Egipto, Arabia y 

Bagdad . . . Juega un papel importante en la historia 

de la conversión de Pablo (Hch. 9:2, 3, 10, 24, 25); en 

esa época la ciudad estaba bajo el dominio de Aretas, 

rey de la Arabia Pétrea (2 Co. 11:32)” (NDBI, 231). 

¿Fue salvado Saulo en el camino para Damasco? 

Véase el relato de este mismo evento en 22:6-16, y 

considérese lo siguiente. 

 En el camino el Señor dijo a Saulo que 

en Damasco se le diría qué tenía que ha-

cer respecto a su salvación (9:6). 

 Si Saulo fue salvado en el camino, en-

tonces fue salvado antes de tener sus pe-

cados lavados (22:16). 
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 En 9:9, 11 Saulo estuvo en Damasco haciendo exactamente lo que Billy 

Graham y otros evangelistas populares dicen que la persona debe hacer 

para ser salvo (oraba y ayunaba). Sin embargo, Ananías llegó en eso y 

dijo a Saulo lo que el Señor quiso que Saulo hiciera (levantarse y bauti-

zarse, invocando el nombre del Señor, 22:16; 9:18). 

9:5 Dura cosa te es dar coces contra el aguijón – El aguijón era la punta del instrumento que se 

usaba para picar y mover los bueyes. “Se dice de las llamadas y de las preocupaciones que 

Pablo había sentido y resistido antes de su conversión” (Vine). 

9:7 Oyendo . . . la voz – En 22:9 Pablo agrega que los hombres “no entendieron la voz del que 

hablaba conmigo.” 

1. ¿Cuáles otros dos capítulos en Hechos dan el relato de la conversión de 

Saulo? 

2. ¿Cuál(es) de las siguientes cosas sabemos respecto a Saulo según Hechos 

13:9; 22:3, 25? 

(a)  Este mismo Saulo llegó a ser conocido como el apóstol “Pablo”. 

(b)  Era judío nacido en Tarso (en la provincia de Cilicia). 

(c)  Había sido educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel conforme a la ley judía. 

(d)  Era celoso de Dios. 

(e)  Era ciudadano romano (nació en la provincia romana de Cilicia). 

(f)  toda opción anterior 

3. ¿Dónde en el libro Hechos hemos visto ya la participación de Saulo en la 

persecución de la iglesia? 

4. Para seguir su plan de persecución en Damasco, Saulo había pedido cartas 

del _____ _______________ (9:1-2). Este ya había manifestado su desdén 

para la iglesia primitiva porque ya había echado a Pedro y a Juan a la cárcel 

(capítulo _____ ), y después a todos los apóstoles (capítulo _____), amena-

zándoles y azotándoles. 

5. ¿Cuáles instrucciones dio el Señor a Saulo en el camino para Damasco 

(9:6)? 

En Damasco (9:10-22) 

9:11 Tarso – “Capital de Cilicia, en Asia oriental, sobre las dos orillas del río Cnido, a 19 km. 

del Mediterráneo . . . En el 64 a.C. vino a ser la residencia del gobernador romano de la nueva 

provincia de Cilicia. Marco Antonio otorgó a Tarso los privilegios de ciudad libre y la eximió 

de impuestos. Las Escuelas de Tarso rivalizaban con las de Atenas y Alejandría. Ciudad natal 

del apóstol Pablo (Hch. 21:39; 22:3). Volvió a visitarla después de su conversión (Hch. 9:30; 

11:25)” (NDBI, 1122). 

9:19 Y habiendo tomado alimento – Se nos dice esto porque Saulo estaba tres días sin comer 

(v. 9). 

6. Una vez habiendo llegado a Damasco, Saulo estaba _____ días sin _____, y 

no _______________ ni _______________ (9:9). Durante este tiempo 

Saulo estaba _______________ (9:11b) y había visto una ______________ 

(9:12) respecto a la llegada de Ananías para restaurarle su vista.  
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7. El Señor dijo que Saulo había sido escogido para llevar Su nombre en pre-

sencia de los _______________, y de _______________, y de los hijos de 

_______________. 

8. Cuando Ananías habló con Saulo, al instante éste recibió la 

_______________ y fue _______________ (9:18). 

En Arabia (9:23a; Gál. 1:17a) 

De vuelta a Damasco (9:23b-25; Gál. 1:17b) 

9:23-25 – Véase 2 Corintios 11:32-33 sobre el complot de matar a Saulo en Damasco. 

9. Pronto después de su conversión, Saulo el perseguidor se convirtió en Saulo 

el perseguido. Los judíos que moraban en _______________ querían matar 

a Saulo porque predicaba que Jesús era el Cristo. Saulo se escapó de és-

tos . . .  

(a)  con la ayuda de un ángel que le abrió las puertas de la ciudad de noche. 

(b)  con la ayuda de un ángel que hirió a los judíos con ceguera. 

(c)  con la ayuda de los discípulos que le bajaron por el muro, descolgándole en una 

canasta. 

(d)  saliendo a pie de noche por las puertas de la ciudad. 

En Jerusalén (9:26-29; Gál. 1:18-19) 

¿Qué aprendemos del ejemplo de Saulo aquí en Jerusalén tocante el asunto de llegar a ser 

miembro de una iglesia local? Considérese lo siguiente. 

 La persona primero debe tener el deseo de llegar a ser miembro (Pablo 

“trababa de . . .”, 9:26). 

 Este deseo tiene que ser expresado a la congregación (“lo trajo . . . y les 

contó”, 9:27). 

 Ser miembro de una iglesia local quiere decir “juntarse con” ella 

(9:26). Hay una comunión con la congregación y una participación en 

su obra. 

 La iglesia local no tiene la obligación de aceptar a cualquier candidato 

como miembro (“pero todos le tenía miedo”, 9:26). Tiene el derecho de 

investigar primero. La iglesia en Jerusalén estaba equivocada en su pri-

mera evaluación de Saulo, pero no estaba equivocada en querer inves-

tigarle. 

 La base de ser miembro de una iglesia local es el acuerdo mutuo (“en-

traba y salía”, 9:27). Hay que haber un acuerdo entre todos los miem-

bros respecto a un horario de reuniones, las responsabilidades de cada 

uno: quienes van a dirigir los himnos y oraciones, quienes serán los 

maestros, etc. Fijémonos en que la base de ser miembro de la iglesia 

“universal” es simplemente la salvación (Hechos 2:74). La iglesia “lo-

cal” requiere un acuerdo mutuo. 

9:26 Trataba – La palabra griega puede llevar la idea de “probar” o simplemente “intentar” 

(Bauer 640). Este segundo sentido es probablemente la idea de este contexto. 

9:27 Bernabé . . . lo trajo a los apóstoles – En el sentido más estricto, Saulo había ido a Jerusa-

lén para ver solamente a Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesucristo (Gál. 1:18-19). Hechos 

9:27 dice que Bernabé le trajo a los apóstoles, pero no dice a todos los apóstoles. Gálatas 

1:18-19 especifica que eran Pedro y Jacobo que Saulo vio. 
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10. En Jerusalén, Saulo _______________ de _______________ con los discí-

pulos, pero todos le tenían _______________. 

11. _______________ explicó a los apóstoles la conversión de Saulo para que 

Saulo pudiera estar con ellos en Jerusalén, “y _______________ y 

_______________” (9:27-28). 

En Cesarea (9:30a) 

En Tarso (9:30b; Gál. 1:21-24) 

El trabajo de Pedro (9:31-43) 

Fijémonos en el efecto que los milagros de Pedro tenían en otros. En Lida los habitantes “se 

convirtieron al Señor” (9:35), al ver la curación de Eneas. En Jope “muchos creyeron en el 

Señor” (9:42), a causa de la resurrección de Dorcas. No era el propósito de Dios hacer mila-

gros por medio de Pedro (o cualquier otro) para convertir el mundo en un paraíso sin aflicción 

o enfermedad alguna. Los milagros bíblicos tenían el propósito de producir fe en el evangelio. 

En Jerusalén (9:31) 

En Lida (9:32-35) 

En Jope (9:36-43) 

9:32, 36 Lida y Jope quedaban al noroeste de Jerusalén en la llanura de Sarón que quedaba en 

la costa del mar Mediterráneo. 

12. Las iglesias por toda Judea, Galilea y Samaria tenían paz, eran edificadas, y 

se _______________ andando en el _______________ del Señor (9:31). 

13. ¿Cuál milagro hizo Pedro en Lida? El resultado de este milagro era que to-

dos los que habitaban en Lida y en Sarón se _______________ al Señor. 

14. ¿Cuál milagro hizo Pedro en Jope? El resultado de este milagro era que mu-

chos _______________ en el Señor. 

15. El texto describe a Dorcas como una mujer que _______________ en bue-

nas _______________ y en _______________ que hacía. ¿Cómo ilustra el 

texto que las buenas obras de Dorcas eran conocidas a todos? 

Preguntas para la aplicación personal 

16. ¿En cuáles maneras podría usted imitar el carácter de Dorcas (Tabita) hoy? 


