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Es importante que estemos seguros de lo que creemos, y de por qué lo creemos. 
¿Cómo podemos tener la humildad de darnos cuenta de que nuestras ideas y percep-
ciones son falibles, y de que pueden ser modificadas a medida que profundizamos 
nuestra relación con Dios y nuestra comprensión de su Palabra? 
 
Como Saulo de Tarso, podemos estar absolutamente seguros –pero también absolu-
tamente equivocados– acerca de lo que creemos. Estar abiertos a la conducción divina 
significa aceptar sorpresas, aun cuando no sean fáciles o agradables. 
 
Blaise Pascal  dijo: “Los hombres nunca hacen el mal tan completa y alegremente co-
mo cuando lo hacen por convicción religiosa” 
 
¿Por qué Dios usó una experiencia tan dramática en la conversión de Saulo en el ca-
mino a Damasco? 
 
Saulo no quiso escuchar a la sabiduría de Esteban, necesitaba un llamado fuerte de 
atención. Saulo era una persona muy intensa, por lo que Dios tuvo que actuar en esa 
intensidad 
 
El recuerdo de aquella dramática conversión fortalecería a Saulo en experiencias pos-
teriores. 
 
I. SAULO PERSIGUIÓ A LOS CRISTIANOS 
 

a. Por conceptos equivocados 
 ¿Por qué razón Saulo perseguía a los cristianos? 
 “Perseguía yo este Camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en 

cárceles a hombres y mujeres” (Hechos 22:4) 
 “Pablo creía sinceramente que estaba persiguiendo a una secta débil, 

ignorante y fanática. No comprendía que él mismo era el confundido y 
engañado, y que por ignorancia seguía bajo la bandera del príncipe 
de las tinieblas” (Manuscrito 142, 1897). Saulo vio que las promesas 
proféticas del Reino de Dios no se habían cumplido todavía (Daniel 2; 
Zacarías 8:23; Isaías 40-55), y probablemente creyó que su tarea era 
ayudar a Dios, purificando a Israel de la corrupción religiosa, inclu-
yendo la idea de que este Jesús fuera el Mesías. 
 
Saulo aparece primero en Hechos, participando en el apedreamiento 
de Esteban (Hechos 7:58) y luego en la gran persecución que se 
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desató en Jerusalén “entrando casa por casa, arrastraba a hombres y 
a mujeres, y los entregaba en la cárcel” (Hechos 8:3). Saulo iba en 
primer lugar a las sinagogas en busca de víctimas, y después perse-
guía a los cristianos de casa en casa.  Es posible que esas casas fue-
ran sus lugares de reunión. La mención de que había mujeres entre 
los perseguidos, sugiere que ellas eran prominentes en la iglesia (Lu-
cas 8:2-3; Hechos 1:14). 
 
Pedro, Esteban, Felipe y Pablo desempeñan un papel importante en 
el libro de los Hechos, por su participación en los eventos que lleva-
ron a la difusión de la fe cristiana más allá del mundo judío. La predi-
cación de Esteban y su martirio parecen haber tenido una profunda 
influencia sobre Saulo de Tarso. 

 
II. SAULO: UNA CONVERSION DRAMATICA 
 

a. Experimentó luchas de sentimientos 
 En el camino a Damasco ¿Qué significó la frase “a quien tú persigues” 

en la experiencia de Pablo? 
 “Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persi-

gues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón” (Hechos 9:5). 
 Saulo no era un ateo. Era religioso, aunque muy equivocado en su 

comprensión de Dios. "Saulo, respirando aún amenazas y muerte 
contra los discípulos del Señor", recurría no a los más humildes e ig-
norantes, sino a los más respetados religiosos del mundo, a los hom-
bres que tuvieron una parte al entregar a Cristo a la muerte, hombres 
que poseían el espíritu y el modo de pensar de Caifás y los de su 
círculo. Saulo pensaba que si esos grandes hombres tenían a dispo-
sición ayudantes religiosos y decididos, sin duda podrían terminar con 
ese puñadito de fanáticos” (Manuscrito 142, 1897). 
 
“Qué humillación representó para Pablo saber que todo el tiempo en 
que él usó sus facultades contra la verdad, pensando que estaba 
prestando un servicio a Dios, estaba persiguiendo a Cristo.  Cuando 
el Salvador se reveló ante Pablo en los brillantes rayos de su gloria, 
quedó lleno de aborrecimiento por su obra y por sí mismo. El poder 
de la gloria de Cristo podría haberlo destruido; pero Pablo era un pri-
sionero de esperanza. Quedó físicamente ciego por la gloria de la 
presencia de Aquel a quien había blasfemado; pero eso sucedió para 
que pudiera tener vista espiritual, para que pudiera ser despertado del 
letargo que había entorpecido y desvirtuado sus percepciones. Cuan-
do despertó su conciencia, actuó acusándose a sí misma enérgica-
mente. El celo de su obra, su decidida resistencia a la luz que brillaba 
sobre él mediante los mensajeros de Dios, ahora producía condena-
ción en su alma y estaba embargado de amargos remordimientos. Ya 
no se consideraba justo, sino condenado por la ley en pensamiento, 
en espíritu y en acciones. Se veía a sí mismo como pecador, comple-
tamente perdido, sin el Salvador a quien había estado persiguiendo. 
En los días y las noches de su ceguera tuvo tiempo para reflexionar, y 
se rindió ante Cristo sintiéndose impotente y sin esperanza. Sólo Cris-
to podía perdonarlo y revestirlo de justicia” (Manuscrito 23, 1899). 
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III. SAULO DECIDIÓ SERVIR A DIOS 
 

a. Predicando a judíos 
 Cuando Pablo recobró la vista ¿Qué acciones realizó enseguida? 
 “En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas,  diciendo que éste era 

el Hijo de Dios” (Hechos 9:20). 
 Saulo entró a Damasco como un hombre diferente del orgulloso y ce-

loso fariseo que había salido de Jerusalén. En lugar de comer y be-
ber, Saulo pasó sus primeros tres días en Damasco en ayuno y ora-
ción, reflexionando en lo sucedido. 
 
Cuando Cristo sanó a Saulo comenzó a presentar su testimonio “en 
seguida”. La proclamación de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el 
tan anhelado Mesías, era el contenido principal del mensaje del após-
tol a los judíos. Saulo fue a las sinagogas como lo había hecho Jesús, 
pues eran los lugares más apropiados para que se reuniera la gente a 
escuchar su proclamación evangélica. Como observador del sábado, 
iba a la sinagoga el sábado; como apóstol, proclamaba allí el Evange-
lio. En vez de entregar a los dirigentes de las sinagogas las cartas 
que había recibido de los jefes de Jerusalén (Hechos 9:2), les pro-
clamaba el Evangelio que había recibido de una autoridad muy supe-
rior a la de los principales sacerdotes. Lo que Pablo proclamaba era 
1) que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios así como era hijo de 
David, y 2) que se había demostrado que Jesús de Nazaret era el 
Cristo. 

 
b. Predicando a los gentiles 
 ¿Cómo inició su ministerio Pablo entre los gentiles? 
 “Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo; y hallándole, le trajo 

a Antioquía” (Hechos 11:25). 
 El hecho de que Bernabé busque a Saulo presupone que este apro-

baba la obra que se estaba haciendo en Antioquía, y demuestra la 
confianza de Bernabé en que Saulo era la persona apta para ayudar 
en la obra allí.  También sugiere que había habido comunicación con 
Saulo, ya fuera mediante un mensajero o por carta, después de que 
éste salió de Jerusalén.  Se puede deducir que Saulo había perma-
necido en Tarso o en sus alrededores, predicando el Evangelio y 
también en las aldeas vecinas de Cilicia. 
 
Bernabé le pide que se una a él en esta nueva tarea de predicar a los 
gentiles de Antioquía.  Saulo aceptó la invitación, pues sin duda ya 
había oído de los resultados del poder de Dios allí.  

 
c. En medio de conflictos eclesiales 
 ¿Qué conflictos enfrentó el ministerio de Pablo entre los gentiles? 
 “Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: Si no os cir-

cuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos” (Hechos 
15:1). 
 No todos estaban contentos con el ingreso de creyentes gentiles a la 

iglesia. No era por el concepto de una misión gentil, sino sobre cómo 
debían entrar los gentiles. Algunos sentían que solamente la fe en 



Recursos Escuela Sabática © 
 

Jesús no era suficiente para que fueran cristianos; faltaba la circunci-
sión y la obediencia a la ley de Moisés para ser verdaderos cristianos. 
 
Aunque el Concilio de Jerusalén (Hechos 15) apoyó a Pablo en lo de 
la circuncisión, siguió la oposición a su ministerio. Siete años más tar-
de, durante la visita final de Pablo a Jerusalén, muchos todavía tenían 
sospechas del evangelio de Pablo: mientras visitaba el Templo, casi 
perdió la vida cuando los judíos del Asia exclamaron: “¡Varones israe-
litas, ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos 
contra el pueblo, la ley y este lugar” (Hechos 21:28; 21:20, 21). 
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