Texto: Hechos 9: 1 – 29; Hechos 13: 2 - 4
Título: El Convocatorio de Saulo/Pablo
Tema: Llamado de Dios
Interrogativa: Hermanos, permíteme hacerles una pregunta: ¿Cuál será su reacción si Dios lo llama a su
servicio completo?
Proposición: Yo quiero proponer una cosa acerca de esta pregunta. La única respuesta es de pedir a Dios por
fortaleza, fuerza, paz y sabiduría.
Introducción: Hermanos, déjeme decirle algo con respeto a este llamado, es El Señor que llama y que envía, no
el hombre. Cuando El Señor llama a alguien a Su servicio completo, vamos a saber si es de Él o no; Su Espíritu
lo confirmara.
Con respeto a un llamado, hay dos clases de llamado, (1) Llamado general y (2) Llamado especificó. El llamado
general está dirigido a todo aquellos los cuales son nacido de nuevo del Espíritu de Dios porque somos sus hijos,
sus discípulos y el llamado especificó es para aquellos que reciben un llamado de Dios para ser pastores,
misioneros, maestros o evangelistas. Hay muchos que dicen que son apóstoles y profetas, ellos mismos se han
dado este tituló hoy en día, tomando la autoridad, sobrepasando la autoridad de Dios de acuerdo a Efesios 4: 11
pero esto no es correcto porque estas posiciones, estos oficios se acabarán y cesarán de acuerdo a 1 Corintios 13:
8 y además en Apocalipsis 2: 2, la Palabra de Dios dice que son mentirosos.
Ahora, hay dos pasos involucrados en este llamado, estoy haciendo referencia más que todo al llamado
especificó de un siervo de Dios.
El primero paso:
1. Responder al llamado
No todo el mundo es llamado para ir a servir a Dios; de ser pastor, evangelista o maestro de la palabra; pero
de cualquier manera, cada persona que nace de nuevo del Espíritu de Dios es un discípulo de Cristo y tiene
esta responsabilidad de dar y de ir a espaciar, propagar el Evangelio a todo el mundo. Al responder a este
llamado, general o especificó, tenemos que ser consciente que estos llamados son divino y pro viene de Dios
no del hombre. Respondiendo al llamado especificó para hacer la obra de Dios es un llamado especial y
altísimo, con gran honor y privilegio. Hay muchos que responde al llamado pero poco se rinde al llamado.
Este llamado demanda dos cosas primordiales y estas dos cosas son características de un llamado verdadero.
Podemos ver estas dos características en el llamado de Isaías.
i.
ii.

Ser obediente al llamado, obedecer los mandamientos de Dios, no importa las circunstancias.
Ser fiel al llamado hasta el fin, no importa las circunstancias.
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Segundo paso:
Rendirse al llamado
Al rendirse al llamado cuesta y trae muchas cosas las cuales son muy verídico y solamente con el Poder y la guía
del Espíritu Santo de Dios podemos vencerlas. Yo quiero compartir con ustedes una lista, pero esta lista no está
en ningún orden específicamente y tampoco es extensiva. Por ejemplo, rendir al llamado trae:
1. Adversidades
2. Aflicción
3. Calumnias
4. Cargos
5. Complicaciones
6. Conflictos o Confrontaciones
7. Depresión
8. Desánimo
9. Desilusiones
10. Desolación
11. Desprecio
12. Dificultades
13. Dolores
14. Duelo
15. Enfrentamientos (Espiritual y Físico)
16. Ensayos
17. Hesitación
18. Injusticia
19. Melancolía
20. Obstáculos
21. Oposición
22. Persecución
23. Preocupación
24. Presión
25. Problemas
26. Pruebas
27. Lágrimas
28. Responsabilidades
29. Sufrimientos
30. Traiciones
31. Tribulaciones
32. Tristeza
Estas cosas son cosas negativas las cuales El Señor trae en nuestras vidas en formas de pruebas a veces para
probar nuestra fe y hacernos más fuerte en El, pero en el lado positivo, al final de todo, trae satisfacción cuando
vencemos estas pruebas y perseveramos hacia la meta para dar gloria al Señor.
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Sentencia Transicional: Meditando sobre este pasaje, yo quiero traer sobre la mesa de sus corazones siete
verdades con respecto al llamado de Saulo/Pablo.
BOSQUEJO
A. CONVOCATORIO DE PABLO (Hechos 9: 1 – 29; Hechos 13: 2 – 4)
I.
II.
III.
IV.
VI.
VII.

Su Confrontación con Dios (Hechos 9: 1 – 8)
Su Comunión con Dios (9: 9)
Conversación de Ananías con El Señor (vv. 10 – 16)
Su Confesión/ Conversión (9: 19 – 29)
Su Consagración (9: 17 – 18; Hechos 13: 2)
Su Comisión de Dios (9: 15; Hechos 13: 3, 4)

Ahora, Permíteme de presentarles seis (6) particulares con respeto al llamado de Saulo/Pablo.
B. CONVOCATORIO DE PABLO (Hechos 9: 1 – 31; Hechos 13: 2 – 4)
I.

Su Confrontación (Hechos 9: 1 – 8)
1Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo
sacerdote,
2y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o
mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén.
3Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un
resplandor de luz del cielo;
4y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
5El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar
coces contra el aguijón.
6El, 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.
7Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a
nadie.
8Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por
la mano, le metieron en Damasco,
En versículos 1 y 2 podemos ver la continuación de la persecución de Pablo la cual comenzó en los
capítulos 7 y 8 y ahora continúa aquí. Pablo es persistente en su misión de perseguir a todos los
cristianos, los seguidores de Cristo que se llamaban Camino; y hasta viajar a Damasco para
amenazarlos y matarlos. Una pregunta que me viene a mi mente: ¿Porque los Judíos de Jerusalén
querían perseguir a los cristianos tan lejos hasta Damasco? Hay varias posibilidades: (1) para capturar
a los cristianos que se huyeron, (2) para prevenir la propagación del Cristianismo en otras ciudades,
(3) para silenciar otros cristianos para no tener problemas con Roma, (4) para avanzar la carrera de
Saulo y su reputación como Fariseo, (5) para unir el Judaísmo dándoles un enemigo común.
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Ahora, vamos a ver siete cosas con respeto a su Confrontación:
En primer lugar,
A. Aparición de Dios (vv. 3, 4)
En esta aparición, hay dos cosas presente:
1. Luz del Cielo (v. 3)
3Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó
un resplandor de luz del cielo;
A menudo que Saulo estaba viajando hacia Damasco, él fue confrontado por el Cristo resucitado
en una forma de una luz resplandeciente del cielo, eso no era una visión pero Cristo mismo. Esta
luz era más allá de la clase de luz que el sol daba; esta luz era algo sobrenatural, un símbolo de luz
interior donde su mente y su corazón va estar totalmente diferente en pureza y santidad en
preparación para servir al Cristo resucitado.
2. Voz de Jesucristo (v. 4)
4y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Ahora, después de esta luz tan fuerte; cayó Saulo en tierra, probablemente inconsciente en este
momento, pero podría oír alguien hablando y esta voz era la grande y palpable voz de Cristo; a lo
mejor pudo sentir la presencia de Dios en este momento y esta voz le decía: Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues? Esta pregunta de Cristo a Saulo tiene un significado muy profundo, al decir
¿por qué me persigues? Cristo estaba hablando y hacía también referencia a Su Iglesia.
En segundo lugar,
B. Primera pregunta de Saulo/Pablo al Señor (v. 5a)
5aEl dijo: ¿Quién eres, Señor?
Tener en cuenta que la primera palabra que Saulo pronunció era Señor.
Esta palabra Señor en el original griego es la palabra (kyrie) como señor. Esta pregunta, yo creo,
no era una consternación de que esta voz era Dios (Kurios) o un ángel, pero reconociendo un ser
sobrenatural como Señor, (Kurios, griego), Dios. De toda manera, Saulo pensaba que él estaba
persiguiendo a herejes pero en verdad él estaba persiguiendo a Jesús mismo. Hermanos déjeme
decirles algo, cualquier persona en este mundo que quiere perseguir y hacer el mal a creyentes es
culpable de perseguir a Cristo porque nosotros los creyentes somos el cuerpo de Cristo aquí en la
tierra (Mateo: 25: 40, 45)
40Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos
mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
45Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de
estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
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C. Primera respuesta de Jesús a Saulo/Pablo (v. 5b)
5b“…Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón.”
Yo soy persuadido cuando Saulo oyó esta voz diciendo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; se
quedó atónito y con choque. Saulo sabía muy bien quién era Jesús y ahora él está oyendo la
palpable voz de Jesús. Jesús en este momento no estaba condenando a Saulo/Pablo pero llamando
la atención que Él era el Señor, Dios mismo que él está persiguiendo.
Es bueno de notar que la segunda parte “dura cosa te es dar coces contra el aguijón” no se
encuentra en muchas nuevas traducciones y aun en algunas literaturas griegas pero si se encuentra
en el Textus Receptus Griego y la Versión Autorizada Rey Jaime 1611 y en la mayoría de las
revisiones en Español. La única parte que se encuentra es en Hechos 26: 14. Mi pregunta es ¿Por
qué? Hermanos, lamentablemente, yo no tengo respuesta. De cualquier manera, lo que puedo
comprender de acuerdo a mí investigación es lo siguiente, cualquier persona que quiere o piensan
hacer estas cosas van a destruir y ruinar ellos mismo más tarde si no se arrepiente; en este caso es
Saulo/Pablo como perseguidor o cualquier otro perseguidores porque ellos no pueden ser duro en
contra Dios, su verdad o sus siervos.
D. Primera reacción de Saulo/Pablo y su segunda pregunta al Señor (v. 6a)
temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?...”
Esta parte tampoco no se encuentra en muchas nuevas traducciones y aun en algunas literaturas
griegas pero si se encuentra en el Textus Receptus Griego y la Versión Autorizada Rey Jaime
1611 y en la mayoría de las revisiones en Español.

6a “El,

Aparentemente con el poder de la voz del Señor, Saulo comenzó a temblar y estaba asombrado,
en otra palabra Saulo se llenó de impacto emocional de abrumadora sorpresa y de choque cuando
oyó la voz del Señor. Preste atención ahora a la humilde respuesta de Saulo “Señor, ¿qué quieres
que yo haga? La persuasión de Saulo, es decir su convicción, lo hizo resignar dándole su ser
totalmente y completamente al Señor y Su servicio en hacer esta pregunta.
E. Segunda respuesta de Jesús y Su mandato a Saulo/Pablo (v. 6b)
6b “…Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.”
La respuesta de Jesús a Saulo fue un mandato no una sugerencia de levantarse y de ir a la ciudad
de Damasco y cuando el llegara alguien y va hablar con Saulo con respeto a lo que él debe hacer.
Esta persona era Ananías de acuerdo at versículo 10 de este capítulo.
F. Reacción de sus compañeros (v. 7)
7Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver
a nadie.
Estos hombres oyeron la conversación de Saulo con esta persona el cual es Jesucristo pero no
vieron a nadie; eso fue un experimento emocional y sobrenatural para estos hombres. Este
versículo dice que estos hombres oyeron una voz pero en capítulo 22: 9 dice que no entendieron,
en otra palabra que no oyeron ninguna voz. Parece una contradicción entre esto dos versículos
pero no hay; debemos acudir al idioma original, el griego, para comprender de lo que Lucas está
tratando de comunicar.
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En este versículo los hombres oyeron una voz (Gr. phōnēs, en la forma genitivo denotando una
posesión); en capítulo 22: 9 dice que los hombres no oyeron la voz (Gr. phōnēn, en la forma
acusativo indicando el objeto de un verbo, a veces esta forma se hace referencia a una limitación).
En este versículo, esta forma de hablar permite el oír lo cual puede o no puede involucrar
entendimiento; en el capítulo 22, esta forma involucra el oír con entendimiento. Entonces en este
versículo los hombres oyeron una voz pero sin entendimiento de lo que Cristo estaba diciendo a
Saulo; en capítulo 22 los hombres no oyeron con entendimiento, en una palabra estos dos
versículos está diciendo lo mismo. Tener en cuenta que estas palabras en griego phōnēs y phōnēn
es donde se deriva la palaba teléfono.
G. Segunda reacción de Saulo/Pablo (v. 8)
8Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole
por la mano, le metieron en Damasco,
Después que Saulo tuvo esta conversación con Cristo y los hombres los cuales estuvieron con él y no
vieron nada o nadie, solo una voz. La reacción de Saulo y de los hombres fue lo siguiente:
1. Saulo se levantó de (la) tierra – Cuando Saulo estaba hablando con El Señor, parece que él estaba
hipnotizado y ahora que se levantó con los ojos abierto no vio a nadie, abriendo los ojos, no veía
a nadie, aparentemente la gloriosa luz de Cristo lo asombro y no podría ver nada, físicamente
hablando. Así somos nosotros seres humanos antes de nuestra conversión no podemos ver
absolutamente nada, somos ciegos espiritualmente y cuando vemos la luz de Cristo, nuestros ojos
se abren así podemos ver la perdición de este mundo.
2. llevándole por la mano, le metieron en Damasco – Ahora estos hombres lo ayudaron y lo llevaron
a Damasco porque él no podría ver. Me imagino la preocupación de estos hombres y de ver el
cambio en la actitud de Saulo. A lo mejor Saulo no estaba hablando más de persecución de los
cristianos en él camino o probablemente se quedó callado pensando en lo que paso en el camino.
Hermanos, El Señor puede ponernos en situación terrible y permitiendo que suframos
temporalmente así podemos realizar y reflexionar acerca de nuestra actitud. Estoy casi seguro que
El Señor hablo con Saulo acerca de otras cosas cuando él estaba acostado en la tierra, yo no sé
qué cosas, tal vez un día lo sabré yo cuando estaré en gloria delante de nuestro eterno Dios,
Salvador Jesucristo y preguntaré a Pablo también con respeto a su conversación con El Señor.

II. Su Comunión con Dios (9: 9)
9donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.
Ahora Saulo después de su encuentro con El Señor, está solo en un cuarto sin ver, ni comer y ni beber,
reflejando acerca de su experiencia en el camino. Estoy persuadido que Saulo estaba en comunión con
El Señor, hablando con Él acerca de su conversación cuando él estaba acostado en la tierra, pensando en
lo que dijo El Señor de acuerdo al versículo 6b cuando El señor le dijo “y se te dirá lo que debes hacer.”.
Tal vez pidiendo al Señor de restaurar su vista para continuar su jornada, pero esta vez no de perseguir o
matar a los cristianos pero de obedecer y de ser dependiente del Señor. Saulo en estos momentos estaba
ayunando, ni comer y ni beber, porque ayunando nos prepara a tener una comunión intensa con El Señor.
Ayunar era algo común durante de este tiempo no como nosotros hoy en día donde no podemos aguantar
ni un día sin comer o beber, pero el Señor nos habla acera de ayunar (Mateo 17: 21 y Hechos 13: 3).
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III. Conversación de Ananías con El Señor (vv. 10 – 16)
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.
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.
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.
A. Visión de Ananías (vv. 10, 11, 13, 14)
Vamos a ver tres cosas con respeto a la visión de Ananías
1. Disposición de Ananías (v. 10)
10Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión:
Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor.
La respuesta de Ananías al Señor:
i. Fue sin reservación - Heme aquí, Señor respondió Ananías; Ananías no dio ninguna excusa
al Señor cuando Él lo llamo.
2. Dirección del Señor a Ananías (v. 11)
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,
La dirección del Señor a Ananías:
i. Fue especificó con respeto a Saulo:
a. En la calle – y ve a la calle que se llama Derecha.
b. En la casa – y busca en casa de Judas.
c. Con la persona – a uno llamado Saulo, de Tarso.
d. En su posición – porque he aquí, él ora.
Tal vez hermanos, El Señor nos manda al lugar especificó y usa personas específicas para hacer
Su obra.
3. Dudas y preocupación de Ananías (vv. 13, 14)
i. Con respeto a Saulo
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 tenía mucha reservación acerca de Saulo, con razón, después con todo que Saulo
estaba haciendo en contra de los cristianos pero El Señor tenía un propósito y otro plan con
Saulo e y va usar a Ananías para comenzar esta obra aun la reservación de Ananías.
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B. Visión de Saulo (v. 12)
1. Con respeto a su salud
12y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista.
Saulo vio a Ananías en una visión poniendo sus manos sobre el para sanarlo de su vista. A
veces El Señor nos muestra cosas que no podemos comprender en el momento y más tardes
reflejando sobre estas cosas comprendamos de lo que El Señor tenía en Su mente.
Hermanos si es la voluntad del Señor de sanarnos, Él lo hará. Es El Señor que sana no el hombre,
como hay muchos hoy en día en este mundo que enseña esta falsa doctrina. Debemos tener mucho
cuidado y pedir al Señor por discernimiento y sabiduría.
C. Mandato del Señor a Ananías (vv. 15, 16)
1. Instrucciones del Señor a Ananías con respeto a Saulo (v. 15 y 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.
El Señor fue muy específico y directo con Ananías con respeto a Saulo y El Señor le dio una
orden de ir a buscar a Saulo. El Señor dijo a Ananías la razón y el propósito de esta búsqueda
“porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y
de reyes, y de los hijos de Israel”; este propósito era de proclamar el Evangelio a los gentiles los
cuales nunca han oído del Evangelio, no solo a ellos pero también a reyes y los hijos de Israel, es
decir a todos los judíos los cuales estaban afuera de Jerusalén. Hermanos, Saulo iba a ser el vaso
escogido para la honra de Dios, él fue verdaderamente el escogido de Dios para predicar y
proclamar el Evangelio (Gálatas 1: 15, 16) y no solo eso pero también y va sufrir por el nombre
de Cristo como lo dice en versículo 16 “porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre”, su confirmación de su sufrimiento se hace referencia en (I Tesalonicenses 3:3,
4); hermanos, no solamente Saulo/Pablo y va sufrir por la causa de Cristo pero nosotros también
si verdaderamente queremos proclamar y predicar el Evangelio de Cristo.
Hermanos, este llamado de Saulo a los gentiles, reyes e hijos de Israel era una promesa escondida
en el Antiguo Testamento de acuerdo a Isaías 61: 6 y Jeremías 1: 10 y revelada en el Nuevo
Testamento.
Gloria a Dios que ahora formamos parte de esta gran promesa.

IV. Su Confesión/ Conversión (9: 19 – 29)
Vamos a ver dos cosas con respeto a su Confesión/ Conversión
A. Su Recuperación (v. 19)
19Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los
discípulos que estaban en Damasco.
Recuerde de Saulo estuvo en ayuno por tres días y no podía ver tampoco de acuerdo al versículo
9. Ahora, Saulo se alimentó y recobró sus fuerzas para comenzar a trabajar en el servicio del Señor.
Tener en cuenta algo, la nueva compañía de Saulo, los discípulos de Cristo en Damasco; que
cambio drástico que dio Saulo, antes era con los rabinos judíos para acosar, perseguir y atar a los
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cristianos, pero ahora él está con los discípulos de Cristo hablando. Hermanos, así debe ser cuando
somos nacido de nuevo; nuestros amigos, nuestra manera de pensar debe cambiar porque no somos
más del mundo pero de Cristo.
B. Su Testimonio (vv. 20 – 29)
Veamos tres cosas con respeto a su testimonio, en primer lugar:
1. Saulo predica en Damasco (vv. 20 – 22) La Conversión de Saulo
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?
22Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco,
demostrando que Jesús era el Cristo.
Después de su conversión, inmediatamente Saulo comenzó a predicar la palabra, el Evangelio de
Cristo. Saulo no gasto tiempo para nada, él fue exactamente en los lugares preciso, las sinagogas,
donde él estuvo anteriormente aconsejando a los judíos de perseguir a los cristianos. Ahora Él está
predicando que éste era el Hijo de Dios, haciendo referencia a Cristo.
¡Qué cambio de corazón! ¡De odio a amor! 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?
Hermanos, lo más oposición que Saulo tenia, lo más que se esforzaba en dar el evangelio. El
confundía a los judíos que moraban en Damasco, Saulo uso su formación teológica a buena
ventaja en presionando la verdad a los judíos que Jesús era el Cristo. Recuerde que Saulo era un
Fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel y circuncidado al octavo
día de acuerdo a Filipenses 3: 5.
Tener en cuenta algo hermanos, Saulo y va a Damasco para perseguir los cristianos, la iglesia, en
lugar terminó predicando a Cristo. ¡Que contraste! ¡Que gracia! Con razón que los judíos en
Damasco eran atónitos, confundidos de ver este cambio tan drástico en aquel. Hermanos, nada es
duro, difícil o imposible para con Dios, El cambia corazones y usa a lo más malvados para Su gloria.
En segundo lugar:
2. Saulo escapa de los judíos (vv. 23 – 25) La Conspiración en contra de Saulo
23Pasados

muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle;
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.
24pero

Hermanos, ante de mano quiero decirle cuando hacemos las cosas para El Señor y tomamos una
decisión y somos determinado para servirle vamos estar perseguido por Su causa. Mira la
reacción de los judíos cuando Saulo comenzó a predicar el Evangelio, ellos hicieron una junta,
querían y se resolvieron a matarlo. Los líderes judíos estaban opuesto a la predicación del
evangelio, eso se trataba de un esfuerzo conjunto de los judíos y el gobernador, el rey Aretas de
acuerdo a 2 Corintios 11: 32 y 33 aunque los judíos eran los culpable primordial en esta
conspiración.
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En versículo 24 Saulo se dio cuenta de esta conspiración, a lo mejor por bocas de otros cristianos
en Damasco, aunque los soldados del gobernador guardaban las puertas de día y de noche
para matarle. Entonces los discípulos lo ayudaron a escapar de la ciudad, le bajaron por el
muro, descolgándole en una canasta, de acuerdo al versículo 25. Imagínese a que longitud
estos discípulos fueron para ayudar a Saulo escapar, me imagino que este muro era alto, usando
una canasta con mecate grueso. ¡Eso es amor para con los hermanos!
Esta reacción de los judíos no era de sorpresa porque Jesús dijo a Ananías en una visión que
Saulo y va sufrir por Su causa en versículo 16.

En tercer lugar:
3. Saulo hablando con denuedo en Jerusalén con los discípulos (vv. 26 – 29) La Determinación
de Saulo
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.
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.
Cuando Saulo dejo Damasco él fue a Jerusalén para tener compañerismo con los discípulos,
lamentablemente en este momento ellos tenían miedo de juntarse con Saulo, con razón después
que ellos oyeron de él, tampoco no lo creyeron que se ha sido convertido en uno de los
discípulos de Cristo.
Pero Bernabé, su sobrenombre, antes era José, el cual los apóstoles pusieron (4: 36) era uno de
los discípulos, lo trajo a los apóstoles, (se supone que estos apóstoles era Pedro y Santiago - el
medio hermano de Jesús) porque ellos estaban en cargo del ministerio en Jerusalén de acuerdo
a Gálatas 1: 18 y 19) y les conto del testimonio de Saulo, su confesión y de su conversión en
cómo él había visto al Señor en el camino hacia Damasco y como él testificaba con pasión y
denuedo en el nombre de Jesús. Bernabé era una gran ayuda y animo para Saulo, tener en cuenta
que el nombre de Bernabé significa “Hijo de consolación” de acuerdo al capítulo 4: 36 de
Hechos.
Saulo estaba con Pedro, Santiago y el resto de los discípulos en Jerusalén, entraba y salía,
proclamando el evangelio. Saulo hablaba con denuedo en el nombre del Señor, y disputaba
con los griegos; estos mismos griegos eran la misma gente que Saulo estaba envenenando al
principio durante del tiempo de la persecución en contra Estefan de acuerdo a capítulo 6 y 7 de
Hechos. Ahora, estos mismos griegos los cuales que Saulo enveneno para estar en contra de los
discípulos, ellos mismo querían matar a Saulo. ¡Qué ironía! En como El Señor hace las cosas;
un día Saulo estaba en contra de los discípulos y otro día él es uno de ellos.
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V. Su Consagración (9: 17 – 18)
Hechos 9: 17 – 18
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.
Vamos a ver tres cosas con respeto a su consagración:
1. Su Sanación física (v. 17a, 17b; 18a)
17a, b “Fue 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…”
18a “Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista;…”
De acuerdo al mandato del Señor en versículo 11; Ananías fue donde El Señor lo mando, en la
casa de Judas donde estaba Saulo. Ahora, de acuerdo a las palabras de Jesús y de Sus promesas
concerniente en poner las manos sobre los enfermos en Marcos 16: 18, Ananías puso sus manos
sobre Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde
venías, me ha enviado para que recibas la vista. Ahora es interesante en como Ananías se dirigió
a Saulo, le dijo Hermano Saulo; Hermanos, cuando una persona se convierte, es nacido de nuevo
del Espíritu de Dios esta persona vine ser nuestro hermano en Cristo Jesús pero lamentablemente
hay aquellos que dicen que son nacido de nuevo y no le gustan que les dicen o les llaman
“Hermanos”, ¡Que extraño! eso es bíblico. Hermanos si una persona piensa de esta manera, hay
dos posibilidades con respeto a la salvación de esta persona (1) a lo mejor esta persona nunca fue
entrenada bíblicamente y no entiende el valor y este privilegio o (2) no conoce al Señor Jesús
como Salvador de su vida.
Después Ananías fue específico con Saulo al decir y nombrar que es el Señor Jesús, que le
apareció en el camino a Damasco y que lo mando para que pongas sus manos sobre el para que
sea sanado y que recibe su vista. Ananías menciono el nombre de Jesús a Saulo para confirmar a
el que fue Jesús mismo el cual lo hablo cuando él estaba en la tierra.
2. Su Salvación espiritual (v. 17c)
17c “…y seas lleno del Espíritu Santo.”
Ananías dijo a Saulo que seas lleno del Espíritu Santo. Hermanos hay una diferencia entre
recibir al Señor en nuestro corazones, ser salvo y sellado de su Espíritu Santo entre de ser lleno
de Su Espíritu Santo; tenemos que pedir a Dios de llenarnos de Su Espíritu Santo todos los días
así podemos confrontar el mundo, resistir al diablo y subyugar la carne, el viejo hombre el cual
que está en nosotros 24/7/365.
3. Su Bautismo (v. 18b)
18b “…y levantándose, fue bautizado.”
Hermanos, a la obediencia de Dios, el bautismo en agua siempre sigue la conversión como todos
lo hicieron en el libro de Hechos, pero una cosa, el bautismo no salva solo la fe en el Señor
Jesús. Tener en cuenta que esta palabra bautismo es la palabra griega bautidzo la cual significa
inmerso, bajo agua no espolvorear; en la biblia solo existe inmersión no espolvorear, bautismo de
adultos no de infante.
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VI.

Su Llamado (9: 15, 16; Hechos 13: 2)
Vamos a ver tres cosas con respeto a su llamado:
En primer lugar:
A. Visión a Ananías de Dios (9: 15, 16) Ya lo vimos anteriormente.
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.
El Señor fue muy específico y directo con Ananías con respeto a Saulo y El Señor le dio una orden
de ir a buscar a Saulo. El Señor dijo a Ananías la razón y el propósito de esta búsqueda “porque
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes,
y de los hijos de Israel”; este propósito era de proclamar el Evangelio a los gentiles los cuales
nunca han oído del Evangelio, no solo a ellos pero también a reyes y los hijos de Israel, es decir a
todos los judíos los cuales estaban afuera de Jerusalén. Hermanos, Saulo iba a ser el vaso escogido
para la honra de Dios, él fue verdaderamente el escogido de Dios para predicar y proclamar el
Evangelio a los gentiles (Gálatas 1: 15, 16) y no solo eso pero también y va sufrir por el nombre
de Cristo como lo dice en versículo 16 “porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por
mi nombre”, su confirmación de su sufrimiento se hace referencia en (I Tesalonicenses 3:3,4);
hermanos, no solamente Saulo/Pablo y va sufrir por la causa de Cristo pero nosotros también si
verdaderamente queremos proclamar y predicar el Evangelio de Cristo.
Hermanos, este llamado de Saulo a los gentiles, reyes e hijos de Israel era una promesa escondida
en el Antiguo Testamento de acuerdo a Isaías 61: 6 y Jeremías 1: 10 y revelada en el Nuevo
Testamento.
B. Operación/Función/Ejecución de la iglesia (13: 2a)
2a “Ministrando éstos al Señor, y ayunando,…”
Los líderes de la iglesia estaban ministrando a Saulo y Bernabé, al mismo tiempo ellos también
estaban ayunando, una de las funciones de la iglesia.
C. Separación por el Evangelio parte del Espíritu Santo (Hechos 13: 2b)
2b “…Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.”
Ellos dos fueron separado, en otra palabra ellos fueron llamados, específicamente para proclamar
el evangelio a los gentiles, un servicio especial lo cual que Dios tenia para con ellos. ¡Que
privilegio! ¡Que honor!
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VII. Su Comisión (9: 15; Hechos 13: 3, 4)
Vamos a ver tres cosas con respeto a su comisión:
A. Por Jesucristo (9: 15)
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;
El Señor fue muy específico y directo con Ananías con respeto a Saulo y El Señor le dio una orden
de ir a buscar a Saulo. El Señor dijo a Ananías la razón y el propósito de esta búsqueda “porque
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes,
y de los hijos de Israel”; este propósito era de proclamar el Evangelio a los gentiles los cuales
nunca han oído del Evangelio, no solo a ellos pero también a reyes y los hijos de Israel, es decir a
todos los judíos los cuales estaban afuera de Jerusalén. Hermanos, Saulo iba a ser el vaso escogido
para la honra de Dios, él fue verdaderamente el escogido de Dios para predicar y proclamar el
Evangelio (Gálatas 1: 15, 16).
Hermanos, este llamado de Saulo a los gentiles, reyes e hijos de Israel era una promesa escondida
en el Antiguo Testamento de acuerdo a Isaías 61: 6 y Jeremías 1: 10 y revelada en el Nuevo
Testamento.

B. Por la iglesia (Hechos 13: 3)
3Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Después de haber ayunado y orado, hermanos eso es la mejor preparación que podemos tener para
comenzar el ministerio y por la bendición de Dios; El Señor mismo ayuno por cuarenta días y por
supuesto oro durante de este tiempo también; después les impusieron las manos. Al poner las
manos sobre ellos significa que ellos fueron ordenado para ir hacer un trabajo especificó y que la
iglesia aprobó de este divino llamado (por supuesto es el Señor que llama y que pone esta carga
en el corazón de uno); después los despidieron; esta palabra despidieron significa que ellos fueron
liberado no enviado, de acuerdo al texto parece que ellos fueron enviado por la iglesia pero el
griego es diferente (apelusan) lo cual significa despachar y comisionar para una misión en
particular. Tener en mente que este despedido fue el primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé.
C. Por El Espíritu Santo (Hechos 13: 4)
4Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron
a Chipre.
Finalmente, el Espíritu Santo les envío, esa palabra enviados en el griego es la palabra (ekpemphthentes) la cual significa a fuera de (ek) enviar (pemphthentes); (más probable el Espíritu
Santo hablo por medio de unos profetas en la iglesia, porque había profetas en este grupo y eso era
la forma de comunicar el mensaje de Dios) para hacer el trabajo más digno que puede existir la
cual es proclamar el evangelio y de ganar almas por el reino de Dios. Entonces ellos fueron a
Seleucia, Seleucia es una ciudad cerca del mar en Cílicia en la región de Antioquia y después
siguieron hacia Chipre; Chipre es una isla en el Noreste del Mediterráneo, 96 km desde la costa de
Siria al este y Asia Menor al norte. La isla es 225 km de largo y de 96 km de ancho.
Así que hermanos, yo quiero reiterar que es el Espíritu Santo que envía no la iglesia; mientras la
iglesia libera, despacha, comisiona para una misión en particular, en este aspecto es de ir proclamar
el evangelio de Cristo a todo el mundo.
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Conclusión: Hermanos, es El Señor que llama y que envía, no el hombre; ahora, después que la iglesia local
ayuna, ora, pone las manos, finalmente comisiona y despacha. Cuando El Señor llama a alguien a Su servicio
completo, vamos a saber si es de Él o no; Su Espíritu lo confirmara. Este llamado es muy serio; antes de responder
a este llamado, debemos orar y pedir a Dios por dirección y si es Su voluntad para el resto de nuestra vida,
rendirnos a este llamado, sirviendo a Él hasta que Él nos llama a Su eterna gloria.
Yo oro que este mensaje fue de bendición, de animó y al mismo tiempo un desafío para servir a Dios tiempo
completo.
¡Que El Señor les bendiga de una manera especial!

¡Que El Señor les bendiga de una manera especial!
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