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Estudio 36 

Saulo, el perseguidor, se convierte  

Unidad 3 

Contexto: Hechos 9:1-31 
Texto básico: Hechos 9:3-8, 15-18, 27-29 
Versículo clave: Hechos 9:15 
Verdad central: La conversión y el llamamiento de Saulo demuestran 

que Dios salva a sus hijos para que se conviertan en testigos de su fe en 
Jesucristo. 
Metas de enseñanza-aprendizaje: Que el alumno demuestre su 
conocimiento de la conversión y llamamiento de Saulo, y su actitud de 
obediencia al llamamiento de Dios al servicio cristiano. 

Estudio panorámico del contexto 

A. Fondo histórico: 

En Hechos 9, Lucas presenta el primero de tres relatos de la conversión 
del apóstol Pablo (compare el capítulo 22, ante líderes judíos y el 26, ante 
autoridades romanas). Muchos consideran que Pablo es el hombre más 
importante que jamás se haya convertido a la fe cristiana. Su grandeza se 
ve por lo menos en tres áreas: teología: comprendió la dimensión 
universal del evangelio y la doctrina de la justificación por la fe; misiones: 
fundó iglesias en buena parte del imperio romano; literatura: escribió la 
mitad de los libros del Nuevo Testamento. 

Nació de padres judíos, de la tribu de Benjamín, "hebreo de hebreos", 
con el nombre Saulo que significa "pedido". Sus padres lograron la 
ciudadanía romana por algún acto heroico, o por el pago de un alto 
precio. Así, Saulo nació siendo ciudadano romano, con el nombre 
romano, o latino, "Paulus" (Pablo), que significa "pequeño". Se estima 
que nació cerca al año 5 d. de J.C. y que se convirtió en el año 35, cuando 
tenía unos treinta o treinta y cinco años de edad. 

Su ciudad natal fue Tarso de Cilicia, ubicada entre Siria y Galacia. Era una 
ciudad de unos 500,000 habitantes, situada en rutas de mucho tránsito y 
comercio. Era un gran centro cultural, superado sólo por Atenas y 
Alejandría. En Tarso había una comunidad judía numerosa. Pablo 
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aprendió hebreo y arameo en la sinagoga judía, pero es evidente que 
también aprendió a hablar correctamente el griego. 

Muchas influencias entraron en la formación del famoso misionero 
Pablo: su trasfondo judío, la cultura griega, su maestro Gamaliel, la 
manera en que Esteban murió y la actitud con que otros seguidores de 
Jesús enfrentaban el sufrimiento y el martirio. Sin embargo, el factor más 
importante fue su encuentro con el Cristo resucitado. 

B. Énfasis: El contexto se divide en cinco énfasis: 

1. La conversión de Saulo, 9:1-9 
2. Ananías ministra a Saulo, 9:10-19a 
3. Saulo predica en Damasco, 9:19b-22 
4. Saulo escapa de los judíos, 9:23-25 
5. Saulo en Jerusalén, 9:26-31 

Estudio del texto básico 

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

V.3. Mientras iba de viaje. Los versículos anteriores explican el propósito 

del viaje. Saulo, armado con una carta del sumo sacerdote, seguía su 
campaña de persecución contra los discípulos de Cristo. Cumplida la 
campaña en Jerusalén, su celo lo orienta hacia zonas más distantes. La 
apertura del evangelio a los gentiles, pensaba Saulo, era un sacrilegio. 

Llegando cerca de Damasco. Damasco era la capital de Siria, ubicada a 
unos 250 kilómetros al nordeste de Jerusalén. Saulo llegaba al fin de un 
viaje de por lo menos cinco o seis días, tiempo suficiente para hacer una 
reflexión detenida de su vida espiritual. No podía borrar de su mente la 
imagen de Esteban orando a Dios que no tomase en cuenta el pecado de 
sus verdugos, mientras moría. De repente le rodeó un resplandor de luz 
desde el cielo. La expresión "Le rodeó un resplandor" se traduce de un 
verbo griego que se emplea sólo aquí y en 22:6. Describe la luz 
enceguecedora de un relámpago. El evento tuvo lugar al mediodía (22:6) 
y la luz, símbolo de Dios, era más brillante que el sol (26:13). 

V.4 El cayó a tierra. Probablemente Saulo iba montado a caballo y, 
espantado el animal, lo tiró al suelo. En todo caso, no sólo estaba en 
tierra, sino postrado en tierra (compare vv. 7s). Oyó una voz. Lucas 
subraya el testimonio de dos sentidos, comprobando que no fue una 
mera ilusión. 
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Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La repetición del nombre era la 
forma común de iniciar un mensaje solemne y divino. La primera lección 
que Pablo aprendió era la de la unión mística de Cristo con la iglesia. El 
perseguir a los discípulos era equivalente a perseguir a Cristo mismo. 

V.5 ¿Quién eres Señor? El término "señor" era un título común de respeto 
entre personas. Sin embargo, Saulo lo habrá utilizado aquí en un sentido 
más profundo. Aunque no sabía aún quién le hablaba, sabía que era un 
encuentro sobrenatural. El título Señor llegaría a ser el favorito de Saulo 
al referirse a Cristo. 

Yo soy Jesús a quien tú persigues. El pronombre "yo" es enfático, 
dirigiendo la atención de Saulo a la persona de Jesús. Esta construcción, 
juntamente con el tiempo presente de "persigues", usado dos veces, 
enfatiza lo terrible de la misión de Saulo. El resto del versículo ("dura cosa 
te es dar coces...") no corresponde en este pasaje, sino que ha sido traído 
desde 26:14. Saulo consideró su visión de Jesús como equivalente a las 
apariciones a los otros apóstoles. 

V.6 Pero levántate, entra en la ciudad. "Levántate" es una indicación de 

que estaba postrado. Saulo recibió órdenes precisas para el encuentro 
con Ananías. Se te dirá lo que te es preciso hacer. El Señor le dio a Saulo 
más instrucciones (compare 22:14-16 y 26:14-18). Aquí Lucas menciona 
sólo los datos más esenciales. Ananías confirmaría las instrucciones. "Es 
preciso" se refiere al propósito divino. 

V.7 Los hombres que acompañaban a Saulo también cayeron al suelo por 

un momento y luego se levantaron (26:14). Eran testigos mudos, en 
contraste con Saulo quien estando postrado respondió a la voz. Oían la 
voz, pero no veían a nadie. Los que iban con Saulo vieron la luz (22:9), 
pero no vieron a Jesús. El pronombre "nadie" es masculino (en griego), 
indicando que no vieron a ningún hombre. Se implica que Saulo, sí vio a 
Jesús (comp. v. 17; 22:14; 1 Cor. 9:1; 15:8). "Oían la voz", pero "no 
entendieron la voz" (22:9). 

V.8 Entonces Saulo fue levantado del suelo. Parece ser que Saulo quedó 

debilitado, o atontado. Ellos lo levantaron del suelo. No veía nada. La luz 
brillante, o la visión del Cristo glorificado, lo encegueció, otra prueba 
objetiva de su encuentro con el que dijo: "Yo soy la luz del mundo." 

Guiándolo de la mano, le condujeron a Damasco. El que quiso golpear a 
otros, fue golpeado por el Señor. El orgulloso fariseo fue humillado al 
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punto que dependía de otros para poder caminar. El que pretendió guiar 
a otros, debió ser guiado. ¡Saulo estaba en la escuela dura de Dios! 

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

V. 15. El Señor resucitado se apareció a Saulo, enemigo acérrimo de los 
creyentes, y le dio instrucciones. Luego, se apareció a Ananías, un 
humilde discípulo, dándole detalles precisos en cuanto a lo que haría con 
Saulo, inclusive la dirección de la casa donde estaba y el nombre del 
dueño de la casa. Al principio, Ananías tuvo miedo de obedecer. Vé, 
porque este hombre me es un instrumento escogido. El Señor venció la 
resistencia de Ananías con otro mandato y una explicación del valor que 
Saulo tendría para su reino. "Instrumento escogido", o "vaso de elección" 
indica que se trata de la voluntad soberana de Dios (compare Gál. 1:15s; 
Rom. 1:1, 5). Para llevar mi nombre. El propósito de su elección era el de 
llevar, como en un "vaso", el evangelio. La dimensión del ministerio 
asignado a Saulo se ve en las tres categorías mencionadas, en orden de 
prioridad: los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Sería en primer lugar 
"apóstol a los gentiles" (Rom. 11:13; Gál. 1:16; 2:9; Efe. 3:1ss). Además, 
daría testimonio ante "reyes" (25:23ss; 27:24), pero no serían excluidos 
"los hijos de Israel". 

V.16 Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. "Cuánto" se traduce 
de un término que significa "cuántas cosas". El énfasis no está en la 
intensidad, sino en la variedad de los sufrimientos (compare 2 Cor. 11:23-
33). "Por (causa de) mi nombre" indica la causa de los sufrimientos. El 
resultado inevitable de su misión sería el padecimiento. 

V.17 Ananías fue obedientemente a la casa de Judas y, sin demora, 
cumplió la misión que el Señor le dio. Le puso las manos encima (compare 
v. 12), le llama hermano en la fe y le explica el doble propósito de su visita. 
Para que recuperes la vista. La ceguera fue evidencia objetiva e 
inolvidable para Saulo de que su encuentro con el Señor no fue una mera 
ilusión. Ananías confirmó lo que Saulo había escuchado en el camino. 
"Recuperar la vista" se traduce de un verbo griego que significa "mirar 
arriba" o "mirar otra vez". Para que... seas lleno del Espíritu Santo. La 
plenitud del Espíritu sería necesaria para el ministerio apostólico. Saulo, 
llamado luego Pablo, negó categóricamente que hubiera recibido su 
comisión apostólica de hombres (Gál. 1:1, 11 ss). Por lo tanto, la 
imposición de manos por Ananías no significó la entrega de dones 
espirituales o ministerios. 
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Esta es la séptima referencia de la llenura del Espíritu en Hechos. Se 
manifiesta en el valor para predicar (v. 20). 

V. 18. En relación directa a la imposición de las manos, de inmediato le 

cayó de los ojos algo como escamas. "Le cayó ...escamas" es una 
expresión médica que aparece sólo aquí en el Nuevo Testamento. Lucas 
habrá escuchado varias veces el testimonio de Pablo de esa experiencia. 
Volvió a ver. Lo que le impedía la vista fue quitado y, al instante, pudo 
ver. 

Se levantó y fue bautizado. Nótese la obediencia en el bautismo tan 
pronto como le fue posible después de recibir a Cristo. Es el único caso 
en el Nuevo Testamento cuando el bautismo no se hizo en el mismo día 
de la conversión. No hubo quien lo bautizara hasta encontrarse con 
Ananías. 

3 Saulo en Jerusalén, Hechos 9:27-29. 

V. 27. Después de su conversión, hubo un intervalo de por lo menos tres 
años antes de subir a Jerusalén (Gál. 1:17, 18). Al llegar allí, los discípulos 
dudaban de su conversión y tenían temor de recibirlo por haber sido 
perseguidor de la iglesia. ¡Rechazaron su solicitud de membresía! 

Pero Bernabé le recibió y le llevó a los apóstoles. Bernabé, un gran 
hombre de Dios, con un corazón tierno y una cabeza que pensaba 
claramente, y que había destacado como generoso e "hijo de 
consolación", salió en defensa de Saulo. Es probable que Bernabé haya 
tenido ocasión de conocer a Saulo antes, o por lo menos que haya tenido 
un informe de su actuación en Damasco. El hecho de que Saulo y Bernabé 
fuesen ambos helenistas quizás contribuyó a la bienvenida que éste le 
extendió. De todos modos, su respaldo sirvió para que fuera aceptado 
entre los apóstoles. 

Le llevó a los apóstoles no quiere decir que todos estaban presentes. 
Pablo luego aclara que sólo vio a Pedro y Jacobo, el hermano de Jesús 
(Gál. 1:18, 19). Bernabé relató la conversión y ministerio de Saulo ante 
los apóstoles. 

V.28 Entraba y salía con ellos en Jerusalén durante un período de unos 
quince días (Gál. 1:18). "Entraba y salía" es la descripción del ministerio 
que realizaban. 
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V.29 Predicando con valentía en el nombre del Señor. Antes perseguía la 
iglesia con celo. Ahora proclama con celo el evangelio. "En nombre del 
Señor" significa "por su autoridad como su testigo o embajador" (2 Cor. 
5:20; Bruce). Fue un giro de 180 grados. Es el cuadro gráfico de lo que 
significa la conversión. Hablaba y discutía con los helenistas. Saulo era 
helenista y antes había sido miembro de este grupo. Les acompañó 

cuando dieron muerte a Esteban. Pero ahora ellos procuraban matarle, 
considerándolo traidor a su causa. 

Aplicaciones del estudio 

1. El Señor tiene maneras eficaces para humillar y obtener 
la atención de los más feroces enemigos de su causa (9:3-
8). 

2. El Señor puede emplear a hombres desconocidos y 
sencillos para misiones de tremenda importancia (9:15-
18). 

3. Frecuentemente el Señor comunica y/o confirma su 
voluntad para sus hijos por medio de hermanos en la fe 
(9:15-18). 

4. 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 (9:27, 28). 

Ayuda Homilética 

La formación de un gran misionero  

Hechos 9:1-20 

Introducción: Todo siervo del Señor que se destaca en la extensión del 
reino de Dios pasa por años de formación. Observemos algunas de las 
etapas de la formación de Pablo. 

I. La formación en la niñez, adolescencia y juventud 

1. Los padres de Pablo le encaminaron en la fe judía. 
2. Los padres le llevaron a la sinagoga para aprender las Escrituras 

del Antiguo Testamento. 
3. El padre le enseñó el oficio de hacer carpas. 
4. Los padres le mandaron a estudiar bajo Gamaliel. 
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II. La formación en el encuentro con el Señor resucitado, la 
influencia formativa más grande en la vida de Pablo 

1. El encuentro produjo un quebrantamiento personal. 
2. El encuentro le convenció de su grave error. 
3. El encuentro produjo en él disposición de servir, "¿qué haré, 

Señor'?", Hechos 22:10. 

III. La formación por medio de un discípulo llamado Ananías 

1. Ananías le trató como a un hermano espiritual. 
2. Ananías confirmó el llamado de Saulo. 
3. Ananías oró para que Saulo recuperase la vista. 
4. Ananías oró para que Saulo fuese lleno del Espíritu. 

Conclusión: Dios sigue formando a sus siervos para proclamar el 
evangelio. ¿Has tenido un encuentro personal con el Cristo glorificado en 
el cual te ha revelado su voluntad particular para tu vida? ¿Estás 
dispuesto a decir que sí al Señor? 

Lecturas bíblicas para el siguiente estudio 

Lunes: Hechos 9:35-43  

Martes: Hechos 10:1-8  

Miércoles: Hechos 10:9-16 
Jueves: Hechos 10:17-23a  

Viernes: Hechos 10:23b-43  

Sábado: Hechos 10:44-48 


