LA CONVERSIÓN & LA COMISIÓN DE PABLO
Mensaje #19: Hechos 9.1-19
En Hechos 9 vemos la conversión clave de la transición del Libro de Hechos.
●

Recuerde que en Hechos 8-12 Dios registra la transición después del “rechazo oficial” de parte de los
judíos en Hechos 7.

●

Dios está dejando a Israel (por un tiempo) para llevar Su bendición y la salvación a los gentiles.

●

En Hechos 9 vamos un paso más en la progresión de la transición: Dios convierte al Apóstol de los
gentiles (a Pablo, que aquí todavía se llama Saulo).

I. (v1-9) La conversión de Pablo
●

La conversión de Pablo es una historia de dos caminos... y un Señor.

A. Cuando Saulo vuelve a la escena de nuestra historia, está todavía persiguiendo a los creyentes.
1. (v1) Está amenazando a los cristianos y participando en su muerte.
2. (v2) Está llevando presos a todos los que pueda.
B. Pero cuando Saulo se convierte, cambia de “camino”.
1. (v2) A través del Libro de Hechos el cristianismo se llama “el Camino”.
a. Los discípulos (seguidores de Cristo) del versículo 1 son “de este Camino” en el versículo 2.
b. Esto es una buena descripción del verdadero cristianismo (que es muy diferente de los “clubes
sociales” que entretienen a las multitudes todos los domingos por la mañana).
c. El cristianismo es un “camino” porque es una nueva vida que resulta en un nuevo estilo de vida.
d. ¿Qué hace uno en un “camino”? Pues, camina. Y así e el cristianismo: Es un nuevo andar
porque todo es nuevo en Cristo Jesús.
2. (v3) Saulo está andando en uno de los “caminos del mundo” y tiene un encuentro con el Señor.
a. Su conversión resulta en un “cambio de camino”—él pasa de un camino del mundo (v3) al
Camino del Señor.
b. (v20-21) No pasa mucho tiempo y todo el mundo se da cuenta de que algo es diferent en Saulo.
c. Un cambio radical sucedió dentro de este hombre: ¡Nació de nuevo por el Espíritu de Dios!
d. Debido a esto, un cambio radical sucedió en su manera de vivir: “Cambió de camino”.
e. La salvación siempre es así porque es una “conversión”—es un cambio radical de vida y, por lo
tanto, de estilo de vida.
C. La salvación es tan radical porque es una conversión al “Señor”.
1. (v3) Pablo está viajando durante el día y de repente una luz mil veces más brillante que el sol le
rodea y lo tira por el suelo.
2. (v4) Desde esta luz del cielo Dios le habla...
3. (v5a) Saulo reconoce que es Dios porque lo llama, “Señor”.
●

No hay duda alguna en su mente; él sabe que está hablando con Jehová.

4. (v5b) En este momento se da cuenta que Jesús es Dios—que Jesús es el Señor.
a. Aquí Dios nos da un vistazo de la vida interior de Pablo: ¡Su conciencia le está molestando!
b. “Dar coces” es “dar patadas” (como un animal “da patadas”; es “dar coses”).
c. El “aguijón” es como una “aguijada de bueyes”. Es una vara con una punta de hierro para picar
a los bueyes.
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d. Algo ha estado “picando” a Pablo (molestándole) porque no ha estado “obedeciendo al boyero”
e. (Hech 23.1; 24.16) Pablo siempre ha tratado de vivir con una limpia conciencia.
i. Lo que él ha oído de los cristianos... lo que ha visto en ellos... lo que él les ha hecho...
ii. Todo esto le ha estado “picando”. Su conciencia le está dando testimonio.
f. Entienda la lección aquí: Aun el pecador más duro y contrario que hay, siente la condenación
de su conciencia.
i. No tenga temor de hablarle. No crea que sea demasiado duro para que se convierta.
ii. Si le habla, le aseguro que “dará coces contra el aguijón” (reaccionará fuerte).
iii. Pero, como este caso de Saulo, está bien porque sus “coces” sólo nos muestran que Dios
está actuando en él para convencerle de su necesidad de arrepentirse y creer en Cristo.
iv. No dude el poder de la predicación de la cruz de Cristo para salvar a quien sea.
5. (v6) Pablo, después de oír el nombre, reconoce a Jesús como el Señor.
a. Este es el momento de la salvación de Saulo.
b. Con “temor y temblor” (porque acaba de darse cuenta que sus acciones ofendieron al Señor)
Saulo se arrepiente.
i. Deja su camino. Muere a sí mismo. Se aparta de sus pecados.
ii. Es por esto que el temor (el miedo) de Dios es bueno.
[a] Es este temor que motivará al hombre pecador a apartarse del mal (de lo que ofende
tanto al Señor).
Con misericordia y verdad se corrige el pecado, Y con el temor de Jehová los
hombres se apartan del mal. [Prov 16.6]

[b] (v31) También, este mismo temor resulta en la edificación de la iglesia, porque con el
temor de Dios crecemos en la santidad (nos apartamos del pecado y nos separamos
para el uso de Dios en la Misión).
●

Por esto, creo que podemos ver una razón por la cual la Iglesia de nuestros días
no está creciendo de una manera saludable. ¿Quién teme a Dios?

c. Con el temor y el arrepentimiento, vemos la fe de Saulo en el Señor.
i. Dice a Jesucristo: “¿Qué quieres que yo haga?”
ii. No sólo se apartó del pecado, sino que también se sometió al Señor.
iii. Esta pregunta de Saulo es la primera pregunta que todos los cristianos hacen cuando se
convierten, porque se convierten al Señor.
[a] Ya no se trata de lo que “yo quiero” porque, ¡yo ya morí!
[b] Ya se trata totalmente de lo que el Señor quiere.
[c] Si esta pregunta no es una motivación primordial en su vida, ¡debe arrepentirse!
[d] Esta pregunta debe ser la obsesión de cada cristiano, cada minuto de cada día. No
debemos cansarnos de hacerla nunca.
6. (v7-9) Pablo se levanta una nueva criatura—ya es diferente.
a. (v7) Los hombres (como los demás de este mundo) ven perfectamente con los ojos físicos pero
honestamente no ven nada.
b. (v8) Pablo (como los demás cristianos) ve perfectamente bien, a pesar de que ya es un ciego
para las cosas de este mundo.
c. (v9 con v6b) Él pasa tres días esperando que el Señor le dice cual será su “deber” por el resto
de su tiempo aquí en la tierra...
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II. (v10-19) La comisión de Pablo
●

La comisión de Pablo es una historia de cuatro nombres... y un deber.

A. La historia aquí es fácil de entender.
1. (v10-12) Dios quiere mandar a Ananías a Pablo para sanarlo.
2. (v13-14) Ananías, obviamente, no sabe si esto es una muy buena idea.
3. (v15-16) Pero Dios le explica la comisión que tiene para Pablo.
a. Este es el deber del Apóstol: Evangelizar y padecer.
b. (Hech 26.16-18) La comisión en su totalidad: La tarea de Pablo es principalmente la de
evangelizar entre los gentiles.
c. Además, hay algo aquí que debemos etender de la aflicción de Pablo (la aflicción que todos los
seguidores de Cristo padecerán).
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las
aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. [Col 1.24]

i. Pablo dice en Colosenses 1.24 que lo que el cristiano sufre en la carne (cuando procura
hacer discipulos) cumple lo que falta de las aflicciones de Cristo.
ii. ¿Qué? ¿Cristo no sufrió suficiente en la cruz y ahora nosotros tenemos que sufrir lo que
falta? No... no quiere decir esto.
iii. Colosenses 1.24 dice que el mundo (Satanás, los demonios, los hombres pecadores) no
llegaron a satisfacerse con lo que hicieron a Jesucristo en la crucifixión, entonces van a
afligirnos a nosotros con lo que todavía quieren darle a Cristo.
[a] Lo odian. Lo aborrecen. Y quieren más—quieren afligir a Jesucristo más.
[b] Pero no pueden porque Él ya está en el cielo, glorificado.
[c] Sin embargo, nosotros (los miembros del Cuerpo de Cristo) estamos aquí.
[d] Cumplimos lo que falta de las aflicciones de Cristo porque ahora el mundo nos odia a
nosotros y nos aborrece. Lo que no pueden hacerle a Cristo, nos lo hacen a nosotros.
iv. Los que predican un evangelio de prosperidad y comodidad no conocen sus Biblias.
d. (v15) Observe la transición: Israel ya aparece de último en la lista y los gentiles son primeros.
4. (v17-19) Ananías obedece al Señor y Pablo también (el primer paso de obediencia: El bautismo).
a. (v19a) Pablo come algo y recobra sus fuerzas.
b. Después se va por 40 días y 40 noches a Arabia.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su
gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté en
seguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo; sino
que fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco. [Gal 1.15-17]

c. ¿Por qué a Arabia? Porque ahí queda el Monte Sinaí, donde Dios dio a Moisés la revelación del
pacto de la Ley.
Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta,
junto con sus hijos, está en esclavitud. [Gal 4.25]

d. Ahí, en el Monte Sinaí, Pablo recibe la revelación de los misterios—la revelación que escribiría
luego en sus epístolas.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre;
pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. [Gal
1.11-12]
Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles; si es que
habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros;
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente,
leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio
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que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es
revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: que los gentiles son coherederos
y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del
evangelio. [Ef 3.1-6]

e. (v19b-20) Después Saulo vuelve a Damasco e inmediatamente empieza a predicar el
evangelio.
5. Así que, la historia de este pasaje es fácil de entender.
B. Los nombres aquí son fascinantes de estudiar.
1. (v10-11) Fíjese en el nivel de detalle que Dios nos da en los nombre de este pasaje.
a. La ciudad es Damasco. El creyente es Ananías. La calle se llama Derecha y la casa es de Judas.
b. En estos cuatro nombres vemos un cuadro de nuestra conversión a Cristo.
2. “Damasco” quiere decir “cilicio”.
a. Cilicio es una tela áspera y oscura que los judíos usaban como una vestidura para expresar
duelo, tristeza y arrepentimiento.
¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los
milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en
cilicio y en ceniza. [Mat 11.21]

b. Alguien llevó a Saul, el ciego, a Damasco, el lugar de cilicio.
c. Alguien tiene que llevar al hombre pecador (ciego en cuanto a las cosas de Dios) primero al
lugar de arrepentimiento.
3. “Ananías” quiere decir “la gracia de Dios”.
a. Dios manda a Ananías al que está en Damasco.
b. Dios da gracia al humilde—al que se arrepiente. O sea, el lugar de la gracia de Dios es el lugar
de tristeza (por el pecado) y arrepentimiento.
4. “Derecha” (la calle) quiere decir “recto” o “sin torcerse”.
a. Dios manda a Ananías a Damasco, pero específicamente a la calle que se llama “Derecha”.
b. Dios da gracia al que se arrepiente—al que se aparta de los caminos torcidos del pecado para
ponerse en el camino recto del Señor.
5. “Judas” (la casa en donde está Pablo es la de Judas) nos muestra dos cosas.
a. En primer lugar, el arrepentido sabe que es un “Judas”—un traicionero; alguien que ocasionó
la muerte del Señor.
i. Ananías llega a la casa de Judas.
ii. La gracia de Dios llega al que reconoce lo que es y lo que ha hecho (es un “Judas”).
b. En segundo lugar, “Judas” (el nombre) quiere decir: “Dios será alabado”.
i. Cuando el pecador entra en Damasco—la ciudad de “cilicio” (tristeza y arrepentimiento)...
ii. Cuando va a la calle que se llama Derecha (se pone en el camino recto del Señor)...
iii. Cuando ya está en la casa de Judas (reconoce lo que es y lo que ha hecho)...
iv. ...Dios será alabado porque ahí es donde llega “Ananías”—la gracia de Dios.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundó,
sobreabundó la gracia; para que así como el pecado reinó para muerte, así también la
gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. [Rom
5.20-21]

6. (v15-19) Y cuando Ananías llega, el hombre arrepentido recobra buena vista y recibe un deber (o
sea, recibe la comisión de predicar a Cristo a toda criatura).
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CONCLUSIÓN:
Así fue la conversión de Pablo y su comisión.
●

De cierta manera, podemos decir que así es con nosotros—con nuestra conversión y nuestra comisión.

●

Porque, al que Dios salva, lo manda a “ir y hacer discípulos a todas las naciones”.

Si usted es salvo, tiene una Misión que debe cumplir: Hacer un discípulo.
●

(v20) Puesto que hacemos un discípulo evangelizando, nuestro deber es el mismo que vemos en Pablo.
Dios quiere que prediquemos a Cristo (“en seguida”) a los inconversos.

●

¡Hagámoslo! Con tratados... con la boca... con los amigos... con la familia... en la calle... ¡como sea!

●

¡Y oremos! Oremos cada uno que Dios nos dé un discípulo este año.
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