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CONVERSIÓN DE SAULO DE TARSO 
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Pasajes a Estudiar: Hechos 7:58-60; 9:1-25; 22:3-16; 26:4-5, 9-18. Filipenses 3:4-14. 
Para leer con la clase: Hechos 9:1-9. 
Textos para memorizar:  

Menores: 1 Timoteo 1:15. "... Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores." 
Mayores: 1 Timoteo 1:15. "Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús  

                  vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero." 
 
OBJETIVOS: Enseñar que: 
1. Dios busca al pecador, aunque haya cometido un pecado grave como perseguir a su iglesia. 
2. Dios sabe nuestro nombre, donde estamos, y qué es lo que hemos hecho. 
3. Al ser salvo, el Señor espera que el creyente se ponga a las órdenes de Él inmediatamente. 
4. Cuando alguien se convierte, hay otras personas que son llamadas a preocuparse del nuevo salvado. 
5. Los pasos que siguen a la conversión son:  Obediencia, Oración, Bautismo, y Comunión con otros 

creyentes. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 1.  AYUDAS VISUALES. F-5B. Fuera de la ciudad de Jerusalén, Saulo observa mientras sus 
compañeros apedrean a Esteban.  Figuras de hombres recogiendo piedras y tirándolas.   Parche: 
Saulo como estudiante en la escuela de Gamaliel. 

DESARROLLO:  
- Nacido en Tarso, Saulo fue a Jerusalén para estudiar en la escuela de Gamaliel.  (Hechos 22:3.) 
- Gamaliel era uno de los más venerables maestros judíos del primer siglo el rabí.  (Vea Hechos 5:34-

40.) 
- Cuando Esteban fue apedreado, Saulo estaba presente aprobando lo que se hacía, y cuidando la ropa 

de los que tiraban las piedras. 
- Saulo era joven en aquel tiempo.  Es posible que tuviera unos 23 o 24 años. 
Cns. ¿Cuál habría sido el efecto sobre Saulo, ver el rostro de Esteban radiante como el de un ángel? 
Cns. ¿Qué pensaría Saulo al escuchar a Esteban pedir perdón por sus verdugos antes de morir? 
Cmt. Saulo tenía un conocimiento cabal de las Escrituras, pero aún no se detenía a pensar qué 

significaban ellas para él personalmente. 
Cns. Conocer la Palabra de Dios sin creerla no salva.  El conocimiento tiene que ir acompañado de fe 

depositada en la Persona de Cristo.  Las Escrituras hablan de Cristo. (Hebreos 4:2;  Juan 5:29.) 
Apl. A veces, Dios viene trabajando en la vida de una persona desde meses y años antes que se 

convierta. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 2.  AYUDAS VISUALES.  I-13.  En un recinto donde Pablo está ante el Sanhedrín y pide cartas 
del sumo sacerdote para ir a Damasco a fin de continuar su persecución a los cristianos.   

DESARROLLO:  
- Saulo siguió odiando a los creyentes en Cristo después de la muerte de Esteban. 
- Como fiel judío, creía que debía perseguir y eliminar lo que él creía ser una secta falsa. 
- Encarceló a muchos de los discípulos de Cristo en Jerusalén, y cuando los condenaban a la muerte, 

él daba su voto de aprobación. 
- Iba de sinagoga en sinagoga buscando a los creyentes. Los castigaba e intentaba hacerlos blasfemar. 
- Si confesaban que Cristo era el Hijo de Dios, su confesión era considerada una blasfemia. 
- La persecución de Saulo a los cristianos no se limitó a la ciudad de Jerusalén, sino que también fue 

extendida a ciudades extranjeras. 
- Saulo pidió cartas de presentación (encomendación) del Sumo Sacerdote para ir a Damasco.  
- Prometía traer preso a Jerusalén a cualquier hombre o mujer creyente ("del Camino") que hallase. 
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- "El Camino" parece ser un sobrenombre dado a los creyentes.  ¿Será porque insistían en el Único 
Camino de Salvación?  Vea Hechos 19:23; 22:4. 

- Más tarde, Pablo contó que "enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí."  (Hechos 26:11) 
- Satanás usaba a un hombre fuerte y cruel en su intento de destruir la obra de Dios. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA 3. AYUDAS VISUALES. E-11.  Camino a Damasco. Figuras de Saulo caído en tierra  

acompañado de otros.  Un letrerito con la pregunta, “Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues?”  
DESARROLLO:  

- Dios permitió que Saulo viajara solamente hasta las afueras de Damasco, y como a la hora del 
mediodía, (Hechos 26:13) algo extraordinario sucedió. 

Apl. Dios permite ciertos eventos en la vida del pecador y en el desarrollo de ellos, hace una llamada 
de atención.   

Sug. Enfatizar a los alumnos que Pablo hizo caso a la voz que le llamó.  Si bien es cierto que nadie 
tendrá una experiencia similar de ser tirado al suelo, Dios llama la atención a través de ciertas 
experiencias en la vida. 

- Damasco quedaba a unos 4 a 6 días de viaje de Jerusalén. 
- Llegó el momento cuando el Señor Jesús salió a su encuentro, y le habló de tal manera que tuvo que 

darse cuenta que ¡Jesús estaba vivo! 
- La luz del cielo y la voz repitiendo dos veces su nombre convencieron a Saulo que estaba en la 

presencia de un Ser Divino. 
- "¿Por qué me persigues?" Perseguir a los discípulos de Cristo equivalía a perseguir al Señor. 
Cmt. En su respuesta a la voz que le hablaba, se nota que Saulo era un hombre temeroso de Dios, aún 

cuando actuaba en forma equivocada. 
- "Yo soy Jesús." Lo dicho por el Señor hizo ver a Saulo que el mismo Jesús de Nazaret que murió 

en la cruz y que fue sepultado, en verdad había resucitado y ahora estaba vivo. 
- En el mismo momento, Saulo aceptó que Jesús era el Cristo, el Mesías que esperaba el pueblo judío, 

y por lo tanto el Hijo de Dios.   
- Los que andaban con él oyeron la voz pero no entendieron lo que decía a Saulo. 
- Llevado por la mano, Saulo entró en Damasco ciego y de una manera muy diferente a la que había 

pensado. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA 4. AYUDAS VISUALES. H-15.  Casa de Judas.  Figuras de Ananías que entra y dice 
“Hermano Saulo” al que está de rodillas orando.  Figura de Judas detrás de Saulo 

DESARROLLO: 
- Alojado en la casa de Judas de la calle Derecha de Damasco, Saulo permaneció por tres días sin 

comer ni beber. 
- Cuando el Señor llamó a Ananías para que lo fuera a visitar, le dio una señal para identificarlo, "He 

aquí, él ora".  Saulo había recibido una visión de parte de Dios en que fue avisado que una persona 
llamada Ananías vendría. 

Cmt. La visión serviría para confirmar a Saulo que Jesús sabía todo. 
- Ananías conocía el nombre de Saulo, y le tenía temor. 
- El Señor reveló a Ananías algo del futuro que le esperaba a Pablo, y de su futura obra entre los 

gentiles y que tendría que sufrir por Cristo. 
- Al poner Ananías sus manos sobre Saulo, éste recibió la vista y luego fue bautizado, como 

corresponde a todo verdadero creyente en Cristo. 
Apl. Algunas conversiones son espectaculares, y otras sencillas.  Lo importante es que todas sean por 

fe en Cristo, el resucitado. 
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