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Predicando las buenas nuevas
John H. Powell
UNIDAD III
OTROS LLAMADOS EN EL
LIBRO DE LOS HECHOS
Lectura devocional
1ª Timoteo 4:6-16
Texto de referencia
Hechos 9:1-31
Versículo clave
Hechos 9:19b-20
Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y en seguida se dedicó a
predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios.
LECTURAS DEVOCIONALES
Lunes 14 de agosto
Hechos 22:1-5
El mandato de Saulo de capturar a los
creyentes
Martes 15 de agosto
Tito 1:5-9
Un predicador y maestro digno de confianza
Miércoles 16 de agosto
Hechos 9:21-25
Saulo proclama a Jesús en Damasco
Jueves 17 de agosto
Hechos 9:26-31
Saulo en Tarso, Jerusalén en paz

Viernes 18 de agosto
Hechos 9:32-35
Eneas el paralítico es sanado en Lidia
Sábado 19 de agosto
Hechos 9:1-9
Jesús llama a Saulo en el camino a Damasco
Domingo 20 de agosto 20
Hechos 9:10-20
Ananías confirma el llamado de Saulo

HE CAMBIADO
En 1990 asistí a una conferencia sobre el desarrollo de la iglesia. El orador desafiaba a
los participantes a ver en cada persona un pastor en potencia, y decía, “Cuando vayamos
caminando por una sucia calle, llena de drogadictos y veamos a uno de esos vagabundos,
debemos decir, ‘Ahí viene mi pastor.’ Nunca subestimen el poder que Dios tiene para
cambiar vidas para el ministerio.”
Dos semanas después de la conferencia, uno de los feligreses fue asaltado, pero como
no tenía dinero le dijo al asaltante que le daría un cheque si se detenían a charlar un poco.
El asaltante estaba confundido, pero accedió, así que hablaron por varias horas, y al
terminar, le dio el cheque y el ladrón se marchó… pasaron cuatro años sin que el cheque
fuera cambiado.
Un día el ladrón se puso a pensar en el incidente, y contactó al hombre. Aquel
encuentro sí que le había hecho pensar. Había sido criado en un hogar cristiano, y aquella
conversación le recordó las palabras de sus padres, que intentaban hacer que volviera al
camino, su vida comenzó a cambiar gradualmente, y dijo, “todavía tengo tu cheque, te lo
voy a enviar de vuelta, y quiero que sepas que estoy yendo a un seminario bíblico.”
El ladrón todavía no era pastor licenciado, pero ya estaba hablando de Cristo en su
vecindario lleno de crimen, ¿Era él un pastor/predicador?
HECHOS 9:10-20 NVI
10

Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión.
— ¡Ananías!
—Aquí estoy, Señor.
11
—Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo
de Tarso. Está orando, 12 y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra
y pone las manos sobre él para que recobre la vista.
13
Entonces Ananías respondió:
—Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus
santos en Jerusalén. 14 Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes,
para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre.
15
— ¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar
a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. 16 Yo le
mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.
17
Ananías se fue y, cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo:
«Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que
recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.» 18 Al instante cayó de los ojos de Saulo
algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado; 19 y habiendo comido,
recobró las fuerzas.
Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, 20 y en seguida se
dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios.

EXPLORANDO LA HISTORIA Y A VISIÓN DE DIOS
Panorama. Saulo (más tarde llamado
Pablo) era un judío helenístico y
ciudadano romano de nacimiento, y
estaba profundamente vinculado a la
cultura griega y la fe judía, pertenecía a
la tribu de Benjamín y estaba
familiarizado con sus raíces religiosas y
culturales. Por haber nacido en la ciudad
de Tarso durante el primer siglo de la
iglesia, su ciudadanía romana le confería
un estatus privilegiado, pues cuando
sintiera que no se le estaba haciendo
justicia, podía apelar directamente al
emperador, como en efecto lo hizo.
Saulo fue hijo de un fariseo, y le
faltaba poco para llegar a rabino. Y como
fue criado en un estricto entendimiento
del judaísmo, Pablo conocía muy bien la
fe rabínica, que se basaba únicamente en
las escrituras hebreas. Pronto se volvería
un vehemente defensor del judaísmo y
más que eso, mucho más fanático que
otros judíos.
Al igual que la muerte de Esteban, que
contribuyó a la expansión del
cristianismo, la persecución encabezada
por Saulo también contribuiría al
crecimiento de la iglesia, es curioso que
su primer contacto con el cristianismo
haya sido como su gran perseguidor, así
que la iglesia, por muerte y persecución
creció más allá de Jerusalén.
Buscando y siendo salvo. Saulo estaba
lleno de odio contra los cristianos, y no
se contentó con perseguirlos en
Jerusalén, pues estaba determinado a
erradicar por completo este nuevo

movimiento. Las autoridades romanas
habían otorgado cierto poder al sumo
sacerdote judío para que extraditara a
cualquiera que cometiera alguna falta
dentro de la jurisdicción del Sanedrín, y
por su propia iniciativa, Saulo obtiene
ciertas cartas del sumo sacerdote en las
que se le concedía autoridad para arrestar
a los miembros de “El camino” que
habían huido a Damasco (9:2), y el
gobernador de Damasco compartía este
propósito. “El camino” significó una
senda de vida y salvación que se
enfocaba en las enseñanzas de Jesús
como camino (Juan 14:6). Como un
observador estricto del judaísmo, Saulo
estaba convencido de que seguía los
pasos de los ancestros de la talla de
Moisés (Números 25:1-5) y Elías (1
Reyes 18), quienes lucharon contra la
idolatría.
Su conversión a “El camino” ocurrió
cuando iba rumbo a Damasco. Jesús le
confronta por medio de una luz y una
voz provenientes del cielo, esta luz le
enceguece y Saulo cae a tierra. En el
Antiguo Testamento, la luz representa la
presencia de Dios (Salmo 4:6; 36:9;
56:13), Saulo escucha que Jesús le
pregunta, “Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?" (v. 4b), el tono de la voz era
de confrontación, y cuando Saulo
pregunta por quién le habla, el Señor
responde, “Yo soy Jesús, a quien tú
persigues” (v. 5b). Los acompañantes de
Pablo también escucharon la voz, pero
solo Pablo comprendió lo que decía.

El Señor le ordena Saulo que se levante
y entre en la ciudad. No es claro si él
reconoció de inmediato el señorío de
Jesús, pero no pudo negar el poder de su
voz. Saulo ya no tenía el control de su
vida en sus manos, puesto que el Señor
lo había tomado, ahora recibía
instrucciones sobre lo que debía hacer.
Estupefacto y ciego, ahora necesitaba
ayuda para continuar, y sus
acompañantes lo llevaron a casa de un tal
Judas (no el Iscariote) para esperar más
instrucciones.
En la espera, Pablo ayunó y oró (vv.
6b-9), y así como Jesús asociaba su
ayuno con su muerte y sufrimiento, el
ayuno de Pablo estuvo asociado con esa
misma muerte y sufrimiento (Lucas
22:15-16). Los tres días de su ayuno, son
una reminiscencia del tiempo que Jesús
pasó en la tumba (Lucas 24:46), su
ceguera física le ayudó a tomar
conciencia de su ceguera espiritual; este
fue un tiempo de muerte y resurrección
espirituales, en el que Saulo reconoció
que Jesús fue el medio de su conversión.
Él comprendió que los discípulos estaban
en lo cierto al reconocer en Jesús al
Mesías.
Por el otro lado, Ananías recibió la
orden de completar el trabajo de
transformación de Pablo; al principio se
sentía dudoso de responder a la
instrucción del Señor, porque sabía que
la intención de Saulo al estar en
Damasco era destruir a la comunidad
cristiana. Pero el Señor le dice a
Ananías, “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” (v. 15),
entonces Ananías obedece y va en busca
de Saulo, y al encontrarlo, le llama

“hermano” y pone sus manos sobre él, lo
que hace que recobre la vista y le permite
ser lleno del Espíritu Santo, y más
adelante, es bautizado (v. 18). Saulo
había pensado que Jesús era un blasfemo
que pretendía sentarse en el trono
mesiánico, pero ahora se daba cuenta que
en realidad, él no había perseguido a los
cristianos, sino que, había estado
negando el mesianismo de Jesús.
________
El denuedo que Saulo mostró por Jesús,
es equiparable a la valentía
de los apóstoles.
________
Saulo, acompañado de Ananías, se
unió a la comunidad cristiana, y de
inmediato comenzó a testificar de su
nueva fe, mostrándose tan apasionado en
su proclamación, como vehemente había
sido en su persecución contra los
cristianos. Su testimonio y obra
evangelística le ganaron mucha
oposición, al grado de poner su vida en
peligro, por lo que tuvo que escapar y
volver a Jerusalén. Ahí fue recibido con
rechazo por parte de los creyentes, hasta
que Bernabé intercedió por él, allí les
contó a los hermanos sobre su
conversión y ministerio en Damasco,
sólo así fue aceptado y comenzó a
predicar con valor entre los helenistas
(vv. 20-31), y este testimonio preparó el
camino de su ministerio entre los
gentiles. El denuedo que Saulo mostró
por Jesús, es comparable a la valentía de
los apóstoles.

VIVIENDO LA HISTORIA Y LA
VISIÓN DE DIOS
1. Nuestra sociedad está atada a la
novedad de la tecnología. Esperamos
con ansiedad el lanzamiento de las
nuevas generaciones de plataformas
comunicativas para iPhone, iPad, o
Android. Estos avances nos han
permitido interactuar con distintas
culturas, grupos sociales y otras
teologías. Hoy es fácil “curar” nuestra
ansiedad, porque la gente cae fácilmente
presa de las promesas de seguridad
social, política y religiosa; mientras que
el intento fue hacer más sencilla nuestra
vida, experimentamos más estrés,
soledad y temor los unos de los otros.
En este mundo secular, el cristianismo
ha sido relegado a un segundo plano, y
no es accidental que vivamos en una
cultura secularizada. En respuesta a esto,
muchos cristianos se han posicionado en
medio de posturas liberales o
conservadoras, y mientras algunos
apelan a una estricta adherencia a las
doctrinas, otros prometen tolerancia;
unos creen que la fe les dará la
autonomía y libertad que tanto anhelan,
mientras que otros quieren restringir la
libertad.
2. En la conversión y testimonio de
Saulo, podemos descubrir cómo
responder. Su testimonio nos recuerda
que la conformidad al mundo secular le
da a la gente muy poca esperanza. Su
experiencia de vida puede proveernos un
fundamento para nuestra fe; su
entendimiento de la muerte y
resurrección de Jesús, puede ayudarnos a

moldear nuestro entendimiento de un
pueblo reconciliado.
La gente que quiere conocer a Dios
pregunta, “¿Cómo puedo confiar en el
amor y el cuidado de Jesús cuando
todavía no lo encuentro?”. Los cristianos
que desean empoderar vidas por medio
del evangelio preguntan, “¿Cómo puedo
confiar que Dios me da poder para hablar
del poder de Jesús para sanar?” Ambos
están en busca de respuestas, y las
encontrarán, cuando los primeros vean a
los segundos proclamar a Cristo con
valor, y viviendo vidas transformadas.
3. Todo discípulo ha sido llamado a
predicar. Todos tenemos alguna
experiencia para compartir sobre la
intervención del Señor en nuestras vidas,
ese mensaje puede hacer la diferencia,
así que ¿de qué vamos a predicar? ¿Qué
sermón vamos a compartir? El resultado
final no lo da el predicar--¡lo da el
mensaje liberador! Nuestra proclamación
debe dar respuesta a preguntas
________
Cristo es mejor conocido
al reconocer y compartir su amor
transformador
y su poder.
________
verdaderas, debemos proclamar que
Jesús no sólo salva, sino que también
reconcilia, nuestro testimonio no debe
excluir ningún punto de vista, en lugar de
ello, debe proveer un espejo a través del
cual la gente pueda ver y explorar su
propio errante comportamiento y
discurso. Al proclamar con denuedo a
Cristo, ¡le estamos dando esperanza a la
gente!

Como predicadores del evangelio,
seremos acusados de imponer nuestros
propios asuntos sobre la gente, pero
fuimos llamados a predicar y vivir el
evangelio de Jesús, sin mancha. Cristo
será mejor conocido cuando
reconocemos y compartimos su amor
transformador y su poder. Esto es algo
que los valores seculares excluyen.
4. Jesús debe ser el centro de nuestro
sermón. Si la gente regresa cautivada por
Jesús, hemos sido predicadores efectivos.

¿Es usted un predicador? ¿Qué sermón
llevará hasta los lugares donde usted es
observado o donde ejerce alguna
influencia la próxima semana? Piense en
ello, ¡sus vecinos estarán esperando!
En la semana entrante, enfóquese en lo
siguiente:
 ¿Qué me pide Dios entender sobre
mí mismo?
 ¿Qué me pide Dios que yo haga?
 ¿Cuál será el siguiente paso que
daré?

