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LA CONVERSIÓN DE SAULO 

HECHOS 9 
 

En esta lección, aprenderemos sobre la conversión de Saulo cerca de Damasco en Hechos 9. Esta lección se 

relaciona con los preadolescentes y los adolescentes, y al final de esta lección, deberían haber aprendido lo 

siguiente:  

• La falsa creencia. 

• Saber acerca de Dios versus conocerlo a Él. 

• Nadie está más allá de la gracia de Dios. 

 

PASAJE BÍBLICO:  Hechos 9 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues". 

(Hechos 9:5). 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Saulo de Tarso, más tarde conocido como el apóstol Pablo, es una de las figuras más influyentes y 

significativas de la historia del cristianismo. Sus escritos, que forman una parte importante del Nuevo 

Testamento, han dado forma a la teología y la doctrina de la iglesia durante siglos. Pablo también fue una 

figura clave en la iglesia primitiva, ayudando a difundir el evangelio tanto a audiencias judías como gentiles 

y a plantar nuevas iglesias. Sin embargo, la historia de su vida no comenzó de esa manera. 

Saulo nació en Tarso, una ciudad en la actual Turquía, en el seno de una familia judía. Fue educado en la 

tradición rabínica y se hizo fariseo; una estricta secta judía. Saulo fue un ferviente defensor del judaísmo y 

un opositor del cristianismo. Persiguió a los cristianos y participó en la ejecución de Esteban, el primer mártir 

cristiano. 

Saulo pidió permiso al sumo sacerdote para cazar y encarcelar personalmente a cualquiera que siguiera a 

Jesús. Al estar versado en las leyes, creía que estaba haciendo lo correcto mientras que los llamados 

Discípulos estaban equivocados y caminaban en la oscuridad. Tenía celo por Dios y quería asegurarse de que 

no hubiera errores en la sociedad y entre los judíos. 

Todo esto cambió cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco y escuchó una voz que le decía: 

"Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" 

Saulo quedó ciego hasta que cierto discípulo llamado Ananías oró por él, y recobró la vista y fue lleno del 

Espíritu Santo. Este fue el comienzo de la nueva vida del Apóstol Pablo en Jesús, la que antes había 

condenado. 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. PENSAR TENER LA RAZÓN, PERO ESTAR TAN EQUIVOCADO (HECHOS 9:3-4) 

Hay una diferencia entre tener una creencia celosa y tener razón. El hecho de que alguien tenga confianza 

en sus creencias no significa que esas creencias sean precisas. 

Pablo era celoso con sus creencias y pensaba que estaba haciendo lo correcto hasta que, como dice la Biblia, 

"Mientras viajaba, llegó cerca de Damasco, y de repente una luz del cielo lo rodeó" (Hechos 9:3). 

A pesar de todo su conocimiento de la ley, carecía de la luz del Cielo. Tenía tanto conocimiento, pero todavía 

estaba en la oscuridad. Esto muestra que ningún conocimiento en el mundo puede compararse con la luz de 

la verdad. Una persona puede saber muchas cosas y permanecer en la esclavitud y la oscuridad, sin saber la 

verdad. Sólo el conocimiento de la verdad hace libre al hombre (Juan 8:32). 

Saulo tenía conocimiento, reputación e influencia, pero le faltaba la luz. Estaba en la oscuridad. Este es el 

mismo problema con los ateos, idólatras y adoradores religiosos de diferentes dioses. Saben tanto, pero 

entienden tan poco. Leen libros y ven documentales, pero no saben la verdad. ¡Se necesita la luz del Cielo 

para liberar una mente cautiva! Ninguna cantidad de conocimiento puede transformarnos por completo; 

¡sólo el conocimiento de la verdad! 

Saulo estaba trabajando en contra de Dios, pensando que estaba trabajando para Dios. Necesitamos que 

Dios nos abra los ojos y nos ilumine con su luz para poder servirle. 

 

2. CONOCER A DIOS NO ES LO MISMO QUE CONOCER DE DIOS (HECHOS 9:4-5) 

Saulo escuchó una voz del cielo que decía: "Saulo, ¿por qué me persigues?" Estoy seguro de que Saulo no 

podía creer lo que escuchaba. Estaba sorprendido de que estaba luchando contra Aquel por quien pensaba 

que estaba luchando. 

Conocer a Dios no es lo mismo que conocer acerca de Dios. Conocerlo requiere una relación con Él. No es 

suficiente saber Su nombre o lo que ha hecho. 

Cuando no conocemos a Dios, nos involucramos en actividades incorrectas en nombre de la religión, 

luchamos por una causa injusta, perseguimos propósitos incorrectos y participamos en culturas y valores 

dañinos. 

La Biblia dice: "Y él dijo: ¿Quién eres, Señor?" Entonces el Señor dijo: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues" 

(Hechos 9:5). Está claro que Saulo sabía acerca de Dios, y probablemente sabía mucho acerca de Jesús y sus 

discípulos, pero Saulo no lo conocía personalmente. 

Muchas personas hoy en día tienen ideas y conocimientos acerca de Dios, pero carecen de una relación 

personal con Él. Nunca puedes conocerlo realmente hasta que lo invites a tu vida. 

 

3. CONOCER A DIOS VIENE ANTES DE SERVIRLE (HECHOS 9:5-6) 
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Después de que Saulo pregunta: "¿Quién eres, Señor?", él pregunta, "¿qué quieres que haga?" 

Antes de que podamos hacer cualquier obra agradable para Dios, primero debemos llegar a conocerlo. Solo 

a través de una relación con Dios podemos esperar servirlo de una manera que le agrade. Debemos buscarlo 

primero, y luego nuestro trabajo seguirá. 

Algunas personas trabajan duro en la iglesia, con la esperanza de ser recompensados con intimidad con Dios. 

Dios espera que nuestras obras de servicio fluyan de nuestra pasión y relación con Él. 

La Biblia dice: "Y nombró a doce (a quienes también llamó apóstoles) para que (1) estuvieran con él, y (2) los 

enviara a predicar" (Marcos 3:14). 

Nuestras buenas obras no son la causa de que conozcamos a Dios, sino más bien un resultado de ello. Es 

Dios quien nos salva y nos equipa para el servicio. Solo cuando lo conocemos, podemos servirle de verdad. 

 

4. NADIE ESTÁ MÁS ALLÁ DE LA GRACIA DE DIOS (HECHOS 9:15) 

En Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías: "¡Ve! Este hombre es mi instrumento elegido para proclamar mi 

nombre a los gentiles, a sus reyes y al pueblo de Israel". 

A pesar de todas las cosas terribles que Saulo le hizo a la iglesia primitiva, se convirtió en el instrumento 

elegido por Dios para traer la salvación a muchas generaciones de gentiles y judíos. 

Este pasaje nos recuerda que nadie está fuera de la gracia de Dios. No importa cuán perdido te sientas, cuán 

bajo hayas caído o cuánto te hayas equivocado, la gracia de Dios siempre está ahí para ti. Su gracia es 

suficiente para cubrir tu pecado, restaurar tu relación con Él y usarte en el Reino. 

Nunca debemos ver a nadie como inútil, desamparado, irredimible y causa perdida. Dios podría usar a tal 

persona para proclamar la salvación a una nación. Otro ejemplo es la mujer samaritana, que tenía varios 

maridos. Cuando conoció a Jesús, se convirtió en evangelista (Juan 4:28-29). Ella trajo un pueblo entero al 

Señor. Nunca te rindas con nadie porque Dios no se ha rendido. 

 

CONCLUSIÓN 

Hay una línea fantástica en la canción 'A Dios sea la gloria' que dice: ‘El ofensor más vil que verdaderamente 

cree, en ese momento recibe el perdón de Jesús’. Saulo había hecho muchas cosas terribles a la iglesia 

primitiva. Muchos lo habrían visto más allá de la redención, pero Dios tenía un plan asombroso para su vida. 

¿Crees que eres un desastre? ¿Crees que alguien es irredimible? Te sorprenderías. Cuando entregamos 

nuestras vidas a Jesús, Él nos cambia por completo y nos da una nueva vida, una vida llena de esperanza, 

propósito y significado. Tus historias, dolores y frustraciones pueden convertirse en testimonios cuando te 

encuentras con Su luz. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿EN QUÉ MOMENTO CREÍSTE QUE ALGO ERA CORRECTO, PERO DESPUÉS 

DESCUBRISTE QUE ESTABAS EQUIVOCADO? ¿CÓMO TE HIZO SENTIR? 

 
¿QUÉ CREES QUE PENSÓ LA IGLESIA PRIMITIVA SOBRE LA CONVERSIÓN DE 

SAULO? 

 
 

¿QUÉ DIFERENCIA HACE QUE DIOS PUEDE TRANSFORMAR A ALGUIEN COMO 

SAULO?

 
¿CÓMO PUEDES CONOCER A DIOS PERSONALMENTE Y NO SOLO APRENDER 

MÁS SOBRE ÉL? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

PENSAR TENER LA ________, 

PERO ESTAR TAN _________ 

 (HECHOS 9:3-4) 

LA CONVERSIÓN DE 

SAULO 

2 
 

CONOCER _____ NO ES LO 

MISMO QUE CONOCER ______ 

 (HECHOS 9:4-5) 

3 
CONOCER A DIOS VIENE 

_________ DE SERVIRLE 

(HECHOS 9:5-6) 4 

NADIE ESTÁ MÁS __________ DE LA 

GRACIA DE DIOS 

 (HECHOS 9:15) 
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RECONOCE LA VOZ 
Elige a un jugador para que se siente al frente de la sala y de espaldas a los otros jugadores. 

Señale a uno de los jugadores. Deberían preguntarse “¿Quién soy yo?” Deben tratar de disfrazar su voz 

para que sea más desafiante. 

El jugador en el frente intenta adivinar quién está hablando. 

Comparta cómo Saulo escuchó una voz del cielo y preguntó quién era. Recuérdales que se trataba de Jesús. 

 

TESTIMONIOS EN CARTÓN 
La vida de Saulo cambió de manera dramática cuando conoció a Jesús. Puede que no seamos como Saulo, 

pero la vida de todos cambia cuando aceptan a Jesús como Señor y Salvador. 

Mire algunos videos de Testimonios de Cartón en línea y luego invite a cada persona a hacer los suyos 

propios y compartirlos con el grupo.  

 

RETO DE LOS OJOS VENDADOS CON GUIA 

 

Coloque una venda en los ojos del jugador. Elige a otro jugador para que sea tu guía. 

Organice un curso corto o un desafío para que la pareja complete juntos. 

Hable acerca de cómo Saulo quedó ciego después de ver la luz brillante y necesitó que otros lo ayudaran. 

Hable acerca de cómo podemos ayudar a las personas para ir ante Jesús. 

 

 

 

 
 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Busque estos versículos de la Biblia. ¿Qué enseñan del cambio que hace Jesús en nuestras vidas? 

REFERENCIAS BÍBLICAS ESTE VERSÍCULO ENSEÑA QUE 

2 Corintios 5:17 

 

Juan 3:36 

 

1 Juan 3:2 

 

1 Corintios 3:16 

 

Romanos 8:17 

 

Salmo 103:12 

 

Efesios 2:13 

 

LA VIDA DESPUÉS DE LA SALVACIÓN 
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LLEVA A ANANIAS A TRAVÉS DE LA CASA DE 

JUDAS PARA ENCONTRAR A SAULO DE TARSO 
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ANANÍAS 

BAUTIZADO 

CIEGO 

DAMASCO 

JESÚS 

LUZ 

CABALLERO 

CAMINO 

SAULO 

SINAGOGAS 

VIAJE 

VOZ

BÚSQUEDA DE PALABRAS 

G O R E L L A B A C Q

V O Z F F T C C C L O

R Z C I E G O Y U D M

T O W D D K E Z A F L

S L N T A J M Z K B J

A U Z I A M I L R P E

Í A X I M T A Y H J S

N S V F U A Y S P X Ú

A J G A L R C R C J S

N R B N C J R F K O W

A T S A G O G A N I S

www.WordSearchMaker.com
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No hay dos personas que tengan exactamente las mismas experiencias. Todos tenemos diferentes vidas y 

experiencias con Dios. Sin embargo, una cosa es segura, Dios siempre transforma nuestras vidas. 

Reflexione sobre algunas de las formas en que Dios ha cambiado su vida y haga una lista a continuación. 

Por ejemplo: Soy más paciente. Estoy más en paz. Dios me ha dado una nueva perspectiva de la vida. 

  

CÓMO DIOS ME CAMBIÓ 
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___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Hechos 9:5 


