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BIOGRAFÍA DE PABLO: LA CONVERSIÓN.
TEXTO BÍBLICO BASE: Hechos 9:3-9
“En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó
de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: --Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? --¿Quién eres, Señor? --preguntó. --Yo soy Jesús,
a quien tú persigues --le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se
te dirá lo que tienes que hacer.
Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz
pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no
podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco.
Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada.”

OBJETIVOS:
A. Conocer las circunstancias en las que Pablo conoció a Jesús.
B. Comparar este encuentro con nuestra propia experiencia.
C. Reflexionar sobre el proceso que vivió Pablo, desde el encuentro con Cristo en
el camino hasta su trabajo como apóstol.

INTRODUCCIÓN.
En el primer estudio revisamos los primeros años de la vida de Pablo, su origen,
su educación, etc. Esta vez veremos el momento de su encuentro con Jesús y el
cambio radical que esto significo para su vida. Sus primeros pasos como cristiano,
la importancia de la iglesia para su desarrollo y la disposición de su corazón para
responder al llamado de Dios para su vida.

CONTENIDO:
1.- El encuentro.
El relato bíblico nos muestra a un hombre implacable y decidido en sus propósitos.
Este Saulo que hace su aparición en los últimos versos del capítulo 7 de Hechos y
que se nos muestra en los primeros versos del capítulo 8 como uno que consentía
en la muerte de Esteban, habría de ser uno de los más férreos opositores del
“Camino”. No contento con perseguir a los cristianos en Jerusalén, pidió al concilio
cartas de extradición, para poder traer incluso del extranjero, tanto a hombres y
mujeres y así meterlos a la cárcel.
Damasco.
Se dirigía con este propósito a Damasco, una ciudad que era un verdadero oasis
en medio de la llanura, cerca de los ríos Abaná (Barada) y Farfar (Awaj) (véase 2
Reyes 5:12). Era el centro comercial de una vasta red de caminos por donde
transitaban las caravanas hacia Mesopotamia, Anatolia, Persia y Arabia. Saulo
sabía que si el “Camino” tenía éxito en esta ciudad se extendería hasta estos
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remotos lugares, por esto era de vital importancia detenerlos y evitar su
propagación. La ciudad estaba influenciada por la arquitectura romana, tenía un
imponente templo a Júpiter y una avenida principal de más de un kilómetro y
medio de largo, en línea recta, flanqueada de columnas, llamada “La Derecha”
(Hechos 9:11)
El Resplandor en el camino.
Pablo junto a sus compañeros probablemente viajaron a caballo de Jerusalén a
Damasco, el relato bíblico nos dice que el sol estaba en su cénit (Hch. 26:12),
cuando un resplandor que opaco al sol de mediodía hizo que cayeran al suelo y
una voz le habló. Al levantarse se encontraba ciego y debió ser conducido de la
mano hasta Damasco (Hch. 9:3-8, 22:1-16, 26:1-20). Pablo mismo relata ante los
judíos este episodio. Ante el rey Agripa afirma que Jesús le designó para llevar el
mensaje entre los gentiles. De los tres relatos narrados en Hechos podemos
resumir lo siguiente:
a) Jesús mismo se apareció a Pablo y sus compañeros, aunque ellos no le vieron,
fue innegable para ellos la manifestación de su poder.
b) Jesús tenía un propósito bien definido para Pablo.
c) Pablo quedo en una condición de indefensión y debió confiar “ciegamente” en lo
manifestado por Jesús.

2.- Primeros Pasos.
El relato de Hechos nos muestra como Dios estaba preparando todo con perfecta
sincronía. A la vez que Saulo era dejado en casa de Judas, también Jesús se
manifestaba en visión a Ananías, un cristiano de origen judío que vivía en esta
ciudad. Si bien manifiesta sus aprehensiones al Señor sobre este Saulo, no duda
en obedecer la orden que le es dada y conforme le fuera revelado, acude e
impone las manos a Saulo quien al instante recobra la vista. (Hch.9:17-19)
A esto sigue su bautismo y acorde a su personalidad, el comienzo de su vida
como predicador, anunciando al Cristo resucitado, el mismo a quien antes
perseguía. Esto causó gran desconcierto entre los judíos, que no entendían este
cambio y “después de muchos días” trataron de matarlo, por lo que los hermanos
le ayudaron a salir de la ciudad, descolgándolo por el muro. (Hch.9:20-25).
Después de estar en Damasco se dirigió a Arabia, hecho que omite Lucas en su
relato, pero que es proporcionado por el propio Pablo (Gal. 1:17) donde además
agrega que después volvió a Damasco antes de subir a Jerusalén. Queda la
interrogante de en qué momento los judíos trataron de matarle en Damasco, la
referencia que hace Lucas sobre que fue “después de muchos días” hace pensar
a algunos que fue al regreso de Arabia, donde se habría dedicado a la oración y
una profunda reflexión sobre las escrituras y la manifestación de Cristo.
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3.- Su encuentro con los apóstoles.
Después de tres años sube finalmente a Jerusalén (Gal. 1:18) con el propósito
primordial de reunirse con Pedro, pero al parecer tres años no habían sido
suficientes para olvidar los estragos causados por su persecución, ya que los
hermanos evitaban juntarse con él, por temor. (Hch. 9:26)
Entonces Bernabé, un judío proveniente de Chipre, de la tribu de Levi, llamado
también José, reconocido predicador y hombre de buen testimonio, que además
vendió una propiedad y entrego el dinero a los apóstoles para el mantenimiento de
la iglesia (Hch. 4:36-37), tomo a su cuidado a Pablo (Hch. 9:27) y ayudó a disipar
las dudas de los hermanos.
Así vemos a Pablo predicando el nombre de Cristo y nuevamente provocando la
ira de los judíos quienes nuevamente procuraban matarle.

CONCLUSIÓN
Aunque Pablo anidaba en su corazón odio y rencor, Dios tuvo misericordia de él y
lo apartó para que le sirviera, de la misma manera nosotros podemos tener la
certeza de que nuestro Padre tiene un propósito para nuestra vida y a pesar de lo
equivocada que pudo ser en el pasado, Él es paciente y misericordioso para con
sus escogidos. Tal vez el encuentro con El en nuestra vida, no tenga la
espectacularidad como la tuvo con Pablo, pero eso no resta importancia, ni
mengua su poder en nuestra vida. Ese periodo de tres años, que sin lugar a dudas
fueron aprovechados por Pablo, para la oración y reflexión nos muestran que
todos, por grandes o pequeños, doctos o indoctos, necesitamos ser instruidos por
nuestro Padre, para que alcancemos y vivamos de acuerdo a sus planes.

Compromiso con Dios.
“Señor, gracias por presentarte en mi vida un día, gracias por quitar la ceguera de
mis ojos, gracias por poner en mi camino a hermanos que estuvieron dispuestos a
obedecerte y amarme a pesar de mi pasado. Me comprometo a servirte y tener un
corazón sensible y un oído atento a escuchar tus ordenanzas. Amén”.

Estudio Bíblico elaborado por: Hno. Víctor Mansilla.
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