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SAULO DE TARSO 

Hechos 22.6-16; 26.12-18

Hechos 9: 1 - 19



¿Quien era Saulo de Tarso?

Griego = Saúlos

Saulo (es decir Saúl), nombre judío de Pablo

Hebreo = Shaúl

Hechos 22: 3 “Yo de cierto soy judío, nacido en 

Tarso de Cilicia”.

23: 16. tenia una hermana



Filipenses 3: 4-8

5 circuncidado al octavo día, del linaje de 

Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de 

hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;

6 en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; 

en cuanto a la justicia que es en la ley, 

irreprensible.

Curriculum vitae



Saulo nació en el Asia Menor, en la próspera 

metrópolis de Tarso (Hechos 21:39), una 

ciudad notable por su filosofía, ciencia, 

educación y cultura; una cultura donde se 

mezclaban elementos griegos, romanos y 

judíos.



Hechos 8:1

Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo 

una gran persecución contra la iglesia que estaba en 

Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 

Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 



1 Saulo, respirando aún 

amenazas y muerte contra 

los discípulos del Señor, 

vino al sumo sacerdote,

2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, 

a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres 

de este Camino, los trajese presos a Jerusalén.

Hechos 9

El gran perseguidor.



3 Mas yendo por el camino, 

aconteció que al llegar cerca 

de Damasco, repentinamente 

le rodeó un resplandor de luz 

del cielo;

Hechos 22:6

Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca 

de Damasco, como a mediodía, de repente 

me rodeó mucha luz del cielo;



4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le 

decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?

Mateo 23:12

Porque el que se enaltece será humillado, y 

el que se humilla será enaltecido.

Lucas10: 41 



¿Habrá algún día una paz mundial duradera?

¿Cómo puedo ser una mejor persona?

¿Qué vendrá en el futuro para mi familia y para mi?

¿Habrá algún día una cura para todas las 

enfermedades?

¿Por qué hay sufrimiento en el mundo?

¿Qué le preguntarías a Dios?



5 El dijo: ¿Quién eres, Señor?

Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien 

tú persigues; 

1ª Pregunta importante

dura cosa te es dar coces

contra el aguijón.



6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué 

quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: 

Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo 

que debes hacer.

2ª Pregunta importante



7 Y los hombres que iban con Saulo se 

pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, 

mas sin ver a nadie.

El encuentro es personal 

8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y 

abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, 

llevándole por la mano, le metieron en 

Damasco,

9 donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni 

bebió.



10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado 

Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y 

él respondió: Heme aquí, Señor.

12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, 

que entra y le pone las manos encima para que 

recobre la vista.

Dios nos quiere utilizar

Hechos 22

12 Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso 

según la ley, que tenía buen testimonio de todos los 

judíos que allí moraban,



11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que

se llama Derecha, y busca en casa de Judas a 

uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él 

ora,

Dios fue específico

• Una calle específica (a la calle que se llama Derecha).

• Una casa específica (casa de Judas).

• Un hombre específico (uno llamado Saulo, de Tarso).

• Una cosa especifica que el hombre hacía (él ora).

• Una visión específica que el hombre había tenido (ha 

visto en visión a un varón llamado Ananías).



“ él ora,”

· Nunca había orado con Jesús como mediador.

· Nunca había orado en el nombre de Jesús.

· Nunca había orado con un corazón humilde, 

cerca de Dios.

Saulo había dicho muchas oraciones, pero 

nunca había orado de verdad.

Sus oraciones fueron más mecánicas que 

espirituales.



13 Entonces Ananías respondió: 

Señor, he oído de muchos 

acerca de este hombre, cuántos 

males ha hecho a tus santos en 

Jerusalén;

14 y aun aquí tiene autoridad de los principales 

sacerdotes para prender a todos los que 

invocan tu nombre.

Temor



15 El Señor le dijo: 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;

16 porque yo le mostraré cuánto le es 

necesario padecer por mi nombre.

Dios supera las objeciones de Ananías



17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y 

poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, 

el Señor Jesús, que se te apareció en el camino 

por donde venías, me ha enviado para que recibas 

la vista y seas lleno del Espíritu Santo.



18 Y al momento le cayeron 

de los ojos como escamas, y 

recibió al instante la vista; y 

levantándose, fue bautizado.

19 Y habiendo tomado alimento, recobró

fuerzas.

Fue sanado de su ceguera



19 b Y estuvo Saulo por algunos días con los 

discípulos que estaban en Damasco.

Esto demuestra la naturaleza notable 

y radical de su transformación.

De origen latín (Romano) Pablo = Paúlos = pequeño

Hechos 13:9

9 Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del 

Espíritu Santo, fijando en él los ojos, 



8 Y ciertamente, aun estimo todas las cosas 

como pérdida por la excelencia del 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por 

amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo 

por basura, para ganar a Cristo, 

7 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, 

las he estimado como pérdida por amor de 

Cristo.



1 Corintios 15:8-9

8 y al último de todos, como a un abortivo, 

me apareció a mí.

9 Porque yo soy el más pequeño de los 

apóstoles, que no soy digno de ser llamado 

apóstol, porque perseguí a la iglesia de 

Dios.

El ultimo APOSTOL 



1 Timoteo 1:13,16

13 Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor 

e injuriador; mas fui recibido a misericordia 

porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.

Pablo consideraba su experiencia de conversión 

como un patrón para todo creyente: 

Incredulidad 0 = apistía = falta de fe 

DIOS HABLA HOY

a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas 

contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios 

tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era 

creyente y no sabía lo que hacía.



16 Pero por esto fui recibido a 

misericordia, para que Jesucristo 

mostrase en mí el primero toda su 

clemencia, para ejemplo de los que 

habrían de creer en él para vida eterna.



Epístolas Paulinas

1- Romanos

2- 1ra Coríntios

3- 2da Coríntios

4- Gálatas

5- Efésios

6- Filipenses

7- Colosenses

8- 1ra. Tesalonicenses

9- 2da. Tesalonicenses

10- 1ra. Timoteo

11- 2da. Timoteo

12- Tito

13- Filemón



1 Corintios 3:18-23

18 Nadie se engañe a sí mismo; si alguno 

entre vosotros se cree sabio en este siglo, 

hágase ignorante, para que llegue a ser 

sabio.

19 Porque la sabiduría de este mundo es 

insensatez para con Dios; pues escrito 

está: El prende a los sabios en la astucia 

de ellos.



¿Eres cristiano 

o 

religioso?



Gracias 


