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Saulo de Tarso
Hechos 9:1-31
Propósito: Estudiar la experiencia de fe de una persona profundamente
religiosa.
Contexto:

La persecución contra la Iglesia sólo había logrado la rápida
expansión de ésta. Por eso el joven Saulo pide y logra permiso para
expandir la persecución. Este no sabía lo que le ocurriría "al llegar
cerca de Damasco".

Resumen:
La experiencia de fe de Saulo (9:1-31) se encuentra entre dos narrativas que
apuntan hacia la expansión de la predicación del Evangelio a los gentiles: La
conversión del Eunuco (8:26-40) y la conversión de Cornelio (10:1-11:18). Así se
recalca que Saulo sería el principal instrumento de Dios para evangelizar a los nojudíos. El relato del encuentro de Saulo con el Cristo Resucitado se divide en dos
partes principales:
1.

En los vv. 1-25 se narran los eventos que ocurren en la ciudad de Damasco.
Estos están organizados en forma concéntrica o quiástica.
a

Pablo planea perseguir la Iglesia (vv. 1-2)

b

Pablo es cegado por el resplandor de la visión (vv. 3-9)

c

Ananías es enviado a orar por Saulo (vv. 10-14)

*

El Señor describe la misión de Saulo (vv. 15-16)

a'

Ananías va a orar por Saulo (vv. 17)

b'

Pablo recibe la vista (vv. 18-19)

c'

Pablo comienza a predicar y los judíos planean matarlo (vv. 20-25)

Así vemos cómo la estructura del texto recalca la importancia de la comisión
de Saulo.
2.

En los vv. 26-31 se detallan los eventos que ocurren en Jerusalén. Al igual
que Ananías, los discípulos tenían reservas sobre la sinceridad de Saulo (v.
26). Pero gracias a la intervención de Bernabé (v. 27), Saulo es aceptado
por el liderazgo de la Iglesia en Jerusalén (v. 28) y comienza a predicar el
Evangelio (v. 29a). Una vez más, algunos líderes del Judaísmo de trasfondo
griego o helenístico amenazan de muerte al nuevo creyente (v. 29b). Sin
embargo, éste escapa a Tarso (vv. 30-31).

Notas textuales:
1.

Damasco (v. 2): Actual capital de Siria. Desde tiempos antiguos ha sido una
ciudad muy importante tanto por su poder político, como por su actividad
comercial. En tiempos de Jesús, contaba con un gran número de habitantes
judíos.

2.

El camino (v. 2): Primer nombre que utilizó la Iglesia para identificar su
movimiento (18:25; 19:9 y 23; 22:4; 24:14 y 22).

3.

"Dura cosa te es dar coces contra el aguijón" (v. 5): Los manuscritos más
antiguos omiten estas palabras, aunque aparecen así en Hechos 26:14.

4.

"El, temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? y el
Señor le dijo..." (v. 6): Los manuscritos más antiguos omiten estas palabras,
aunque algunos de estos elementos aparecen así en los relatos paralelos de
Hechos 22:10 y 26:14.

5.

Tarso (v. 30): Capital de Cilicia en la parte Sureste de Asia Menor. En ella
confluían el pensamiento oriental y el griego. Junto con Alejandría, fue uno
de los mayores centros intelectuales del primer siglo.

Preguntas:
1.

Resuma lo que ha aprendido acerca de Saulo hasta ahora (7:15-8:3).
Describa el alcance de su persecución. (9:1-2) ¿Qué nos dice esto sobre la
expansión de la Iglesia?

Pregunta de interpretación: Según Hechos 22:3, Saulo fue discípulo de
Gamaliel. A la luz de Hch. 5:33-40, ¿qué podríamos pensar de la sinceridad
de su comportamiento?
2.

Describa en encuentro entre Saulo y el Cristo Resucitado. (vv. 3-9)

Pregunta de interpretación: Compare la experiencia de Saulo con la
conversión del Eunuco. ¿Qué encuentra? Lea la descripción hecha por el
propio Saulo en Gálatas 1:11-17. ¿Qué recalca en su relato?
Pregunta de interpretación: ¿En qué manera se identifica el Señor
resucitado con su Iglesia? (vv.4-5)
3.

¿Cómo usa el Señor a Ananías de Damasco? (vv. 10-19) ¿Cómo prepara el
Señor el encuentro de Ananías con Saulo? ¿Qué efecto tendría esto en
Saulo, en Ananías, y en otros cristianos de Damasco? (vv. 20-22)

Pregunta de interpretación: Considera la batalla espiritual por la que
atraviesa Ananás. Compara esto con la experiencia de Felipe en 8:26-27.
¿Qué es lo que hace a ambos hombres útiles en la expansión del Evangelio?
4.

¿Qué cambios inmediatos pueden notarse en Saulo? (vv. 20-22) ¿Cuál es el
núcleo de su mensaje en la sinagoga de Damasco? (v. 20) ¿De donde

enfrenta ahora la persecución? (vv. 23-25)
5.

¿Por qué Saulo no es aceptado inmediatamente por los cristianos en
Jerusalén? (v. 26)

6.

¿Qué grupo se opone rápida y agriamente a la predicación de Saulo en
Jerusalén? (vv. 28-30) ¿Dónde es enviado Saulo para su seguridad? (v. 30)

Pregunta de interpretación: Compare el v. 29 con 7:58 y 8:1. Describe la
manera en que Saulo pasó de perseguidor a perseguido.
Pregunta de interpretación: Lea Hechos 4:36-37 y compárelo con 9:27-28.
¿Cómo armoniza la vida de Bernabé con el significado de su apodo?
7.

¿Qué cambio provoca la llegada de Saulo en la vida general de la Iglesia?
Compare 8:1-4 con 9:31.

Para pensar:
1.

Considerando los ejemplos de Felipe, Ananías y Saulo, discuta la importancia
de la obediencia en la vida cristiana.

3.
La visión de Saulo necesitó de la visión de Ananás para estar completa.
Ninguno de los dos pudo entender a cabalidad la voluntad de Dios hasta que, en
humildad, se encontró con el otro. ¿Qué nos enseña este texto sobre la comunión y
el compañerismo cristiano?

