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En la historia de la humanidad ha habido personas que se han destacado por su
maldad. Personajes como Hitler, Stalin, Osama Bin Laden, Saddam Hussein y
muchos otros que han sido causantes de millones y millones de muertes, quedan
registrados en los anales como hombres verdaderamente malos. Pero si aún ellos,
con toda su perversidad, hubieran aceptado el evangelio de Cristo serían salvos.
Nuestro pasaje bíblico nos presenta a un hombre cuyo nombre hebreo es Saulo. Él
también se distinguía por su crueldad y saña. En su tiempo y particularmente para
los cristianos Saulo era el peor de los hombres.
Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él y lo alcanzó y le dio su salvación,
porque Saulo hizo lo necesario para recibir esa bendición.
Y es que el evangelio es para toda persona, aún para el más feroz y malvado de los
hombres. Lo cierto es que Cristo murió por todos en la cruz del calvario.
Hoy, quiero invitarles a meditar en este pasaje que narra cómo Saulo, que después
fue el apóstol Pablo, se entregó al Señor Jesucristo y cómo esto cambió totalmente
su vida entera.
Veamos qué nos enseña la conversión de Saulo.

1º QUE SAULO IBA POR SU CAMINO (9:1-2).
 El pasaje inicia diciendo: “Saulo, respirando aún amenazas y muerte
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 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”.
 Es interesante ver que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, utiliza el verbo
“respirar” para dar a entender que las amenazas de muerte contra los discípulos
de Cristo, salían de la boca de Saulo tan frecuentemente como respiraba.
 El pasaje lo presenta como lleno de furia, de rabia, de odio. La versión 1865 de la
Reina Valera traduce: “resoplando amenazas y muerte”. En su testimonio, él
reconoce su fiereza en aquellas atrocidades que hacía: “Yo ciertamente había
creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de
Nazaret; lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a
muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales
sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces,
castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y
enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las
ciudades extranjeras” (Hechos 26:9-11).
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Saulo creía verdaderamente que estaba bien haciendo lo que hacía. Pensaba que
era su deber. Obstinado sobremanera no se ocupaba de otra cosa. Preocupado por
ser el mejor en el tema de la persecución contra los cristianos y en observar las
tradiciones religiosas de sus padres, verdaderamente se esforzaba al máximo. Él lo
dice en una de sus epístolas: “Y en el judaísmo aventajaba a muchos de
mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las
tradiciones de mis padres” (Gálatas 1:14).
Él sentía que estaba bien siguiendo la religión de sus padres. Que hacía bien al
perseguir a los cristianos. Pablo iba por su camino y creía que estaba bien.
Pero más tarde, él reconoció que todo aquello lo había hecho por ignorancia y por
incredulidad. Observemos lo que escribe a Timoteo: “Habiendo yo sido antes
blasfemo, perseguidor e injuriador; más fui recibido a misericordia
porque lo hice por ignorancia, en incredulidad” (1 Timoteo 1:13).
Quizá, usted esté igual que Saulo. Va por su propio camino confiando en que va
bien y que lo que hace está bien. Pero, permítame leerle lo que la Biblia dice:
“Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino
de muerte” (Proverbios 14:12).
Pero Saulo, tuvo un encuentro personal con Cristo y eso le permitió cambiar el
rumbo. De perseguidor pasó a ser predicador. De blasfemo, injuriador, ignorante
e incrédulo pasó a ser el más grande apóstol de Jesucristo.
Usted debe darse cuenta que el camino en que va es camino de muerte, porque al
igual que Saulo, usted es pecador y merece la muerte y la condenación eterna.
Haga un alto en su camino y vuélvase al Señor. El profeta Isaías hace esta misma
invitación: “Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en
tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo
sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar”
(Isaías 55:6-7).

2º QUE DIOS HABLA AL PECADOR (9:3-5).
 Sigue el relato: “Más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca
de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo;
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a
quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón”.
 Según Hechos 26:13 era pleno medio día cuando ocurrió esto, aun así, Saulo supo
que aquella luz que sobrepasaba la del sol, era algo sobrenatural. Y enseguida oyó
que el Señor le hablaba en su lengua natal.
 En sus palabras, Jesús hizo reflexionar a Saulo sobre lo que estaba haciendo: ¿Por
qué me persigues? Luego, el Señor se identifica y le dice que es Jesús y le señala
claramente su pecado y que lo que estaba haciendo era en contra de él mismo: “Yo
soy Jesús, a quien tu persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón”.
 Esta singular experiencia fue suficiente para que Saulo se rindiera al Señor.
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Hoy, Dios no habla a los pecadores por medio de luces esplendorosas, ni voces
desde el cielo. Hoy, Dios habla al pecador solo por medio de su palabra escrita.
La misma Biblia dice: “Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios
respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os
haya escogido desde el principio para salvación, mediante la
santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó
mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor
Jesucristo” (1 Tesalonicenses 2:13-14).
Nuestro Señor Jesucristo relató una vez una historia muy interesante. Se trata de
un hombre rico que murió y fue al infierno. Desde allí divisó a Abraham junto a
Lázaro y le gritó que si era posible enviara a Lázaro a la casa de su padre, pues
tenía cinco hermanos, para que les testificara. El rico pensaba que si Lázaro se
levantaba de entre los muertos e iba a predicarles a sus hermanos, ellos se
arrepentirían de sus pecados. Pero Abraham le respondió que ellos, para salvarse,
debían acudir a las Sagradas Escrituras y si no oían a las Escrituras, entonces no
se convertirían aunque un levantado de entre los muertos les predicara.
Si usted desea ser salvo, debe dar entrada en su corazón al santo evangelio y ceder
el trono de su yo al Único Señor y Salvador Jesucristo.

3º QUE EL HOMBRE DEBE HACER SU PARTE (9:6-9).
 Concluye nuestra narración: “Él, 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. Y los hombres que iban con
Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a
nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no
veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en
Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió”.
 Notamos aquí que (1) Saulo tuvo temor de Dios. (2) Saulo fue obediente al mandato
de Dios y (3) Saulo se arrepintió para con Dios, lo cual es indicado por su ayuno de
tres días, en los cuales también estuvo orando (9:11).
 Al igual que Saulo, usted debe tener temor de Dios. Debe darse cuenta que toda su
vida ha pecado contra Dios. También debe decidir obedecer los mandatos de Dios.
ÉL ha dicho que usted necesita arrepentirse de todos sus pecados y creer en Cristo
recibiéndole en su corazón como Su único y Suficiente Salvador personal. Y
asimismo, debe usted arrepentirse de todos sus pecados.
 Saulo tuvo que deshacerse de su orgullo, de su prepotencia, caer hasta el suelo; se
humilló ante el Señor, creyó en ÉL y fue salvo. Sin postración no hay bendición.
 Un pastor nos contaba que visitó a un hombre fuerte, rudo, macho, pero que se
encontraba en sus últimos momentos de vida. Le presentó el mensaje de salvación
y la necesidad de rendirse al Señor. El hombre no entendía eso. Y su hermano le
explicó en su lenguaje: -Tienes que rajarte. –Él replicó: -Nunca me he rajado. –
Pero ahora sí tienes que rajarte ante el Señor. –Y el hombre lo hizo y fue salvo.
 ¡Que el Señor encamine su corazón a venir a los pies de Cristo! ¡Así sea! ¡Amén!
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