




Recalculando… 

“Tome el Primer 

Retorno!!”







Conversión de Pablo en 3 reseñas en Hechos 

con referencias en sus cartas



Pablo tenia cartas con autoridad legal 

para arrestar cristianos

Seguidores de Jesús

RECOMPENSA





Pablo lleva a un grupo de 

“Policías Levitas”





“Saulo, Saulo, porque me 

persigues?”

“Quién eres Señor?”

“Soy Jesús, a quién tu 

persigues”



La persecución 

de Pablo es la 

persecución al 

cuerpo de 

Cristo



Jesús ordena a Pablo a dar 

media vuelta
“Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte 

por ministro y testigo de las cosas que has visto, y 

de aquellas en que me apareceré a ti, librándote 

de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te 

envío, para que abras sus ojos, para que se 

conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 

potestad de Satanás a Dios; para que reciban, 

por la fe que es en mí, perdón de pecados y 

herencia entre los santificados.” 
Hechos 26:16-18



Pablo llega a Damasco y espera 

ahí tres días



La cinta de video de Pablo esta en replay: 

“Apedrear a Esteban…”



La cinta de video de Pablo esta en replay: 

“Escrituras…”



La cinta de video de Pablo esta en replay: 

“Sacrificios por pecado”



Y Llega Ananías –Un buen Judío Cristiano 

devoto



Ananías y Pablo…

“Y él dijo: El Dios de nuestros

padres te ha escogido para que

conozcas su voluntad, y veas al

Justo, y oigas la voz de su boca.

Porque serás testigo suyo a todos

los hombres, de lo que has visto y

oído. Ahora, pues, ¿por qué te

detienes? Levántate y bautízate, y

lava tus pecados, invocando su

nombre.“ Hechos 22:14-16



Porque hay 

diferencias en los 

tres relatos de 

Hechos?



Con distintos

actores 

resultan distintas 

presentaciones…



¿Escucharon 

algo sus 

compañeros o 

no?



Ellos “oyeron” pero no 

“entendieron”

“bla bla

bla..blaaa bla

blaaaa bla”



Quedaron parados 

o cayeron los 

compañeros?



¿Se “convirtió” 

Pablo 

realmente?





Judíos y Gentiles estaban en la iglesia 

unánimes, pero ¡seguían siendo Judío y Gentil!



Pablo fue “llamado” o “comisionado”

“Pero cuando agradó a Dios, 

que me apartó desde el 

vientre de mi madre, y me 

llamó por su gracia, revelar 

a su Hijo en mí” 

Gal 1:15-16a



Dios llama y comisiona a cada 

creyente

Puntos Para Casa

“Y sabemos que a los que aman a

Dios, todas las cosas les ayudan

a bien, esto es, a los

que conforme a su propósito son

llamados. Rom 8:28



Puntos Para Casa

¿Por qué se convierte Pablo?



Sacrificios de Pablo
Lista en II Corintios 11:23-28):

• “Azotes sin número”

• “Cárceles”

• “Peligros de muerte muchas 
veces”

• “Cinco veces he recibido 
cuarenta azotes menos uno”

• “Tres veces he sido azotado con 
varas”

• “Una vez apedreado”

• “Tres veces he padecido 
naufragio”

• “Una noche y un día he estado 
como náufrago en alta mar”

• “En ríos peligrosos”

• “En caminos asediados por ladrones”

• “Perseguido por los judíos”

• “Perseguido por los no-judíos”

• “Perseguido en las ciudades”

• “Peligros en el desierto”

• “Peligros en el mar”

• “Peligros entre falsos maestros”

• “En trabajo, desvelos y fatiga”

• “En hambre y sed”

• “En muchos ayunos”

• “Padeciendo frío”

• “Padeciendo desnudez”

• “Preocupado por la gente en las iglesias”



Puntos Para Casa

¿Por qué se convierte Pablo?

1. Codicia Financiera

2. Codicia Sexual (o deseo relacional)

3. Búsqueda de Poder

1. No se hizo rico

2. No le salieron mujeres

3. No obtuvo poder



Puntos Para Casa

Pablo le dio vuelta a su vida

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he

estimado como pérdida por amor de Cristo.

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, y ser hallado

en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la

ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que

es de Dios por la fe;” Fil 3:7-9


