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Pasajes bíblicos a estudiar: Hechos 8:1-3; 9:1-22; 22:1-16; 
26:4-20

La meta de la lección: Mostrar que cuando Saulo se convirtió, 
su vida fue completamente cambiada para servirle al Señor.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que uno tiene que 

tornarse a Dios (convertirse) para tener el gozo de los 
pecados perdonados.

Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de tener sus 
pecados perdonados.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de re-
cibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal al 
comprender que Él es el Hijo de Dios.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

1. Saulo encarcela a los cristianos (Hechos 8:1-3; 22:1-4;
26:4-11).

2. Saulo persigue a los cristianos (Hechos 9:1-2; 22:5; 26:11-
12).

3. El Señor Jesucristo habla con Saulo (Hechos 9:3-19; 22:6-
16; 26:13-18).

4. Saulo predica del Señor Jesucristo en las sinagogas
(Hechos 9:20-22; 26_19-20).

El versículo para memorizar:
Si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el 
reino de los cielos. (Mateo 18:3)

LA LECCIÓN
1. SAULO ENCARCELA A

LOS CRISTIANOS
Hechos 8:1-3; 22:1-4; 26:4-11

Saulo era un hombre orgulloso que había nacido en la 
ciudad de Tarso (capital de Cilicia). Cuando era niño aprendió 

La conversión significa dar la media vuelta –tornarse del 
pecado a Dios. Es un cambio que afecta el corazón y toda 
área de la vida. (Vea el exterior de la portada de atrás para una 
ilustración de la conversión.)

Nadie nace siendo cristiano, ni nadie puede por la educación 
llegar a serlo. Tampoco por el bautismo o por alguna ceremonia 
religiosa puede uno llegar a ser cristiano. Para poder serlo y 
recibir la seguridad de la vida eterna en el cielo, uno tiene que 
convertirse verdaderamente –cambiar de dirección.

Toda alma no convertida está en el reino de las tinieblas, 
bajo el poder de Satanás, en el pecado, y va camino al infierno. 
(Vea Juan 3:18, 19; Hechos 26:18; Efesios 5:8; Colosenses 
1:13; 1 Pedro 2:9.) Pero cuando ese individuo viene a Jesucristo, 
cree en Él como el Hijo de Dios, y lo recibe como su Señor y 
Salvador, ya no permanece bajo la pena y el poder del pecado y 
de Satanás. Al contrario, permanece en el reino del Hijo amado 
de Dios.

¿Cuándo se convirtió Saulo? Creemos que cuando estaba 
en el camino a Damasco. Cuando la luz del cielo resplandeció 
sobre él y esa voz le habló, inmediatamente exclamó: “¿Quién 
eres, Señor?” y, un momento después: “Señor, ¿qué quieres que 

haga?” En 1 Corintios 12:3 dice: “Nadie puede llamar a Jesús 
Señor, sino por el Espíritu Santo”. Ya que Saulo usó el nombre 
“Señor” en el camino a Damasco, creemos que él aceptó a 
Jesucristo, el Señor, entonces. (Vea también Romanos 10:9, 10.)

Cuando Saulo respondió a la voz de Jesús, era como 
si hubiera dicho: “Señor, de ahora en adelante, soy tuyo. Te 
pertenezco. Tú eres mi Señor. ¿Qué quieres que haga?” Desde 
el momento de su conversión, él estaba dispuesto a rendirse 
completamente a Cristo, quién murió para redimirlo; Saulo 
cambió completamente.

La página 16, juntamente con el interior de la portada 
de atrás, forman un mapa. Ahí hemos incluido cada lugar 
mencionado en estas lecciones. Sin embargo, usted quizá desee 
marcar los nombres de otros lugares que Pablo visitó durante el 
principio de su ministerio. (Vea Hechos 13-16.) Eso les ayudará 
a sus estudiantes a apreciar la extensión de los esfuerzos de 
Pablo. (En nuestro próximo Tomo, El Servicio, continuaremos 
el estudio de los viajes misioneros de Pablo.)

Anime a sus estudiantes a indicar en el mapa los lugares 
mencionados en la lección. Pero, si prefiere, indíquelos usted 
de antemano.

Lección 1

SAULO, UN JUDÍO, SE CONVIERTE

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




