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Damasco, un Camino con dos Direcciones  
Hechos 9:1-19 

 

En la clase anterior hablamos de Saulo de Tarso, y como fue 

escogido por Dios para difundir el evangelio. Saulo era un joven 

que venia de una familia judía y fue criado como un fariseo es 

decir tenia un inmenso amor por la fe judía, que es la fe en la ley 

de Moisés. 

Saulo odiaba a todos los que amaban a Jesús. Los odiaba tanto 

que quería destruirlos y borrar para siempre el nombre de Jesús. 

Saulo iba a las casas para tomar a la gente que amaba a Jesús y 

llevarla a la cárcel, muchos discípulos huyeron de Jerusalén. 

Saulo pensó que había vencido a los discípulos de Jesús, pero 

después se enteró que los discípulos  seguían compartiendo el 

evangelio en las ciudades a donde habían huido.  

Saulo entonces pidió permiso al “sumo sacerdote” que era la 

máxima autoridad sobre los judíos, para arrestar a los discípulos 

de Jesús en otras ciudades.  Saulo recibió el permiso y se fue a 

la ciudad de Damasco.  

Pero en el camino a Damasco Saulo vio una Luz brillante  que venia 

del cielo, era tan intensa esta luz que Saulo cayó al suelo, no 

podía ver nada sólo escuchó una voz que le hablaba. ¿De quien era 

esa voz? De Jesús. Saulo creía que al perseguir a los discípulos 

de Jesús estaba luchando por el Dios que amaba. Pero ahora 

entendía  que Jesús es Dios, y al perseguir a los discípulos de 

Jesús en realidad lo estaba persiguiendo a Él. 

Jesús dio instrucciones a Saulo de lo que tenía que hacer, cuando 

desapareció la luz, Saulo no podía ver, había quedado ciego, las 

personas que acompañaban a Saulo lo llevaron a una casa en 

Damasco, donde estuvo tres días, sin ver, ni comer.  

Después de tres días, Dios envió a un discípulo llamado Ananías a 

visitar a Saulo. Ananías no quería ir a visitar a Saulo porque sabia 

el daño que había causado a todos los discípulos de Cristo, pero 

Dios le dijo que el había escogido a Saulo para anunciar el 

evangelio a otras personas judías y no judías (gentiles).  

Cuando Ananías, llegó con Saulo le explicó que Jesús lo había 

enviado, entonces Saulo recibió al Espíritu Santo, volvió a ver, se 

bautizó y fue discipulado, es decir se preparó para ser como   

Cristo. Saulo ya no era el mismo, el encuentro con Jesús había 

cambiado su vida. Ahora amaba a Jesús, lo amaba tanto que 

comenzó a hablar a la gente a cerca de Él.  

Saulo, quien después cambio su nombre por el de Pablo,  iba en 

dirección opuesta a la de Jesús, pero cuando Jesús le habló, hubo 

un cambio completo en su vida, a esto se le llama 

“arrepentimiento”.  Al creer en Jesús Pablo, comenzó a andar en 

el camino de Dios y a obedecerle.  

El amor y la gracia de Dios pueden cambiar a todo el que 

entregue su vida a Jesús y este dispuesto a obedecerle.  

 Versículo anterior:  

 

Para Recordar  

“Instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre” 

Hechos 9:15 
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Lectura Bíblica: Romanos 3:19-31 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que la palabra de Dios nos enseña como recibir la 

salvación. 

 Entender como permanecer en el propósito de 

santificación de nuestras vidas. 

 

Versículo a Memorizar:  

“La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos 

los que creen en él” Romanos 3:22 

  

Desarrollo del Tema: 

 

Hoy estudiaremos de qué manera podemos recibir la salvación y  

como la Palabra de Dios nos santifica. Es decir nos aparta del 

pecado cambiando nuestro estilo de vida.  

 

Recordemos que la relación original del ser humano con Dios se 

perdió a causa del pecado, desde entonces el hombre ha tratado 

de justificarse ante Dios a haciendo buenas obras, pero la 

Palabra de Dios dice que la justicia de Dios es solamente por 

medio de la fe en Jesucristo. 

 

Dios proporcionó la justicia mediante la muerte de Jesús para 

que todos podamos recibir el perdón de nuestro pecado por la fe 

en Cristo y no por obedecer la ley de Moisés. (2 Pedro 3:9)  

 

 

Si confiamos en Jesús, eso no quiere decir que la ley ya no sirva, 

porque la ley sirve para mostrarnos que somos pecadores, es 

decir que no podemos obedecer a Dios sin la ayuda de Cristo.   

 

También la palabra de Dios nos enseña que nadie es justo y que 

todos necesitamos del perdón de Dios, o sea de la Gracia de Dios 

que salva al hombre y que produce una transformación la cual nos 

capacita para buenas obras,  la gracia de Dios es para todos los 

que confían en Él. 

  

¿Qué es la gracia de Dios? “gracia” es que Dios me dio algo que no 

merecía y que de ningún modo hubiera podido conseguir.  

Esta “gracia” es el perdón de Dios, que podemos tener por Cristo, 

quien murió en la cruz tomando el castigo que nosotros 

merecíamos por estar lejos de Dios. Esto es la  “Salvación”.  

 

La salvación es algo que nos podemos ganar, sino tan sólo recibir 

por fe. La gracia es la puerta para llegar al Padre que está en el 

cielo y  la fe en el sacrificio de Jesucristo en nuestro lugar, es la 

llave que nos abre esa puerta. (Juan 8:39-45) 

 

Cristo es la base de nuestra vida espiritual y sostiene nuestra 

salvación hasta que se complete el proceso de nuestra 

santificación.   
 

La gente sin Cristo se ha desviado y no hacen cosas buenas 

porque caminan en oscuridad. A este tipo de personas solamente  

Cristo las puede salvar y transformar por eso debemos 

compartirles del amor de Dios para que caminen en luz. 

  De la Oscuridad a la Luz.  
“Las Columnas de Nuestra Salvación”  


