A SU CELO PERSEGUIDOR.
❖ El hecho de no poder contrarrestar las palabras de Esteban sobre Jesús, el Mesías,
irritó grandemente a los judíos –y, especialmente, a Pablo.
❖ No pudiendo confrontarlo con la verdad, buscaron testigos mentirosos que acusasen
a Esteban de hablar contra el Templo y contra la Ley (Hechos 6:11-14).
❖ El joven Saulo apoyó la sentencia del Sanedrín, fue testigo de su apedreamiento y
consintió en su muerte (Hechos 7:58; 8:1).
B SU CONVERSIÓN.
❖ Con furia satánica –para él, celo religioso– Saulo persiguió a la iglesia.
❖ Su mente se obstinó en destruir la herejía, pero su conciencia le decía que Esteban
era inocente y su razonamiento correcto.
❖ Todo cambió camino de Damasco. Jesús se le manifestó y le extendió su gracia. Toda
excusa que su mente hubiera podido forjar para rechazar al Mesías crucificado y
resucitado se desvaneció.
C SU EXPERIENCIA EN DAMASCO.
❖ Durante tres días, Saulo quedó ciego en casa del discípulo Judas. Los hermanos
creían, tal como lo manifestó Ananías, que estaba fingiendo para tomarlos por
sorpresa.
❖ Pero Jesús le mostró a Ananías la sinceridad de Saulo. Una vez recobrada la vista,
Ananías le invitó a entregar su vida a Jesús, manifestándolo a través del bautismo
(Hechos 22:16).
❖ En el mismo lugar donde pensaba detener el avance de la fe cristiana, Saulo fue
convertido por Dios en el paladín de Cristo para llevar el Evangelio alrededor del
mundo.
D SU MINISTERIO ENTRE LOS GENTILES.
❖ En Antioquía se celebró la primera campaña misionera entre gentiles, y fue
enormemente fructífera.
❖ Al enterarse en Jerusalén del éxito de la misión, enviaron allí a Bernabé. Éste, viendo
las posibilidades del Evangelio en esa ciudad, fue a buscar a Saulo para que le
ayudará.
❖ Cuando la iglesia estaba bien establecida y había líderes para apoyarla, el Espíritu
Santo llamó a Saulo a predicar el Evangelio a todo el mundo gentil.
E SU CONFLICTO CON LA IGLESIA.
❖ Poco a poco, el Evangelio fue predicado a los no judíos, comenzando en Samaria y
extendiéndose por todo el mundo conocido.
❖ Pero surgió el problema: ¿Qué hacemos con los gentiles? ¿Deben circuncidarse y
guardar la ley de Moisés, o basta solo con la fe en Jesús?
❖ El concilio de Jerusalén (Hechos 15) intentó aclarar las cosas. No obstante, fariseos
obstinados siguieron predicando sus ideas.
❖ Éste es el tema de fondo de la carta a los Gálatas.

