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ESTUDIO DEL LIBRO DE HECHOS 
Por: Rubén Álvarez 

“Una nueva visión” 
 

  
Introducción 
 

Hechos 9: 1 “Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los 
discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, 2y 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. 3Mas yendo por 
el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le 
rodeó un resplandor de luz del cielo; 4y cayendo en tierra, oyó una voz 
que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 5El dijo: ¿Quién 
eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te 
es dar coces contra el aguijón. 6El, 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. 7Y los hombres que iban con 
Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a 
nadie. 8Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía 
a nadie; así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 
9donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. 

10Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a 
quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, 
Señor. 11Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama 
Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; 
porque he aquí, él ora, 12y ha visto en visión a un varón llamado 
Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la 
vista. 13Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca 
de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; 14y 
aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a 
todos los que invocan tu nombre. 15El Señor le dijo: Ve, porque 
instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia 
de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; 16porque yo le 
mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17Fue entonces 
Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: 
Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por 
donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del 
Espíritu Santo. 18Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y 
recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado. 19Y habiendo 
tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con 
los discípulos que estaban en Damasco” 
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Saulo, como hemos visto, era un hombre muy respetado por todos los judíos, 
pues era reconocido como uno de los mejores maestros de la ley de Moisés, pues había 
estudiado bajo la enseñanza de Gamaliel, el más grande maestro de la ley. Además 
tenía una fama de ser intachable en su cumplimiento de la ley, hecho un estricto fariseo, 
quien además a su corta edad ya formaba parte del Sanedrín.  Y si fuera poca su 
influencia, además era un ciudadano romano nacido en Tarso.  Con todos estos 
galardones se constituyó perseguidor de los cristianos con plena autoridad del Sanedrín 
para arrestarles y encerrarles en la cárcel. 

 
Así que Saulo tenía muchísimas características, titulos y consideraciones para 

confiar en sí mismo; iba hacia Damasco cuando Jesús le salió al encuentro 
manifestándose como una luz poderosa que lo tiro de su cabalgadura junto con quienes 
lo acompañaban. 

 
La luz de Jesús ponía a Saulo en el suelo, era demasiado brillante en 

comparación con su propia luz que más bien eran tinieblas.  Saulo tenía un encuentro 
con la verdadera autoridad que lo había llevado hasta abajo. Toda su altivez había 
quedado humillada, diciendo: ¿Qué quieres que haga Señor? 

 
Muchos cristianos religiosos se preguntan por qué la gente cae cuando es 

ministrada, y aquí tienen una respuesta.  Cuando el Espíritu de Dios te sale al 
encuentro, cuando la magnífica luz de Su Presencia se ponde delante de ti, ninguno de 
tus titulos, ninguna de tus buenas obras, ninguno de tus grandes estudios biblicos o 
titulos que te hayan puesto, pueden permanecer de pie ante ella.   

 
Jesús le salió al encuentro y lo tiró de cabalgadura, arrojó al suelo su reputación, 

sus planes, su visión y su confianza en sí mismo. ¿Qué quieres que haga? Es la 
respuesta de una persona que ha tenido un encuentro con la autoridad de Jesús y ha 
sido humillada. 

 
Quedó sin visión durante tres días, hasta que un discípulo de Damasco, llamado 

Ananías, por instrucciones del Espíritu Santo, fue a ministrarle. Recibió una nueva 
visión y sobre todo la llenura del Espíritu.  

 

DESARROLLO 

1. Un encuentro con la autoridad (Continuación) 

Años más tarde, el apóstol Pablo, el mismo Saulo, recuerda lo sucedido aquel 
día de su conversión y lo relata de esta forma: 

 
Hechos 22: 6 “Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de 

Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo; 

7y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? 8Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo 
soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. 9Y los que estaban conmigo 
vieron a la verdad la luz, y se espantaron; pero no entendieron la voz 
del que hablaba conmigo. 10Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me 
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dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está 
ordenado que hagas. 11Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, 
llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. 

12Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que 
tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, 13vino a mí, 
y acercándose, me dijo: Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella 
misma hora recobré la vista y lo miré. 14Y 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. 15Porque serás testigo suyo a todos los 
hombres, de lo que has visto y oído. 16Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre” 

 
El mismo describe como cayó al suelo ante la manifestación de la Luz de Jesús. 

Quedó sin visión a causa de la gloria de la luz.  Y yo pido al Señor que la gloria de Su 
luz ciegue para siempre la visión de tu carne, aquella que has creado a partir de tus 
capacidades y talentos.  Puedes pensar: Pero si mi visión se ciega entonces para donde 
debo dirigirme, eso es exactamente lo que Saulo pensaba, por ello oraba a Dios: ¿Qué 
quieres que haga? 

 
Y la respuesta de Dios llegó en boca de Ananías: El Dios de nuestros padres te 

ha escogido para que: 
 
- Conozcas Su Voluntad 
- Veas al Justo 
- Oigas Su voz 
- Seas testigo suyo ante los hombres 

 
Y quisiera que pudieras darte cuenta que esa es la razón por la cual el Señor te 

ha salido al encuentro.  Es por ello que te salió al encuentro con Su luz admirable. 
 
La gloria de Su luz reemplazará tu voluntad con la Suya, podrás ver la Justicia 

de Dios en todas las áreas de tu vida, aprenderás a escuchar Su voz en tu espíritu, para 
que puedas serle testigo de todo lo que verás y escucharás. 

 
Jesús dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino 

de los Cielos.  Saulo era rico en espíritu, pero Pablo fue pobre en espíritu.  Saulo 
(helenismo de Saúl y homónimo del primer rey de Israel que superaba a todos en altura) 
cayó a tierra, pero se levantó Pablo (que significa pequeño).  Cayó el que confiaba en sí 
mismo y se levantó el que necesitaba ver al Justo, el que requería conocer la Voluntad 
de Dios y escuchar Su voz. 

 
La gloria de Su Presencia te salga al encuentro, que Su luz admirable ciegue tu 

visión carnal, que te tire de tu cabalgadura; para que se levante un hombre o una mujer 
humilde que aprecie Su Voluntad, que anhele Su justicia y no la propia, que tenga 
hambre y sed por escuchar Su voz, para ser un fiel testigo suyo. 
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2. Una nueva visión 
 
Y en otra ocasión el apóstol Pablo narra nuevamente su conversión, pero ahora 

nos da nuevos detalles: 
 

Hechos 26: 9 “Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas 
cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret; 10lo 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. 11Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, 
los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los 
perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 

 
12Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión 

de los principales sacerdotes, 13cuando a mediodía, oh rey, yendo por el 
camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la 
cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14Y habiendo caído todos 
nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua 
hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón. 15Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor 
dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. 16Pero levántate, y ponte sobre 
tus pies; 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, 17librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te 
envío, 18para 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” 

 
La gloria de la luz lo tiro a tierra pero escuchemos el detalle de las palabras de 

Jesús: Levántate y ponte sobre tus pies, pues esto he aparecido a ti: 
 
- Para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto y de lo que me 

revelaré a ti 
- Para librarte de tu pueblo y de otras costumbres 
- Para que abras su ojos 
- Para que se conviertan de las tinieblas a la luz 
- Para que los apartes de la autoridad de Satanás y entren en la potestad de 

Dios 
- Para que reciban por la fe perdón de pecados 
- Para que tengan herencia entre los santificados 
 
Así que cada vez que el Espíritu de Dios se ha manifestado poderosamente a ti, 

cada vez que has caído al suelo delante de Su Presencia, cada vez que se ha revelado 
ante ti de una forma gloriosa; es porque quiere que te levantes con una visión diferente 
de la que tenías. 
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A pesar de tu pasado tenebroso que puedas tener, el Señor te ha salido al 
encuentro, se ha revelado a ti porque ha visto a un ministro y un testigo de Su gloria en 
ti.  

 
El Señor cree en ti, tu puedes abrir los ojos de muchas personas, hacer que la 

luz de Jesús alumbre en sus vidas también de forma tal que las tinieblas huyan.  Jesús 
te ha escogido para que apartes a muchas personas de la autoridad de Satanás para 
que vivan dentro de la autoridad de Dios. 

 
Oh que visión tan poderosa, jamás podría ser ejecutada por las capacidades y 

conocimientos propios, sino únicamente por el poder de la unción de Su Espíritu.  
 
3. No seas rebelde a Su visión. 
 
Entonces el apóstol Pablo agrega: 
 
Hechos 26: 19 “Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la 

visión celestial, 20sino que anuncié primeramente a los que están en 
Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, 
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de 
arrepentimiento. 21Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el 
templo, intentaron matarme. 22Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, 
persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a 
grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés 
dijeron que habían de suceder: 23Que el Cristo había de padecer, y ser 
el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al 
pueblo y a los gentiles” 

 
“No fui rebelde a la visión”  Se le dio una nueva visión, completamente diferente 

a la que tenía. Saulo pensaba era su deber perseguir a los cristianos, apresarles, 
hacerles blasfemar el nombre de Jesús y aún matarles; pero Pablo se levantó con una 
visión de anunciar las buenas noticias de Jesús. 

 
Yo sé que esta visión se te ha dado también a ti, y no solo la visión sino también 

la unción para lograr realizarla con éxito.  
 
La diferencia entre muchos cristianos y Pablo, es que él no fue rebelde a la 

visión.   Creo que es tiempo de que dejes de ser rebelde ante la autoridad de Dios que 
te ha salido al encuentro. 

 
Pablo anunció en Damasco, después en Jerusalén donde buscó a los apóstoles, 

y más tarde en Cesarea donde permaneció durante algún tiempo. 
 

Hechos 9: 20 “En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, 
diciendo que éste era el Hijo de Dios. 21Y todos los que le oían estaban 
atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que 
invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los 
principales sacerdotes? 22Pero Saulo mucho más se esforzaba, y 
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confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que 
Jesús era el Cristo. 

 
23Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle; 

24pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos 
guardaban las puertas de día y de noche para matarle. 25Entonces los 
discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole 
en una canasta. 

 
26Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; 

pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. 
27Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó 
cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, 
y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de 
Jesús. 28Y estaba con ellos en Jerusalén; y entraba y salía, 29y hablaba 
denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos; 
pero éstos procuraban matarle. 30Cuando supieron esto los hermanos, 
le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a Tarso. 

31Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y 
Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se 
acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo” 

 
De perseguidor Saulo pasó a ser perseguido, corriendo riesgo de muerte por 

causa del Nombre de Jesús.  Cuando fue llevado a hasta Tarso, su ciudad natal, 
entonces la iglesia tuvo paz en Judea, Galilea y Samaria, siendo edificadas, andando en 
el temor del Señor y fortalecidas por el Espíritu Santo. 

 
Una iglesia debe ser así: Ser edificadas, acrecentadas y fortalecidas por el 

Espíritu Santo, andando en el temor del Señor.   
 
No seas rebelde a la visión. 
 


