
Conversión para 
servir con humildad

Destruir 
la iglesia de Cristo

 en todo el mundo con el 
poder de Satanás

Hechos 7: 58; 8: 1, 3;
26: 9-11; 9: 1-2

¿Cuál fue la meta 
de Saulo de Tarso 

antes de su conversión?
Que fue 

Cristo mismo quien 
le llevó las buenas

 nuevas de salvación de 
forma milagrosa y que Saulo 

aceptó el llamado
Gálatas 1: 11-12
Hechos 9: 3-19;

 22: 14-16

¿Qué es lo más 
destacable del 

proceso de 
conversión
 de Saulo?

No, lo 
rechazaron por miedo 

hasta que se les 
confirmó que Cristo 

mismo lo había 
escogido

Hechos 9: 23-30

¿Aceptaron los discípulos
 de Cristo de inmediato 
a Pablo en Jerusalén?

Hacer crecer 
a toda costa la iglesia de 
Cristo con humildad y el 

poder del Espíritu Santo en 
todo el mundo

Hechos 11: 20-26
26: 16-18

Gálatas 1: 15-24

¿Cuál fue la meta 
de Pablo luego 

de su conversión?

Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido 
miembro del Sanedrín en premio a su participación. Durante 
algún tiempo fue un poderoso instrumento en manos de 
Satanás para proseguir su rebelión contra el Hijo de Dios. 
Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado 
para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. 
Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo 
para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y 
sufrir por el Nombre y difundir extensamente las nuevas de 
salvación por medio de su sangre. {EGW, Hechos de los 
Apóstoles HAp 84.1}

Como fariseo, Saulo dominaba el hebreo (o su forma 
más común, el arameo) y en hebreo, su nombre era 
Saulo.  Pero el nombre griego es Paulo.  Dado que su 
llamado fue para ser un apóstol para los gentiles, 
muchos de los cuáles hablaban en griego, el apóstol 
parecía preferir la forma griega de su nombre. W. 
Paroschi, Material para maestros

Fue bautizado. Es claro que se consideraba 
que el bautismo era una condición necesaria 
para la admisión en la iglesia. Ninguna visión 
ni revelación del Señor, ninguna convicción 
personal por intensa que fuera, podía eximir a 
Saulo de ser bautizado. Comentario bíblico 
adventista, Hechos 9: 18
Lava tus pecados. El bautismo es una 
ordenanza divinamente señalada (Mat. 3: 15; 
Mar. 16: 15-16; Juan 3: 3, 5; Tito 3: 5), pero 
por sí mismo no es suficiente para "lavar" el 
pecado. La creencia, el arrepentimiento y la 
recepción del Espíritu Santo deben 
acompañar al acto exterior para hacerlo eficaz 
(Mat. 28: 19; Hech. 2: 38; 3:19; 8: 36-37). 
Comentario bíblico adventista, Hechos 22: 16

 L
A

 C
O

N
V

ER
SI

Ó
N

 D
E 

P
A

B
LO

w
w

w
.c

ri
st

ow
eb

.c
om

1

2

3

4

A

B

C


	LA CONVERSIÓN DE PABLO 01.vsdx
	Page-1


