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“EL CASO DEL FARISEO ODIOSO”
Hechos 9:1-9
INTRODUCCIÓN: La mayoría de nosotros lo conocemos por el
nombre de Pablo.
Después de ser salvo, Pablo se convirtió en un arma poderosa en la
mano de Dios.
Dios usó a Pablo para comenzar iglesias en todo el mundo conocido
en ese día.
Pablo viajó miles de millas predicando el evangelio a los perdidos.
Soportó un sufrimiento terrible por la causa de Cristo.
Fue golpeado, náufrago, apedreado y dado por muerto, y pasó
muchos años en las cárceles romanas, todo porque era un
predicador poderoso y fiel del Evangelio de Jesucristo, (2
Cor.11:22-28).
Pablo escribió al menos trece libros del Nuevo Testamento, catorce
si Pablo escribió Hebreos, que yo personalmente creo que sí.
No es una exageración decir que Pablo fue el gran cristiano que
jamás haya existido.
Antes de conocer al Señor, Pablo era conocido como Saulo de
Tarso.
Saulo de Tarso era un judío celoso, odiaba el nombre de Jesucristo,
odiaba el Evangelio, odiaba la doctrina de la resurrección, odiaba
la iglesia, fue un asesino, era un hombre perdido que iba al infierno
porque No creía en el Evangelio.
Sospecho que la mayoría de la gente en la iglesia incipiente veía a
Pablo como un caso sin esperanza.
Lo más probable es que creyeran que nunca se salvaría.
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Si la historia de este hombre nos enseña algo, nos enseña que hay
ESPERANZA para todos.
Hay ESPERANZA para sus seres queridos, Hay ESPERANZA para tus
amigos, Hay ESPERANZA para sus compañeros de trabajo, Hay
ESPERANZA para las personas por las que ha orado durante todos
estos años.
La historia de Saulo nos recuerda que Dios ama a los pecadores.
Nos recuerda que mientras haya vida, hay esperanza.

I. LOS PROBLEMAS DE LA VIDA DE SAULO (V.1-3)

A. MIREMOS PRIMERO “LA JUSTICIA PROPIA DE SAULO”
1) Saulo de Tarso era un hombre muy religioso.
2) Detalla sus logros religiosos en (Fil.3:4-6);
(Hchos26:5)
a) Saulo vivió una vida limpia, en lo que respecta a la Ley
de Dios.
b) dijo que su vida era “irreprensible” con respecto a la
Ley. Esa palabra significa “libre de fallas o defectos”
3) Tanto como fue humanamente posible, Saulo de Tarso
guardó la Ley de Dios.
a) Amaba la Ley, Estudió Derecho
b) Obedeció la Ley, Vivió la Ley.
c) ¡El problema con el pensamiento de Saulo es que está
completamente equivocado!
4) La mayoría de la gente de nuestro mundo tiene la misma
idea.
a) La verdad es que nadie es salvo por obras religiosas,
(Ef.2:8-9)
b) Nadie se salva por guardar la ley (Rom.3:20)
c) Nadie se salva por las buenas obras (Tito 3:5).
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d) Cualquiera que esté basando su Salvación o su
Esperanza del cielo en hacer el bien, o en guardar
perfectamente la Ley de Dios, se está engañando a sí
mismo.
5) Permítame recordarle que la salvación No le llega a nadie
más que por la fe Salvadora en Jesucristo y Su Evangelio.
B. MIREMOS “LA PECAMINOSIDAD DE SAULO”
1) En verdad, Saulo de Tarso era un pecador perdido que
necesitaba un Salvador.
2) No se dio cuenta, pero era culpable de quebrantar varios
mandamientos de Dios.
a) Saulo era culpable de violar el 6° Mandamiento, que
dice: “No matarás”, (Éx.20:13).
b) Y (Lev.19:18), que dice: “No te vengarás, ni guardarás
rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu
prójimo como a ti mismo: Yo Jehová”.
3) Saulo de Tarso pensó que estaba bien con Dios.
a) No importa cuánto trabajó,
b) No importa cuánto bien hizo,
c) Sin importar cuántas reglas guardara, Saulo de Tarso
todavía era un pecador perdido que necesitaba un
Salvador.
4) El problema de Saulo es un problema usual de todos en
nuestro mundo.
a) Somos pecadores y que necesitamos un Salvador.
b) No podemos salvarnos a nosotros mismos.
c) Nunca podremos ser lo suficientemente buenos para
agradar a Dios.
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d) Nunca podremos ganarnos su favor.
e) La única forma es volvernos a Jesucristo y creer en el
Evangelio de Jesucristo (Hechos16:31).
C. MIREMOS “EL RENCOR DE SAULO”
1) La Religión sin Redención siempre produce resentimiento.
a) Ese fue el caso en la vida de Saulo.
b) Escuchó la verdad y la rechazó.
c) Escuchó el Evangelio y No quiso ser parte de él.
d) Se negó a creer en Jesús y se enfureció contra los que
sí lo creían.
2) El pecado en el corazón de Saulo lo convirtió en un
hombre Despiadado y Cruel.
a) Saulo de Tarso odiaba a Jesucristo y el Evangelio de
salvación a través de Jesús.
b) Odiaba el Evangelio porque el Evangelio afirmaba que
Jesús murió por el pecado en la cruz y que resucitó de
entre los muertos.
3) Saulo de Tarso odiaba que se hablara de un hombre como
Salvador.
4) Note lo que hizo.
a) (Hechos 7:58) Participó en la lapidación de Esteban.
b) (Hechos 8:1) Saulo estaba “consintiendo” la muerte
de Esteban. “Consentir” significa “ estar de acuerdo
con; para estar complacido. La muerte de Esteban
agradó a Saulo y lo hizo feliz.
c) (Hechos 8:3) Saulo “hizo estragos en la iglesia”. La
palabra “estragos” significa “arruinar, destruir,
devastar”.
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d) (Hechos 8:3) Saulo entró en viviendas privadas y tomó
a los creyentes y los arrastró.
e) (Hechos 9:1) Saulo “amenazó” abiertamente a los
creyentes.
f) (Hechos 9:1) Saulo “asesinó” a los creyentes.
g) (Hechos 9:1-2) Saulo obtuvo órdenes de las
autoridades judías que lo autorizaban a acosar y
arrestar a cristianos.
h) (Hechos 26:9) Saulo hizo todo lo que pudo para
oponerse al nombre de Cristo.
i) (Hechos 26:10) Saulo testificó contra los creyentes y
facilitó sus asesinatos.
j) (Hechos 26:11) Saulo obligó a los creyentes a
“blasfemar” al Señor que los salvó.
5) (1 Tim. 1:12) Según su propio testimonio, Saulo fue:
a) “Un blasfemo” Uno que calumnió a Dios.
b) “Un perseguidor” Aquel que acosa a los demás.
c) “Dañino” Aquel que habla y actúa con dureza hacia
los demás.
d) Un “incrédulo” Aquel que carece de fe.
6) No te pierdas esto: ¡Saulo de Tarso tenía fe!,
a) Tenía fe en su propia bondad
b) Tenía fe en su propia justicia propia
c) Tenía fe en la Ley
7) Por todo esto, Saulo de Tarso era un hombre muy temido
por la iglesia primitiva (Hechos 9:13; 26)

II. EL PODER DEL DIOS EN SAULO (V.3-5)
A. CÓMO LO ENFRENTÓ DIOS A SAULO
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1) Mientras Pablo se dirigía a la ciudad de Damasco para
arrestar a los creyentes allí, Dios confrontó al fariseo
amargado y moralista.
a) Una luz brillante se asustó sobre él.
b) Fue arrojado de su montura.
c) Mientras yace en el suelo, Él Señor le habla a Saulo de
Tarso.
d) Él Señor confronta a Saulo acerca de su persecución
al pueblo de Dios diciéndole que atacar al pueblo de
Dios es equivalente a atacar a Dios mismo, (V.4-5)
2) Dios Puede tocar a CUALQUIERA, en cualquier LUGAR y en
cualquier MOMENTO.
a) ¡Nunca descartes a Dios!
b) Puede despertar al corazón muerto a Cristo,
c) Sigue orando por tu ser querido.
d) Sigue hablando con tus amigos sobre Jesús.
e) Cuando usted y ellos menos lo esperen, ¡La luz puede
encenderse y pueden Salvarse!
B. CÓMO LO AGUIJONEÓ DIOS
1) Cuando Él Señor le habla a Saulo, le dice: “Es difícil para ti
patear contra los aguijones.
a) El “aguijón” al que se refiere es un “aguijón de buey”
b) “Un aguijón de buey era un palo largo con una punta
de hierro al final.
c) El hombre que conducía los bueyes lo usaba para
espolear a los bueyes cuando se negaban a moverse
a obedecer órdenes.
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2) Como un buey testarudo, Saulo de Tarso había sido un
hombre testarudo.
a) Había hecho oídos sordos al Evangelio,
b) Había hecho oídos sordos a los gritos de misericordia
de los cristianos.
c) Había cerrado los ojos y el corazón a las verdades del
Evangelio.
3) Cada vez que consintió en la muerte de un creyente, Dios
aguijoneó su corazón.
a) Cuando Esteban murió, Dios pinchó el corazón de
Saulo.
b) Cuando arrastró a un PADRE lejos de su familia, los
gritos de la ESPOSA y LOS HIJOS eran como ESTACAS
en el corazón de Saulo.
c) Cada vez que un creyente MORÍA, negándose a negar
al Señor Jesucristo, Dios lo usaba para TOCAR el
corazón de Saulo.
C. CÓMO CONVIRTIÓ DIOS A SAULO
1) Dios lo llevó a un lugar de humilde arrepentimiento y
Saulo lo llama “Señor” (V.5).
2) ¡Él cree, y es salvado instantáneamente por la gracia de
Dios! ¡Aleluya!
3) Algunos de ustedes están orando por las personas
perdidas y No ven que sucedan muchas cosas en sus vidas.
a) Puede ser muy desalentador continuar orando por
sus seres queridos perdidos cuando No los ve venir al
Señor.
b) En verdad, No sabes lo que Dios está haciendo.
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c) No puedes ver lo que Él Señor está haciendo en sus
vidas.
d) ¡Sigue orando y sigue creyendo!

III. LA PRUEBA DE LA CONVERSIÓN DE SAULO (V.6-9)
A. PROBADO POR SUS OBRAS
1) En el (V. 6) Él Señor Jesús le dio una orden a Saulo.
a) Fue una orden simple, pero Saulo la siguió al pie de la
letra.
b) Se fue a la ciudad y estuvo allí tres días sin rumbo,
(V.9)
c) Él No se rindió, obedeció el mandato del Señor, y Dios
le envió un hombre para enseñarle y ayudarlo a
crecer en Él Señor, (V.10-19).
2) Obedeció al Señor y lo hizo, sin vacilar, hasta el día de su
muerte.
3) Su obediencia al Señor prueba que fue salvo (Juan 14:15)
B. PROBADO POR SUS PALABRAS
1) Tan pronto como Saulo es salvo, comienza a servir al Señor
predicando el Evangelio, (V.20).
2) A lo largo de su ministerio, Saulo, quien luego se convirtió
en Pablo, usó cada plataforma que se le dio como una
oportunidad para contarle al mundo acerca de Jesús.
a) Les habló a gobernadores, reyes, soldados y hombres
y mujeres comunes acerca de Jesucristo.
b) Les contó cómo Jesús murió y resucitó para salvarlos.
c) Les habló del amor, la gracia y la misericordia de Dios.
d) Les dijo todo lo que pudo sobre el Dios que llegó a
conocer a través de Jesucristo.
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e) El Evangelio que solía odiar se convirtió en lo que más
le gustaba hablar.
C. PROBADO POR SU ANDAR
1) Cuando Saulo fue salvo, No dejó de vivir para Él Señor.
2) Saulo abandonó los pecados de la justicia propia, el odio y
el asesinato, y abrazó una nueva vida de amor por Dios.
3) Su vida cambió y nunca volvió a ser la misma.
4) Cuando Dios salva a un pecador, produce el mismo tipo de
cambios en sus vidas.
a) Les da un nuevo nacimiento (Juan 3:3).
b) Los convierte en nuevas criaturas (2Cor.5:17).
c) Les da un corazón nuevo. (Ez.36:26).
5) Los redimidos prueban su salvación por sus hechos, sus
palabras y su andar.
a) Eso es lo que queremos para todos los casos difíciles
de nuestras vidas.
CONCLUSIÓN: ¿Tiene algún caso difícil en su corazón hoy?
¿Hay algunas personas en tu vida a las que amas y quieres ver
salvas y viviendo para Dios más que nada? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Un
amigo? ¿Un compañero de trabajo?
¿Alguna vez ha tenido ganas de renunciar a ellos?
¿Alguna vez se preguntó si tiene algún sentido orar por ellos una y
otra vez? Déjame animarte a seguir orando por ellos.
Siga levantando sus nombres ante Él Señor, Continúe hablándoles
de Jesús.
Dios ha estado obrando en su vida, aguijoneando su corazón y
atrayéndolo hacia Él para la salvación.
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