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- El ejemplo (Hechos 9: 1-22): Saulo (el futuro
apóstol Pablo) era un adversario implacable de
los cristianos. Era, como lo diría más tarde, un
“blasfemo,

perseguidor

e

injuriador”,

el

“primero” de los pecadores (1 Timoteo 1: 13, 15).
Un día iba a Damasco, Siria, para arrestar a los
cristianos. Pero en el camino, en pleno
mediodía, repentinamente un resplandor de luz
del cielo lo dejó ciego. Cayó al suelo y se dio
cuenta de que Aquel que lo interpelaba desde lo
alto era Jesús… ¡a quien él perseguía atacando a

sus discípulos !
- La lección: ¡La conversión de Saulo es excepcional, impresionante ! Pero es un
ejemplo de la de todos los creyentes: “Fui recibido a misericordia” (1 Timoteo 1:
16). ¿He tenido yo mismo este encuentro con el Señor ? Quizá no haya sido tan
espectacular ; sin embargo, si soy un verdadero creyente, un día tuve que
inclinarme ante Jesucristo vivo, y escucharlo hablarme personalmente.
A menudo este encuentro decisivo se produce leyendo la Biblia, escuchando un
mensaje bíblico, hablando con un creyente… Entonces comprendo y creo:
¡Jesucristo vive ! Ya no es aquel que contemplaron muerto en la cruz ; es el Señor
en el cielo, aquel que tiene toda la autoridad. También es el autor de la fe, en el
cielo, pero unido a cada uno de los creyentes en la tierra.
Desde el momento de su encuentro con el Señor, Saulo le habló. Yo también, si
creí, puedo hablarle, orar y decirle: “¡Señor Jesús !”.

“Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues ? Él dijo: ¿Quién eres, Señor ? Y le dijo: Yo soy Jesús,
a quien tú persigues.” Hechos 9: 4-5
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- The example (Acts 9: 1-22): Saul (the future
apostle Paul) was an implacable adversary of
Christians. He was, as he would later put it, a
"blasphemer, persecutor, and insulter," the
"foremost" of sinners (1 Timothy 1:13, 15). One
day he was going to Damascus, Syria, to arrest
the Christians. But on the road, in the middle of
the day, a flash of light from heaven suddenly
blinded him. He fell to the ground and realized
that the One who was calling him from on high
was Jesus ... whom he was persecuting by

by attacking his disciples!
- The lesson: Saul's conversion is exceptional, impressive! But it is an example of
that of all believers: "I was received with mercy" (1 Timothy 1:16). Have I had this
encounter with the Lord myself? It may not have been so spectacular; However, if I
am a true believer, one day I had to bow down to the living Jesus Christ, and hear
him speak to me personally.
Often this decisive encounter takes place by reading the Bible, listening to a
biblical message, speaking with a believer ... Then I understand and believe: Jesus
Christ lives! He is no longer the one they beheld dead on the cross; It is the Lord in
heaven, the one who has all authority. He is also the author of faith, in heaven, but
united with each of the believers on earth.
From the moment of his meeting with the Lord, Saul spoke to him. I too, if I
believed, I can speak to him, pray and say: "Lord Jesus!"

“Falling to the ground, he heard a voice saying to him: Saul, Saul, why are
you persecuting me? He said: Who are you, Lord? And he said to him:
I am Jesus, whom you are persecuting.” Acts 9: 4-5
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