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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 9; 22; 26

56

Versículo de Memoria
“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).

De Perseguidor  
a Apóstol
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Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Arrepentimiento: Es un 
cambio de pensamiento 
que produce un cambio de 
vida. Los que se arrepienten 
de sus pecados deciden 
evitar las cosas malas, y 
escogen vivir para Cristo.

Campaña: Conjunto de actos 
con un fin específico.

Conversión: Cambio. 
La gente en el Nuevo 
Testamento que quiso la 
salvación se convirtió del 
mundo a Cristo.

Damasco: Ciudad antigua de 
Siria, al noreste de Israel.

Evangelio: Es las Buenas 
Noticias de Salvación; hace 
referencia a la muerte, 
sepultura y resurrección de 
Jesús (1 Corintios 15:1-4).

Jerusalén: Ciudad principal y 
capital de Israel.

Persecución: Maltrato; 
muchos cristianos en 
la antigüedad fueron 
perseguidos y maltratados 
por su amor a Cristo 
(Hechos 5:41).

Religión: Sistema de fe y 
adoración.

Vocabulario

En la Lección 51, aprendimos que Dios escogió a dos hombres 
para ser los últimos apóstoles. Uno de ellos fue Matías, y 
el otro, de quien estudiaremos en esta lección, fue Pablo. 

“Pero ¿quién fue Pablo?”. ¡Buena pregunta! Aquí está su historia.

Aunque los que leemos la Biblia le conocemos generalmente 
como “el apóstol Pablo”, su nombre anterior era Saulo, y se le conocía 
como “Saulo de Tarso” (debido a que había nacido en Tarso, una 
ciudad importante y capital de la provincia romana de Cilicia). Saulo 
fue hijo de padres judíos, y fue educado en Jerusalén por Gamaliel, 
un maestro judío muy reconocido en el primer siglo (Hechos 22:3). 
Saulo creció y se convirtió en un fariseo, un líder religioso muy celoso 
de las tradiciones judías.

En un principio, Saulo consideró el cristianismo como una religión 
falsa, y se le opuso fuertemente. De hecho, siendo solamente un 
joven consintió en el maltrato de los siervos de Dios (Hechos 7:58; 
22:20). Luego comenzó una campaña violenta de persecución 
contra los cristianos, llevando a muchos a la cárcel y obligándoles 
a abandonar la fe en Cristo (Hechos 8:3; 9:1-2). Él hizo esto 
porque pensó sinceramente que era su obligación, pero estuvo 
sinceramente equivocado (Hechos 26:9-11).

Un día, mientras viajaba a Damasco con el fin de perseguir a los 
cristianos, el Jesús resucitado Se le apareció en el camino (Hechos 
9). Una luz del cielo le rodeó y cegó, y Jesús le preguntó por qué Le 
perseguía. Saulo no estaba persiguiendo a Jesús directamente, pero 
lo estaba haciendo indirectamente al perseguir a Sus discípulos. Todo 
ese tiempo Saulo había pensado que Jesús era un falso maestro, 
pero después de la revelación que tuvo, llegó a la conclusión de que 
Él era el Señor (Hechos 9:6).

Jesús le dijo que entrara a Damasco y que allí se le diría qué hacer. 
Ananías, un siervo de Dios, fue enviado para devolver la vista a Saulo 
y ayudarle en su camino de conversión. Ananías le instó a bautizarse 
para el perdón de sus pecados (Hechos 22:16), y le dijo que Jesús le 
había escogido para ser Su apóstol y llevar el Evangelio a los gentiles.

Después de su conversión, Saulo llegó a ser conocido como el 
apóstol Pablo. Él demostró celo igualmente firme, pero esta vez  
para hacer la voluntad de Dios y llevar el Evangelio de paz a todas 
partes. Pablo se convirtió de perseguidor a apóstol, e incluso llegó  
a ser perseguido y maltratado grandemente por su predicación  
(2 Corintios 11:23-33).

La historia de Pablo nos enseña varias lecciones: (1) La sinceridad 
sola no es suficiente para agradar a Dios; debemos hacer Su voluntad 
(Mateo 7:21-23). (2) A Dios Le importa el sufrimiento de Sus hijos 
(Romanos 8:18-19). (3) Dios ama a todos (a pesar de sus pecados)  
y quiere que todos se arrepientan y sean salvos (2 Pedro 3:9).  
(4) Y Dios puede usar a cualquiera de nosotros para realizar grandes 
cosas para Su gloria (2 Corintios 4:7).

De Perseguidor a Apóstol
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. El nombre anterior del apóstol Pablo era Saulo.

2. Antes de su conversión, Saulo de Tarso amaba  
mucho a los cristianos.

3. La Virgen María se apareció a Saulo en el camino  
a Damasco.

4. Ananías instó a Saulo a bautizarse para perdón de 
sus pecados.

5. Pablo nunca fue perseguido como cristiano.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “____________, ____________, ¿por qué Me persigues?”.

2. Saulo fue hijo de padres ____________, y fue educado en 
Jerusalén por _______________.

3. Saulo creció y se convirtió en un __________________.

4. En un principio, Saulo consideró el cristianismo como una 
_________________ ____________.

5. La ____________________ sola no es suficiente para agradar a 
Dios; debemos hacer Su __________________.

Completa

Enlaza
A. Ama a todos y quiere que todos 

se salven
B. Se convirtió de perseguidor  

a apóstol
C. Instó a Pablo a bautizarse
D. Persiguió y maltrató a los cristianos
E. Dijo que Saulo Le estaba persiguiendo

1. Pablo

2. Ananías

3. Jesús

4. Saulo

5. Dios

1. ¿Por qué crees que, 
a pesar de su buena 
educación y sinceridad, 
Saulo todavía estaba 
equivocado en cuanto 
a Jesús?

2. Lee Hebreos 12:14. 
¿Por qué es erróneo 
usar violencia en 
“nombre de Dios”?

3. Si Dios salvó a Saulo, 
el “primero de los 
pecadores” (1 Timoteo 
1:15), ¿puede salvar  
a cualquiera que  
Le busque?

4. La sinceridad no es 
suficiente para agradar 
a Dios. ¿Qué puedes 
hacer para asegurarte 
de que estés haciendo 
Su voluntad?

5. ¿Cuáles son algunos 
de tus talentos que 
Dios puede usar para 
alcanzar a otros?

Comenta
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El Jesús resucitado acaba de aparecer a Saulo en el camino a Damasco. ¿Qué crees que le dirá? ¡Colorea!
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Camino a Damasco
Jesús acaba de aparecer a 
Saulo de Tarso en el camino 
a Damasco. Saulo tiene que 
entrar a la ciudad, pero no 
puede ver. ¿Puedes guiarle 
a través del laberinto hasta 
la ciudad?

De Perseguidor a Apóstol
Materiales:

•  Tres pañuelos  •  Tiza o cinta de pintor •  Reloj

Instrucciones para el Maestro(a):

Cuando el Jesús resucitado apareció a Saulo en el camino a Damasco, un resplandor de luz le cegó. 
Los compañeros de Saulo tuvieron que guiarle dentro de la ciudad. Allí Saulo tuvo tiempo para 
reflexionar y comenzar su cambio de perseguidor a apóstol. Los niños harán una actividad que les 
ayudará a recordar esta historia. Para esta actividad se necesitará algo de espacio. Use la tiza o 
cinta de pintor (dependiendo del piso donde se realice la actividad) para trazar dos círculos de tres 
pies de diámetro, separados por una distancia de al menos cinco metros. Se marcará un círculo 
con la palabra “Perseguidor”, y el otro con la palabra “Apóstol”. Se dividirá la clase en dos grupos, 
y se escogerá a tres “Saulos” en cada grupo y se les vendará los ojos con los pañuelos. Por turnos, 
se pondrá a cada uno en el círculo de “Perseguidor”. A la cuenta de tres, los compañeros de grupo 
guiarán al primer “Saulo” desde el círculo de “Perseguidor” hasta el círculo de “Apóstol” al darle 
instrucciones como “Adelante” o “A la izquierda”, etc. Cuando el niño finalmente entre al círculo de 
“Apóstol”, se le quitará la venda rápidamente, y él podrá pararse a un lado del círculo. Entonces, se 
podrá instruir al segundo “Saulo” a caminar hacia el círculo de “Apóstol”. Cuando todos los “Saulos” 
hayan llegado al círculo de “Apóstol”, el primer grupo habrá terminado el juego, y se dará el turno 
al segundo grupo. Controle el tiempo de ambos grupos y descubran qué grupo fue más rápido en 
convertirse de perseguidor a apóstol.
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¿Por Qué Persigues  
al Señor?

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #56)

¿Por qué persigues al Señor?

Yo soy Jesús, el Redentor.

A los gentiles tú irás,

Y el Evangelio anunciarás.

Perdón, Señor; anunciaré;

Tus Buenas Nuevas llevaré.

Tus Buenas Nuevas llevaré.

Gracias por Amar a Todos

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Te doy gracias por amar a todos,

A pesar de las fallas y pecados.

Gracias por Saulo, a quien salvaste,

Y quien llegó a ser un gran apóstol.

Gracias por el arduo trabajo que realizó

Para llevar Tu mensaje a todas partes.

Ayúdame a seguir su ejemplo.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. V; 5. F.   
COMPLETA: 1. Saulo, Saulo; 2. Judíos, Gamaliel; 3. Fariseo; 4. Religión 

falsa; 5. Sinceridad, voluntad. ENLAZA: 1. D; 2. C; 3. E; 4. B; 5. A.
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Solucionario


