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19 de Julio 2020

DAMASCO

Hechos 9:3-6: Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de
luz que venía del cielo 4 y que lo hizo rodar por tierra, mientras oía una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por
qué me persigues?» 5 Y él contestó: «¿Quién eres, Señor?» Y la voz le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues.
[Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. 6 Él, temblando de temor, dijo: “Señor, ¿qué quieres que yo
haga?” Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer.
ESTUDIO PERSONAL:
Saul was on a mission. He was so zealous in his Jewish beliefs that he was willing to travel 150 miles to
Damascus to bring Christians back in chains. On that journey, Saul got the call from God that changed his
life. As a result of Saul’s cooperation, he experienced an incredible conversion that transformed him from a
persecutor of Christians to a preacher for Christ.
Leer Hechos 9:1-9
1A) Describe las acciones de Saul verso 1.
1B) A lado del mapa, escribe la conversación que Saúl tuvo con Jesús y describe su condición después.

Leer Hechos 9: 10-19
2A) PERSONAL: No siempre es fácil amar a otros, especialmente cuando les tememos o no les tenemos
confianza. Piensa en un tiempo que fuistes llamado a tratar a alguien con amor. ¿Fue de bendición
hacer eso? Cuéntanos
2B) ¿Que bendición salió de la amistad entre Ananias y Saúlo?

3) Saúl / Pablo se refiere a su experiencia en el camino a Damasco como el comienzo de su nueva vida en
Cristo en los siguientes versículos. Grabe su testimonio al lado de cada uno.
1 Corintios 9:1
1 Corintios 15:8
Gálatas 1:15-16

4) PERSONAL: Escribe tu testimonio personal cuando llegó a conocer a Cristo. Si aún no tienes una
relación con Jesús, escriba una oración expresando tu deseo de conocerlo mejor y pide que Dios de
sea una fuerza y guía en tu vida.

5) ¿Que aprendas de los siguientes versículos?
Efesios 2:8-10 CONVOCACION
Romanos 10:9-13 COOPERACION
2 Corintios 5:17-19 CONVERSION

Leer Hechos 9:20-27:
6) Escribe brevemente con quién se quedó Saúl, ¿qué hizo en su pasatiempos? ¿que fueron algunos de
los desafíos que enfrentó?

7) PERSONAL: ¿Cómo se ve afectada la fe por este increíble historia y la conversión drástica de Saúl, un
fariseo judío, a Pablo, un seguidor comprometido de Cristo?

ACTUA: En el sermón, se mencionó que a veces Dios flexiona su poder a través de su paciencia. Nuestros planes
no siempre son los planes de Dios. Hay momentos en que vemos un llamado de Dios como un descarrilamiento
en nuestra agenda personal. Dios no puede irrumpir en la escena de una manera espectacular, como lo hizo
con Saúl. Dios puede esperar pacientemente que cooperes con Él y sus intenciones para tu vida. Pregúntese:
¿estoy haciendo cosas buenas o estoy haciendo cosas de Dios? Pase tiempo en oración, permítase esperar
silenciosamente la dirección de Dios. Dios quiere tener el lugar que le corresponde como conductor en su vida.

Devocional Diario: Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo?
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos,
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Todos los días de esta semana, lea sobre los beneficios de ser fiel a Dios y su fidelidad a usted.

Lunes:

Hebreos 11:1 NTV

La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de las cosas que no
podemos ver.

Martes:

Proverbios 2:7-8 NTV

Al que es honrado, él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad.
8 Él cuida las sendas de los justos y protege a los que le son fieles.

Miércoles:

2 Tesalonicenses 3:3 NVI

Pero el Señor es fiel; él los fortalecerá y los protegerá del maligno.

Jueves:

Lamentaciones 3:22-23 NVI

¡El fiel amor del Señor nunca se acaba! Sus misericordias jamás terminan. 23 Grande es su fidelidad; sus misericordias
son nuevas cada mañana.

Viernes:

Gálatas 5:22-23 NTV

En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza,
bondad, fidelidad, 23 humildad y control propio. ¡No existen leyes contra esas cosas!

Sábado:

2 Timoteo 2:13 NTV

Si somos infieles, él permanece fiel, pues él no puede negar quién es.

Domingo:

Apocalipsis 2:10 NVI

No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos
a prueba, y sufrirán por diez días; pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona
de la vida.
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