SEMANA 2
¿ES POSIBLE CAMBIAR?
PARA EMPEZAR
Muchas personas hoy en día creen que la gente no
puede cambiar verdaderamente. Podemos ser capaces
de hacer algunos pequeños ajustes aquí y allá, pero no
podemos cambiar fundamentalmente quienes somos.
1. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que la
gente cree esto?
2. ¿Crees que la gente realmente puede cambiar? ¿Por
qué sí o por qué no?
LA IDEA PRINCIPAL
Por la gracia de Dios, por medio del evangelio, podemos cambiar. A través de la fe en Cristo, por el poder
del Espíritu Santo, recibimos una nueva naturaleza que
se deleita en hacer la voluntad de Dios.
PROFUNDIZANDO
En Hechos 9 leemos acerca del cambio radical que
Dios provocó en la vida de Saulo de Tarso, a quien conocemos principalmente como el apóstol Pablo.
1

Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los
discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote,
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2

y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a
fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de
este Camino, los trajese presos a Jerusalén.
3
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar
cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo;
4
y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues?
5
Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús,
a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra
el aguijón.
6
Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres
que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en
la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
7
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
8
Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los
ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la mano,
le metieron en Damasco,
9
donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.
10
Había entonces en Damasco un discípulo llamado
Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y
él respondió: Heme aquí, Señor.
11
Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se
llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él ora,
12
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías,
que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
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13

Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho
a tus santos en Jerusalén;
14
y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
15
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido
me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los
gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;
16
porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
17
Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo
sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo.
18
Y al momento le cayeron de los ojos como escamas,
y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
19
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y
estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que
estaban en Damasco.
20
En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios.
21
Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían:
¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos
presos ante los principales sacerdotes?
22
Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a
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los judíos que moraban en Damasco, demostrando
que Jesús era el Cristo. (Hch. 9:1-22)

1. ¿Qué está haciendo Saulo al comienzo de este pasaje (vv. 1-2)?
2. ¿Qué le sucedió a Saulo mientras se aproximaba a
Damasco (vv. 3-9)?
3. ¿Cómo respondió Ananías inicialmente cuando el
Señor Jesús le dice que vaya poner las manos sobre
Saulo? ¿Qué dice esto acerca de la reputación de
Saulo (vv. 10-14)?
4. Describe cómo la vida de Saulo cambió inmediatamente después de su conversión ( vv. 19-22).
5. ¿Cómo cambió el entendimiento de Pablo acerca
de Jesús como resultado de este encuentro? ¿Qué
creía acerca de Jesús antes y después de este encuentro decisivo? (Véase vv. 20-22)
6. ¿Cómo es la conversión de Saulo similar a las conversiones de todos los demás cristianos?
Obviamente no todas las conversiones son dramáticas
e instantáneas como la de Pablo. Algunas personas vienen a Cristo gradualmente, durante un largo tiempo.
Y algunas personas no pueden precisar el momento
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exacto de su conversión. Está bien. El Espíritu Santo
obra de formas maravillosamente diversas.
7. ¿En qué otros aspectos podría ser diferente la conversión de Pablo a las conversiones de otros cristianos?
En 1 Timoteo 1, el apóstol Pablo reflexiona sobre el
gran cambio que Dios obró en su vida, el cual comenzó
con el evento que acabamos de considerar:
12

Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome
en el ministerio,
13
habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque lo
hice por ignorancia, en incredulidad.
14
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante
con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
15
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
16
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que
Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él
para vida eterna.
17
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos
de los siglos. Amén. (1 Ti. 1:12-17)
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8. ¿De qué diferentes maneras Pablo se describe a sí
mismo —ya sea en la actualidad o en el pasado—
en este pasaje?
9. ¿Qué recibió Pablo de Cristo (v. 13)?
10. ¿Qué es la «Palabra fiel» que Pablo nos da? ¿De
qué es digna esta palabra (v. 15)?
11. ¿Con qué propósito fue Pablo recibido a misericordia (v. 16)?
12. ¿Qué significa que Pablo es un ejemplo de los que
habrían de creer en Cristo (v. 16)? ¿Qué nos enseña
esto acerca de la posibilidad de un cambio verdadero a través del evangelio?
En caso de que seas tentado a pensar que el cambio
solo le ocurre a los apóstoles, considera lo que Pablo
dice en 1 Corintios 6:9-11:
9

¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de
Dios? No erréis; ni los fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones,
10
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni
los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino
de Dios.
11
Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya
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habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en
el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro
Dios.

13. Según lo que dice Pablo, ¿qué éramos algunos de
nosotros?
14. ¿Qué dice Pablo que nos ha sucedido? ¿Cómo hemos sido cambiados?
15. A la luz de estos tres pasajes, ¿cómo responderías
a alguien que dijera que la gente no puede cambiar
de verdad?
16. ¿Cómo debería impactar esta buena noticia de que
podemos cambiar de la manera más fundamental
a través del evangelio:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuestras oraciones por nuestras propias vidas?
Nuestras oraciones por los demás?
Nuestra evangelización?
Cómo manejamos los conflictos en la iglesia?
Cómo nos relacionamos con los miembros difíciles o inmaduros de la iglesia?
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