
Lección 14-El Hombre responde en fe 1 

Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 14 – El hombre responde en fe (La lección del Maestro) 

 

Abra: Conteste a la pregunta de apertura.   

 

Notas de Estudio: 

 

Hechos 9:1-2 

¿Adónde iba Saulo?  Damasco 

¿Qué estaba planeando hacer allí?  Poner a los cristianos en la cárcel 

¿Cómo chocaron los planes de Saulo con los planes de Dios?  Dios quería que los 

cristianos fueran libres. 

 

Explique que Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto.  Nuestras maneras de servir 

a Dios a veces se oponen a lo que Dios quiere que hagamos.  

 

Hechos 9:3-6 

¿Qué le preguntó Jesús primero a Saulo?  ¿Por qué me persigues? 

¿Qué título usó Saulo para Jesús?  Señor 

¿Sabía Saulo a quién él hablaba?  ¿Por qué o por qué no?  

 

Saulo no sabía exactamente con quién hablaba, pero él sabía que con quién Él hablaba era 

digno de ser llamado “Señor.”  Explique que Saulo demostró su sumisión a Jesús, no 

solamente por usar este título, pero también por su obediencia a Sus mandatos. 

  

Hechos 9:10-15 

¿Qué quería Jesús que Ananías hiciera?  Que le dijera a Saulo de Jesús. 

¿Cuál era la reacción de Ananías a la misión de Jesús? Él estaba asustado. 

¿Cuál es el plan de Jesús para la vida de Saulo? Para que fuera un misionero a los 

gentiles. 

 

Este pasaje explica cómo los planes de Dios no son nuestros.  También demuestra que los 

planes de Dios dependen en nuestra obediencia cuando Dios los revela a nosotros. Saulo 

ayunaba, así que era un límite de tiempo en la obediencia de Ananías.  El momento en 

que Dios habla es el momento cuando Él quiere que obedezcamos.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a identificar lo que Dios posiblemente quiere hacer a 

través de ellos ahora.  Identifique las cosas que pueden ser barreras a esto (carencia de fe, 

obstáculos, etc.).  Ore por los corazones dispuestos.  
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Lección 14 - El hombre responde en fe 

 

Una Invitación Especial 

¿Cuál ha sido la fiesta más lujosa a la cual se le ha invitado?  ¿Y Usted fue?  

 

 

 

Tener el deseo de Dios para una relación no es todo lo que se requiere.  Él nos permite 

venir a Él, pero para que exista una relación, todavía debemos responder a Su invitación.  

Hay muchos ejemplos bíblicos de cómo Dios invitó a la gente a una relación con Él.  El 

que estudiaremos en esta lección es la conversión de Saulo de Tarso, encontrado en 

Hechos en el capítulo 9:1-19.  

 

En responder a la invitación de Dios, hay algunos puntos importantes para entender.  

Primero, Usted no puede permanecer cómo es, e ir con Dios.  Lea los versículos 1-2 y 

conteste lo siguiente:  

 

¿Adónde iba Saulo?  

 

¿Qué estaba planeando hacer allí? 

 

 

 

 

¿Cómo chocaron los planes de Saulo con los planes de Dios?   

 

 

 

 

Saulo creyó que servir al Señor significaba poner a todos los cristianos en la cárcel, pero 

estaba equivocado.  Si Saulo deseaba ser obediente a Dios, él iba a tener que cambiar sus 

ideas de lo que él pensaba era un buen servicio al Señor.  Él iba a tener que decidir si iba 

a ser fiel a un principio, o al Señor mismo.  Él no podía permanecer cómo era e ir con 

Dios al mismo tiempo.  

 

Otra verdad importante para aprender es que la llamada a una relación con Dios es una 

llamada a compartir la misión con Él…estar en misión con Él.  Lea los versículos 3-6 y 

conteste lo siguiente:  

 

¿Qué le preguntó Jesús primero a Saulo?   

 

¿Qué título usó Saulo para Jesús?   

 

¿Saulo sabía con quién él hablaba?  ¿Por qué o por qué no?  
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Una tercera verdad importante es ésta; lo que Dios quiere hacer a través de usted es más 

importante que lo que usted quiere hacer para Él.  Lea versículos 10-14 y conteste lo 

siguiente:  

 

¿Qué quería Jesús que Ananías hiciera?   

 

 

¿Cuál fue la reacción de Ananías a la misión de Jesús?  

 

 

 

Ananías tenía temor a Saulo, y no quería ir donde él estaba.  Jesús tenía otro plan.  Él 

planeó salvar a Saulo y usarlo para Su gloria.  ¿Los planes de quien eran más 

importantes? ¿Qué habría sucedido si Ananías hubiera escuchado sus temores en vez de 

al Señor?  

 

 

 

Ahora lea el versículo 15.  Jesús está hablando con Ananías de Saulo.  ¿Cuál es plan de 

Jesús para la vida de Saulo?  

 

 

 

Mire que, cuando Jesús llamó a Saulo, Él tenía un plan y una misión en mente.  Él iba a 

usar a Saulo en Su trabajo.  Exactamente como Dios tenía un plan para Saulo, Él tiene un 

plan para cada uno de nosotros.  La cosa importante es aprender a reconocer el plan de 

Dios, y lo distingue de nuestros propios planes.  Muchas veces tenemos grandes ideas de 

lo que podemos hacer para Dios.  Debemos realizar que las maneras de Dios no son 

nuestras maneras, y aprender a ajustar nuestras vidas a Él.  

 

De responder a la invitación de Dios 

Si usted ha entrado en una relación personal con Dios a través de Jesucristo, ha sido 

llamado para compartir la misión con Dios (estar en misión con Él).  Es un gran 

privilegio, así como una gran responsabilidad.  Cuando Dios nos llama a una tarea, será 

algo que solamente Él puede hacer.  ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que usted haga 

ahora?  

 

 

 

 

 

Escritura para memorizar:  

 

¿Quién es el que me ama?  El que hace suyos mis mandamientos y los obedece.  Y al que 

me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.   

Juan 14:21 


