
1

ESTUDIO DE
HECHOS DE LOS
APÓSTOLES
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hechos 9:10-19

I. Preguntas para el estudio bíblico inductivo.

1.1 ¿Qué significa la palabra “visión”?
1.2 ¿Quién era Ananías?.
1.3 ¿Qué quiere decir “Heme aquí”
1.4 Cuándo oramos y decimos “heme aquí, Señor” ¿Qué queremos

decir?

Respuesta
1.1 La palabra “visión” (horámati) significa no solo algo visto, sino

“aparición”. Por eso, el texto se puede leer también así:” a quien el Señor se
le apareció diciéndole “Ananías...”

La  Enciclopedia de la Biblia dice al respeto: Tres son las formas posibles que
adopta la comunicación de Dios con los hombres.

a. Corporal: si el objeto afecta directamente a los sentidos externos, como
cuando Moisés vio la zarza ardiendo o cuando Abraham “alzó los ojos y he
aquí que había junto a él tres varones puestos en pie”.

b. Imaginaria: si se trata de percepciones de imágenes internas, evocadas por
Dios... las referencias precisas y más frecuentes en los libros proféticos.

c. Intelectual: cuando la comunicación se dirige a la inteligencia.

Las tres formas pueden confluir a veces en una misma y única visión conjunta
de todas o varias de ellas.”

1.2 Ananías significa “Gracia del Eterno”, y por su nombre podemos deducir que
era de   origen judío. Ananías era un discípulo, uno entre muchos que habían
creído en Jesucristo como resultado de la comisión de Jesús “Id y haced
discípulos a todas las naciones.

1.3 Otras versiones de la Biblia nos ayudarán a captar mejor el sentido de “heme
aquí”, las cuales, en su gran mayoría traducen “Respondió él: Aquí estoy,
Señor”. Una expresión que nos evoca el llamado de Samuel (1° Samuel 3:4-10)
o el de Isaías 6:8.

1.4 Muchas veces Dios nos quiere hablar pero nosotros no estamos disponibles.
Cuando uno dice “heme aquí Señor” esta diciendo: “Háblame, Señor, Estoy
preparado y atento para oír  lo que quieres decirme” Cuando Isaías dijo
“Heme aquí, envíame a mí”, estaba expresando una total obediencia y sin
condicionamientos.
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Hechos 9:10
“Había entonces en Damasco
un discípulo llamado Ananías
a quien el Señor dijo en visión:
Ananías. Y él respondió: Heme
aquí, Señor.”
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2.1 ¿Que sabemos de la calle Derecha?

2.2 ¿Por qué el Señor envió a Ananías  al encuentro con Saulo?

Respuesta:
2.1 La calle Derecha, o Recta, era una avenida ancha, rodeada de pórticos que

atravesaba la ciudad de este a oeste. Esta calle existe aun y divide la ciudad en
dos partes.

2.2 Dios no necesitaba a nadie para curar a Saulo de su ceguera mientras estaba
orando. Pero si Dios lo hubiese curado, Saulo hubiera quedado
completamente solo y no podría comunicarse con los creyentes que allí
estaban. Dios utilizó a Ananías para que sea un vinculo entre la iglesia oculta
de Damasco y Saulo. Ananías lo introdujo a su familia en la fe. “Y estuvo Saulo
por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.”

Ananías fue un testigo de la conversión de Saulo. Nadie le hubiera creído a
Saulo que se había hecho cristiano, sin el testimonio de alguien que presenció
la obra de Dios en su vida.

Ananías, además, bautizo a Saulo

3.1 ¿Con quien esta hablando Ananás? ¿Con Dios el Padre o con
Jesucristo?

3.2 ¿Cuál es el sinónimo de “evangelizar”?
3.3 Jesús dijo:  “yo le mostrare cuanto le es necesario

padecer por mi nombre”  ¿Por qué?

Respuesta
3.1 Evidentemente Ananías esta hablando con Jesucristo, porque se esta refiriendo

a la persecución contra los que “invocan tu nombre”. Los judíos que no creían,
nunca persiguieron a los que invocaban el nombre de Dios, porque ellos
mismos lo hacían. Pero persiguieron hasta la muerte a los que invocaban el
nombre de Jesús, y es con este Jesús que habla Ananías.

3.2 El sinónimo de evangelizar es “Llevar el nombre de Jesús”. “Ve porque
instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los
gentiles.” Que podría traducirse así: “Ve, porque instrumento escogido me es
este para evangelizar a los gentiles”.

3.3 Jesucristo quería cambiar la manera de pensar de Saulo. El tenia conceptos
errados sobre el sufrimiento que debían ser eliminados y reemplazados por
otros. El apóstol Pablo aprendió que:

a. La tribulación era motivo de orgullo por sus resultados.”nos gloriamos en
las   tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia”
(Romanos 5:3).

b. La tribulación trae el consuelo de Dios para que podamos consolar. “el cual
(Dios) nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos
también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación”
(2Corintios 1:4).

Hechos 9: 11-12
“Y el Señor le dijo: Levántate
y ve a la calle que se llama
Derecha, busca en casa de
Judas a uno llamado Saulo,
de Tarso; porque he aquí, él
ora, y ha visto en visión a un
varón llamado Ananías, que
entra y le pone las manos
encima para que recobre la
vista”.

Hechos 9: 13-16
“Entonces Ananías
respondió: Señor, he oído
de muchos acerca de este
hombre, cuantos males ha
hecho a tus santos en
Jerusalén; y aun aquí tiene
autoridad de los principales
sacerdotes para prender a
todos los que invocan tu
nombre. El Señor le dijo: Ve,
porque instrumento
escogido me es este, para
llevar mi nombre en
presencia de los gentiles, y
de reyes, y delos hijos de
Israel; porque yo le
mostraré cuanto es
necesario padecer por mi
nombre.”
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c. La tribulación produce calidad y excelencia. “Porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de
gloria.” (2Corintios  4:17).

d. La tribulación produce sobreabundancia de gozo. “sobreabundo de gozo
en todas nuestras tribulaciones” (2 Corintios 7:4b).

e. La tribulación hace prosperar el evangelio. “Quiero que sepáis, hermanos,
que las cosas que me han sucedido, han redundado mas bien para
progreso del evangelio.” (Filipenses 1:12).

4.1 ¿Qué agrega Ananías al mensaje que recibió del Señor para Saulo?
4.2 ¿Este agregado de Ananías se cumple en ese momento?
4.3 ¿Qué aprendemos de esto?

Respuesta
4.1 Ananías añade  “y seas lleno del Espíritu Santo”. El Señor  le había dicho que

Saulo “ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las
manos encima para que recobre la vista”. El Señor no hace ninguna mención de
que Saulo sería lleno del Espíritu Santo.

4.2 Si observamos detenidamente lo que ocurrió cuando Ananías puso sus manos
sobre Saulo, descubrimos solo que “ y al momento le cayeron de los ojos como
escamas, y recibió al instante la vista”. Probablemente Ananías esperaba que
Saulo hablara en lenguas o profetizara al ser lleno del Espíritu Santo, pero el
texto no nos dice nada al respeto. Mas adelante, al escribir sobre el don de
lenguas a los Corintios, Saulo, que ya se llamaba Pablo, dijo “Doy gracias a Dios
de que hablo en lenguas mas que todos vosotros” (1 Corintios 14:18) Pero esta
referencia la hace dentro de otro contexto. Es decir, fuera de una experiencia
puntual o inicial. En este caso, el apóstol estuvo tratando de corregir algunos
abusos con este don en la iglesia, y como al pasar, menciona el uso que le daba
a este don en su culto privado.

4.3 La enseñanza que encontramos es que no debemos dogmatizar sobre
experiencias que podemos tener con el Espíritu Santo ni sobre los tiempos que
deben suceder esas experiencias. Puede ser que hayan orado por nosotros
para que seamos llenos del Espíritu Santo y no hemos hablado en lenguas ni
profetizado, pero eso no significa que Dios nos haya desaprobado o dejado de
lado, o que somos cristianos de segunda. La experiencia del apóstol Pablo fue
diferente a la de muchos cristianos de sus días, pero no por eso fue menor a los
demás, ni tampoco que nunca tendría una experiencia semejante.
Probablemente Saulo no haya vivido lo mismo que los 120 en Pentecostés o lo
mismo que los creyentes de Samaria cuando Pedro y Juan les impusieron las
manos, pero ¿quién puede negar que el Señor estuvo con él y que lo utilizo
mas que todos los demás apóstoles juntos?

Hechos 9: 17-19
“Fue entonces Ananías y

entro en la casa, y poniendo
sobre él las manos, dijo:
Hermano Saulo, el Señor
Jesús, que se te apareció en
el camino por donde venias,
me ha enviado para que
recibas la vista y seas lleno
del Espíritu Santo. Y al
momento le cayeron de los
ojos como escamas, y
recibió al instante la vista; y
levantándose, fue
bautizado. Y habiendo
tomado alimento, recobro
fuerzas. Y estuvo Saulo  por
algunos días con los
discípulos que estaban en
Damasco.”
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II. Aplicación práctica.

1. Dedicar unos minutos para orar en forma conversacional, muy
brevemente, y que cada uno le diga al Señor que esta abierto para oír y
hacer lo que él quiera.

2. Que esta semana sea dedicada a visitar enfermos y orar por ellos.
Ananías era un discípulo como nosotros y fue utilizado para orientar en
los primeros pasos alguien que seria un poderoso instrumento de Dios.
Tengamos presente que aquellos por los cuales oramos, tal vez, no solo
podrán ser curados, sino convertirse en instrumentos escogidos para
llevar el nombre de Jesús  en presencia de otras culturas, ante
gobernantes y ante los de nuestra propia nación.

III. Sugerencias para el Líder de Grupo.

1. Si el grupo esta creciendo con personas que no tienen “cultura religiosa”, es
decir, con personas que no saben como comportarse en la iglesia ni como
deben controlar a sus hijos para que no estén corriendo y molestando
dentro y fuera del templo durante las reuniones, esta es una buena ocasión
para conversar sobre este tema y adjuntar otros detalles que tengan que
ver con el mejoramiento y la eficacia del grupo.

2. Aquellos que no están trabajando con personas nuevas, podrían repasar
nuevamente los principios de crecimiento de una célula y ver que parte es
la más floja y que pueden hacer para aplicar estos principios:

a. Quitar todos los obstáculos.
b. Tener una visión de multiplicación.
c. Centralizar todo en un solo objetivo.
d. Emplear todos los medios de evangelización.
e. Involucrar a los nuevos creyentes.
f. Mantener el grupo espiritualmente sano.
g. Preparar el grupo para el crecimiento.
h. Emplear la oración y las armas espirituales.
i. Pagar el precio del crecimiento.


