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Salmo 51:3 Pues mis transgresiones yo mismo conozco, 

y mi pecado está enfrente de mí constantemente. 
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Hechos 9:1-2 Pero Saulo, respirando todavía amenaza y 

asesinato contra los discípulos del Señor, fue al sumo 

sacerdote 2 y le pidió cartas para las sinagogas de 
Damasco, para que pudiera traer atados a Jerusalén a 

cualesquiera que hallara que pertenecieran al Camino, 

tanto a varones como a mujeres. 

Hechos 22:4 Y perseguí de muerte este Camino, atando 
y entregando a las prisiones tanto a varones como a 

mujeres, 

Salmo 68:11 Jehová mismo da el dicho; las mujeres que 
anuncian las buenas nuevas son un ejército grande. 
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Efesios 5:23 porque el esposo es cabeza de su esposa 
como el Cristo también es cabeza de la congregación, 

siendo él salvador de [este] cuerpo. 

Hechos 9:3-22 Ahora bien, al ir viajando se acercó a 

Damasco, cuando de repente una luz del cielo fulguró 
alrededor de él, 4 y él cayó a tierra y oyó una voz que le 

decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?”. 

5 Dijo él: “¿Quién eres, Señor?”. Él dijo: “Soy Jesús, a 
quien estás persiguiendo. 6 Sin embargo, levántate y 

entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer”. 

7 Ahora bien, los varones que viajaban con él estaban 
parados sin poder hablar, oyendo, en realidad, el sonido 

de una voz, pero sin ver a nadie. 8 Entonces Saulo se 

levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no 

veía nada. De modo que lo llevaron de la mano y lo 
condujeron a Damasco. 9 Y por tres días no vio nada, y 

ni comió ni bebió. 10 Había en Damasco cierto discípulo 

de nombre Ananías, y el Señor le dijo en una visión: 
“¡Ananías!”. Él dijo: “Aquí estoy, Señor”. 11 El Señor le 

dijo: “Levántate, ve a la calle llamada Recta, y busca en 

casa de Judas a un hombre cuyo nombre es Saulo, de 
Tarso. Porque, ¡mira!, está orando, 12 y en una visión ha 

visto que un varón por nombre Ananías entra y pone las 

manos sobre él para que recobre la vista”. 13 Pero 

Ananías contestó: “Señor, he oído de muchos acerca de 
este varón, cuántas cosas perjudiciales hizo a tus santos 

en Jerusalén. 14 Y aquí tiene autoridad de parte de los 

sacerdotes principales para poner en cadenas a todos los 
que invocan tu nombre”. 15 Pero el Señor le dijo: “Ponte 

en camino, porque este hombre me es un vaso escogido 

para llevar mi nombre a las naciones así como a reyes y 

a los hijos de Israel. 16 Porque le mostraré claramente 
cuántas cosas tendrá que sufrir por mi nombre”. 17 De 

modo que Ananías se fue, y entró en la casa, y puso las 

manos sobre él y dijo: “Saulo, hermano, el Señor, el 
Jesús que se te apareció en el camino por el cual venías, 

me ha enviado, para que recobres la vista y seas lleno de 

espíritu santo”. 18 E inmediatamente cayó de los ojos de 

él lo que se parecía a escamas, y recobró la vista; y se 
levantó y fue bautizado, 19 y tomó alimento y cobró 

fuerza. Estuvo por algunos días con los discípulos que 

había en Damasco, 20 e inmediatamente en las sinagogas 
se puso a predicar a Jesús, que Este es el Hijo de Dios. 

21 Pero todos los que le oían quedaban pasmados y 

decían: “¿No es este el hombre que en Jerusalén asolaba 
a los que invocan este nombre, y que había venido acá 

con ese mismo propósito, para conducirlos atados a los 

sacerdotes principales?”. 22 Pero Saulo siguió 

adquiriendo tanto más poder, y confundía a los judíos 
que moraban en Damasco al probar lógicamente que este 

es el Cristo. 
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Gálatas 1:13 Ustedes, por supuesto, oyeron acerca de 

mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que hasta el 

punto de exceso seguí persiguiendo a la congregación de 
Dios y devastándola, 

1 Corintios 15:9 Porque yo soy el más pequeño de los 

apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque 

perseguí a la congregación de Dios. 
Filipenses 3:6 respecto a celo, perseguidor de la 

congregación; respecto a la justicia que es por medio de 

ley, uno que se probó exento de culpa. 
1 Timoteo 1:13 aunque antes era blasfemo y 

perseguidor y hombre insolente. No obstante, se me 

mostró misericordia, porque era ignorante y obré con 
falta de fe. 

Hechos 26:9-11 Yo, personalmente, en realidad, pensé 

dentro de mí que debía cometer muchos actos de 

oposición contra el nombre de Jesús el Nazareno; 10 lo 
cual, en realidad, hice en Jerusalén, y a muchos de los 

santos encerré en prisiones, pues había recibido 

autoridad de los sacerdotes principales; y cuando habían 
de ser ejecutados, yo echaba mi voto contra ellos. 11 Y 

castigándolos muchas veces en todas las sinagogas, 

trataba de obligarlos a hacer una retractación; y estando 
sumamente enojado contra ellos, fui hasta el extremo de 

perseguirlos hasta en las ciudades de afuera. 

Hechos 9:21 Pero todos los que le oían quedaban 

pasmados y decían: “¿No es este el hombre que en 
Jerusalén asolaba a los que invocan este nombre, y que 

había venido acá con ese mismo propósito, para 

conducirlos atados a los sacerdotes principales?”. 
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1 Corintios 15:10 Mas por la bondad inmerecida de 

Dios soy lo que soy. Y su bondad inmerecida que fue 
para conmigo no resultó ser en vano, sino que trabajé 

laboriosamente mucho más que todos ellos, pero no yo, 

sino la bondad inmerecida de Dios que está conmigo. 
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1 Timoteo 1:15-16 Fiel y merecedor de plena aceptación 

es el dicho de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a pecadores. De estos yo soy el más notable. 16 No 

obstante, la razón por la cual se me mostró misericordia 

fue para que, por medio de mí como el caso más notable, 

Cristo Jesús demostrara toda su gran paciencia como 
muestra de los que van a cifrar su fe en él para vida 

eterna. 

Gálatas 2:20 Estoy fijado en un madero junto con 
Cristo. Ya no soy yo el que vivo; antes bien, es Cristo el 

que vive en unión conmigo. En verdad, la vida que ahora 

vivo en carne la vivo por la fe que es para con el Hijo de 
Dios, que me amó y se entregó por mí. 

Hechos 9:5 Dijo él: “¿Quién eres, Señor?”. Él dijo: “Soy 

Jesús, a quien estás persiguiendo. 
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Hechos 3:19 ”Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse 

para que sean borrados sus pecados, para que vengan 

tiempos de refrigerio de parte de la persona de Jehová 
Santiago 5:14-16 ¿Hay alguno enfermo entre ustedes? 

Que llame a [sí] a los ancianos de la congregación, y que 

ellos oren sobre él, untándo[lo] con aceite en el nombre 
de Jehová. 15 Y la oración de fe sanará al indispuesto, y 

Jehová lo levantará. También, si hubiera cometido 

pecados, se le perdonará. 16 Por lo tanto, confiesen 

abiertamente sus pecados unos a otros y oren unos por 
otros, para que sean sanados. El ruego del hombre justo, 

cuando está en acción, tiene mucho vigor. 

2 Corintios 7:10-11 Porque la tristeza de manera 
piadosa obra arrepentimiento para salvación del cual no 

hay que tener pesar; pero la tristeza del mundo produce 

muerte. 11 Porque, ¡miren!, esta misma cosa, el que 
hayan sido entristecidos de manera piadosa, ¡qué gran 

solicitud produjo en ustedes, sí, el librarse de culpa, sí, 

indignación, sí, temor, sí, anhelo, sí, celo, sí, corrección 

del abuso! En todo respecto ustedes demostraron ser 
castos en este asunto. 

Isaías 55:7 Deje el inicuo su camino, y el hombre 

dañino sus pensamientos; y regrese a Jehová, quien 
tendrá misericordia de él, y a nuestro Dios, porque él 

perdonará en gran manera. 
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Salmo 32:1-5 Feliz es aquel cuya sublevación le es 

perdonada, cuyo pecado le es cubierto.  2 Feliz es el 

hombre en cuya cuenta Jehová no imputa error, y en 
cuyo espíritu no hay engaño.  3 Cuando me quedé 

callado, se me gastaron los huesos por mi gemir todo el 

día.  4 Porque día y noche tu mano estaba pesada sobre 

mí. La humedad de mi vida se ha cambiado como en el 
calor seco del verano. Sélah.  5 Por fin te confesé mi 

pecado, y no encubrí mi error. Dije: “Haré confesión 

acerca de mis transgresiones a Jehová”. Y tú mismo 
perdonaste el error de mis pecados. Sélah. 

Salmo 86:5 Porque tú, oh Jehová, eres bueno y estás 

listo para perdonar; y la bondad amorosa para con todos 

los que te invocan es abundante. 
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2 Timoteo 2:15 Haz lo sumo posible para presentarte 

aprobado a Dios, trabajador que no tiene de qué 

avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad 
correctamente. 
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Salmo 145:16 Estás abriendo tu mano y satisfaciendo el 
deseo de toda cosa viviente. 

1 Timoteo 6:19 atesorando para sí con seguridad un 

fundamento excelente para el futuro, para que logren 

asirse firmemente de la vida que realmente lo es. 
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Filipenses 3:13-14 Hermanos, todavía no me considero 
como si [lo] hubiera asido; pero hay una cosa en cuanto 

a ello: Olvidando las cosas que quedan atrás, y 
extendiéndome hacia adelante a las cosas más allá, 

14 prosigo hacia la meta para el premio de la llamada 

hacia arriba por Dios mediante Cristo Jesús. 
Recuadro pág. 25 

Jonás 3:10 Y el Dios [verdadero] llegó a ver las obras 

de ellos, que se habían vuelto de su mal camino; y por 

eso el Dios [verdadero] sintió pesar en cuanto a la 
calamidad de que había hablado que les causaría; y no 

[la] causó. 

Génesis 6:6-7 Y Jehová sintió pesar por haber hecho a 
hombres en la tierra, y se sintió herido en el corazón. 

7 De modo que Jehová dijo: “Voy a borrar de sobre la 

superficie del suelo a hombres que he creado, desde 
hombre hasta animal doméstico, hasta animal moviente 

y hasta criatura voladora de los cielos, porque de veras 

me pesa haberlos hecho”. 

Jueces 2:18 Y cuando Jehová sí les levantaba jueces, 
Jehová resultaba estar con el juez, y él los salvaba de la 

mano de sus enemigos todos los días del juez; porque 

Jehová sentía pesar por el gemido de ellos a causa de sus 
opresores y de los que los trataban a empujones. 

1 Samuel 15:11 “De veras me pesa haber hecho que 

Saúl reinara como rey, porque se ha vuelto de seguirme, 

y mis palabras no ha llevado a cabo”. Y esto le causó 
angustia a Samuel, y él siguió clamando a Jehová toda la 

noche. 

Números 23:19 Dios no es hombre para que diga 
mentiras, ni hijo de la humanidad para que sienta pesar. 

¿Lo ha dicho él mismo, y acaso no lo hará, y ha hablado, 

y no lo llevará a cabo? 
Deuteronomio 32:4 La Roca, perfecta es su actividad, 

porque todos sus caminos son justicia. Dios de fidelidad, 

con quien no hay injusticia; justo y recto es él. 

Jeremías 18:7-10 En cualquier momento que yo hable 
contra una nación y contra un reino para desarraigar[la] 

y para demoler[la] y para destruir[la], 8 y esa nación 

realmente se vuelva de su maldad contra la cual haya 



hablado, yo también ciertamente sentiré pesar por la 

calamidad que haya pensado ejecutar en ella. 9 Pero en 
cualquier momento que yo hable respecto de una nación 

y respecto de un reino para edificar[la] y para plantar[la], 

10 y esta realmente haga lo que es malo a mis ojos al no 

obedecer mi voz, yo también ciertamente sentiré pesar 
por el bien que yo [me] hubiera dicho que haría para su 

bien’.  


