Tumbado del Caballo
Pastor: Newton Peña
Abril 7, 2013
Iglesia Bautista de la Gracia
Santiago, República Dominicana
“Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al
sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba
algunos que pertenecieran al Camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar
atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente
resplandeció en su derredor una luz del cielo; y al caer a tierra, oyó una voz que le
decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y El respondió:
Yo soy Jesús a quien tú persigues; levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes
hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a
nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada; y
llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo tres días sin ver, y no comió ni
bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías; y el Señor le dijo en una
visión: Ananías. Y él dijo: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle
que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado
Saulo, porque, he aquí, está orando, y ha visto en una visión a un hombre llamado
Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías
respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuanto mal ha hecho a tus
santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a
todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque él me es un
instrumento escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y
de los hijos de Israel; porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre.
Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: Hermano
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado
para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos
como unas escamas, y recobró la vista; y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y
cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y
enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: El es el Hijo de Dios. Y
todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿No es éste el que en
Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, y el que había venido aquí con este
propósito: para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía
fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando
que este Jesús es el Cristo.” - (Hechos 9:1-22)
Si se va a hacer una lista de los pecados que han sido especialmente atroces, el de
la trata y esclavitud de personas debiera colocarse entre los primeros lugares. Me refiero
a esa odiosa práctica histórica presente de la comercialización, abuso y esclavitud de
seres humanos .
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Para algunos de nosotros resulta difícil creer que la esclavitud existe , aún en esta
época. pero de acuerdo con la Iniciativa Mundial de las Naciones Unidas para luchar
contra este problema, hay unos 2,5 millones de personas explotados como esclavos o
abusados y explotados sexualmente como resultado de esta odiosa práctica. Ciento
sesenta y un países diferentes se dice que están afectados al ser, ya sea el origen, el
tránsito o el destino de seres humanos esclavizados. Esto incluye a países de todos los
continentes y todos los tipos de economía.
El informe también dice que:
• El porcentaje de estas personas que son también víctimas de asalto físico o sexual,
o ambas es del 95%
• El 52% de las víctimas son hombres, 42% son mujeres, el 6% restante son
equipos de reclutamiento compuestos de hombres y mujeres.
Esto que sigue es aterrador, 54% de los casos el reclutador era un desconocido para
la víctima, pero en el 46% el reclutador era conocido por la víctima. Puedes imaginarte
haciéndole eso a un vecino o un amigo, o incluso a miembros de la familia ? Parece
increíble, pero es verdad.
Ahora, imagínate esto ¿qué pasa si una persona involucrada en dicha actividad
quiere ahora cambiar su vida? ¿qué si de alguna manera esa persona escuchó el
evangelio de Jesucristo y quiere ahora arrepentirse y creer en él ? ¿Será la gracia de Dios
suficiente para salvar a esa persona?
Y aún más, ¿que tal si esa persona quiere ser parte de esta iglesia?
¿Poseemos la suficiente gracia como para aceptarla en la familia de la iglesia? ¿Lo
invitarías a nuestros días de familia? ¿Lo invitarías a tu casa?
Por la cara que pones creo que dirías: “Esa es una conjetura bastante improbable e
hipotética”. “Pero que si un comerciante de esclavos se convierte en cristiano es solo
probable, si y sólo si, obra una gracia muy grande, lo suficiente como para que actué ”
Una respuesta así, ¿qué ustedes creen que está diciendo? ¡Noo!
Pero ¿Has oído alguna vez el nombre de John Newton?
Él era un traficante de esclavos de Inglaterra en el siglo XVIII que reclutaba la gente
y los vendía en el mercado de esclavos. Se abrió paso en el negocio y con el tiempo se
convirtió en el capitán de su propio barco de esclavos. Pero Dios lo “Tumbó del Barco”.
Su barco se hundió y se convirtió a punto de morir. Dios lo salvó.
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Y como un trofeo de su sublime gracia Dios exhibió a John Newton, convirtiéndole
en un líder en la iglesia evangélica de Inglaterra. Su nombre se asocia con gente como
Charles Wesley, George Whitefield, Wilberforce, etc.
Antes de su muerte, Newton pidió que fuera inscrito en su lápida: "John Newton,
escribiente, una vez que un incrédulo y libertino, un traficante de esclavos en África,
fue, por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado,
restaurado, perdonado, y enviado a predicar la fe que se había empeñado por mucho
tiempo en destruir. "
Por cierto, John Newton escribió una canción de la que tal vez has oído hablar
¿sabes cual es? díganme cómo se llama; se llama “SUBLIME GRACIA”.
Y de eso es lo que me gustaría hablarte en esta mañana :
Dios nos tumba del caballo, nos hunde el barco, nos hace bajar del árbol o del
trono de nuestra arrogancia para vivir asombrados y deslumbrados por su Sublime
Gracia.
Con ese pensamiento en mente, por favor, abra su Biblia en Hechos 8 y 9.

¿QUÉ VEMOS EN EL PASAJE ?
Por un lado tenemos a este loco llamado Saulo quien estaba persiguiendo a la
iglesia, literalmente persiguiendo a los cristianos y echándolos a la cárcel (8:3).
Por otro lado, y como consecuencia de ello, los creyentes fueron dispersados por
todo el mundo romano(8:4). Vemos también que muchas personas, por haber creído en
Cristo, tuvieron que escapar por sus vidas dejando propiedades, bienes y patrimonios;
sus ciudades de origen y sus familias.
Pero, ¿cómo respondieron ellos a esos tiempos difíciles? (8:4)Anunciando a Cristo
por donde quiera que pasaban. A la gente de diferentes países y razas; de cualquier
grupo social y económico le fue anunciado el evangelio.
Vemos esto en la vida de Felipe, uno de los primeros diáconos de la iglesia (8:5).
La mejor manera de manejarnos en los tiempos difíciles no es atrincherarse, no es
protegerse
acaparando los recursos, no. La mejor manera de uno manejar una
circunstancia difícil es usando esa circunstancia adversa para glorificar a Dios; buscando
la manera de servirle y hacer saber más de Cristo a personas que están lejos del Señor.
Todo eso en oración.
En el caso de Felipe un montón de personas se arrepintieron y creyeron (8:5-8). Mire
también (8:26-40).
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En nuestro pasaje de Hechos 9:1-31 podemos ver tres maneras en que se demuestra
el poder de la gracia de Dios:
a) El odio de Saulo a la iglesia era prácticamente insaciable.
Hechos 9:1-2 - Ahora Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los
discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de
Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecen a la Camino, tanto
hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén.
Vean ustedes cómo la cámara se mueve panorámicamente de atrás hacia
adelante, habíamos leído ya algo así en los primeros versos del cap 8.
Hechos 8:3 Saulo comenzó a devastar la iglesia, y entrando casa por casa,
arrastraba a hombres y mujeres, que los pondría en la cárcel.
La palabra devastar, o como la traduce la versión Reina Valera 1960, “asolaba la
iglesia”… es una palabra muy gráfica porque se usa para describir a una persona que
está siendo destrozada por las fieras en el coliseo romano.
- Entonces la cámara deja de enfocar a este depredador enloquecido para

enfocar al diácono fiel, Felipe, que en medio de tiempos muy difíciles de
persecución está, nada más y nada menos que proclamando el evangelio a los
samaritanos!
!¿A quien?! A los Samaritanos, gente a quien los Judíos no querían ni ver; y quienes
tampoco tenían buenos afectos hacia los judíos.
¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Y muchos de ellos se arrepintieron y creyeron
(8:14) El asunto era tan y tan asombroso que cuando en Jerusalén se supo esto, dijeron
(estoy parafraseando) ”es que esto no puede ser, esto hay que ir a verlo” (8:14). Pedro y
Juan fueron enviados como representantes de la iglesia de Jerusalén fueron. Y lo que
antes, el solo pensamiento de esto, parecía inverosímil o una locura, sucedió: los que
antes los judíos les parecía que estaban endemoniados, que era unos ”grandes impíos”
ahora sucede que “los samaritanos recibieron el Espíritu Santo“ (8:17). Lo que significa
que entonces estaban a la par de condiciones con los judíos que se habían convertido.
El Espíritu entonces dirige a Felipe a predicarle a un etíope, un gentil, de raza negra
de África, y el hombre se convierte y es bautizado!!
¡Entonces vemos Judíos y gentiles, incluso los samaritanos, ya son uno en Cristo!
Esto es difícil de creer, ¡qué convergencia de fuerzas! ¡Qué lucha de poderes!! Lo
que está sucediendo simultáneamente es sencillamente increíble y a la vez maravilloso.
Dios nos tumba del caballo
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Saulo por un lado asolando y destrozando la iglesia de Cristo, y por el otro lado Cristo
construyendo, edificando y uniendo su iglesia!!! Wow!!
Esto es verdadera acción que te mantiene al borde de tu asiento.
Este es el punto de la película en el que usted, si necesita ir al baño, usted hace un
esfuerzo especial para no perderse lo que va a pasar; o el momento en el cual usted no
perdonaría que alguien lo llame al celular; el punto en el cual si yo les digo que lo voy a
dejar ahí porque ya se ha hecho tarde ¿qué ustedes me dirían?
Y así hay algunos quienes dicen que la Biblia es aburrida!
Esto es difícil de creer, de aquel punto de ver que, en gran parte del capítulo 8, un
anticipo del gozo que habrá en el cielo en el cual toda lengua, raza y nación estaremos
unánimes en una sola alabanza al Señor, llenos y rebozantes de gozo como un solo
pueblo en Cristo, la cámara entonces se vuelve a Saulo de Tarso, ¿y qué esta él todavía
haciendo?: “Respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del
Señor...” (9:1)
Esto es aún un gran problema que hay resolver. ¿Qué vamos a hacer con este loco
llamado Saulo, él está tan fuera de control, ha enloquecido a tal grado que ya no respira
oxigeno, sino amenazas y muerte? Alguien realmente debería hacer algo con él.
Pero ¿qué puede hacer el Señor acerca de un hombre como Saulo? Aquí está la
respuesta.
b. Dios es lo suficientemente poderoso como para cambiar totalmente el rumbo
de la vida de una persona.
¿Crees que este encabezado sería el final justo de lo que estamos leyendo aquí?
Saulo había conseguido una orden que le daba a él la autoridad para perseguir a
personas descritas como Hechos 9:2 "cualquiera que pertenecieran al Camino". Lo que
quería decir “a cualquiera que fuera Cristiano”.
No sabemos a ciencia cierta cómo la iglesia se le dio a esa descripción, pero
probablemente porque Jesucristo había dicho Juan 14:6. Jesús le dijo: "Yo soy el camino,
y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
Entonces Saulo escoge su camino, el camino de Damasco, donde espera cazar,
capturar y encarcelar cristianos. “Estos pequeños Cristos“ a tono de burla, como luego se
les llama.
Y usted puede imaginar Saulo yendo con su grupo de hombres y dirigiéndose a
“asolar y destrozar” más de la iglesia, imaginándose a sí mismo entrando a la ciudad
Dios nos tumba del caballo
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como un hombre poderoso, y atrapando
vuelta a Jerusalén.

estos seguidores de Jesús para llevarlos de

¿Y qué pasa? Aquí vemos una gran ironía: el cazador fue cazado! Jesús invierte
completamente las cosas, de la manera más espectacular que podría ocurrir.
El peor temor de Saulo se realiza en un segundo, ¡Jesús está vivo! Justamente como
estos locos “del camino” han estado diciendo. Jesús es realmente el Mesías prometido de
Israel y todo aquello para lo cual he vivido ha sido para mal.
Y luego Jesús trajo a Saulo a confiar en Él como su Salvador y Señor. Hermanos y
amigos esa es la gracia, la maravillosa gracia, la sublime gracia de Dios.
Y aquí hay algo que espero que todos vean:
-

La Gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para redimir a cualquiera.

El Señor claramente muestra que se deleita asombrarnos con su gracia
Si estuvieras leyendo este libro por primera vez (y me doy cuenta de que algunos
de ustedes lo están) creo que prácticamente te habrías caído de tu silla cuando
llegaste a este capítulo.
Es un giro muy inesperado de los acontecimientos : ese loco respirando como una
bestia enfurecida, y fuera de control finalmente se convierte en el apóstol Pablo.
El es la persona humanamente responsable de gran parte del resto del NT que
tienes en tus manos y Sin duda la figura más importante de la iglesia cristiana
después del mismo Señor Jesucristo.
Oh , cómo más puede uno responder al ver esto , que como concluyó John
Newton cuando dijo “¡cuán sublime es esta gracia!”
Y el celebre Spurgeon escribió: “para perdonar nuestros pecados no se una simple
gracia, ni una mera gracia, sino una Sublime Gracia”.
Y Si la sublime gracia de Cristo es tan ponderosa para salvar a cualquiera,
entonces:
c. Eso te incluye a ti.
Y me pregunto ¿cuántos de ustedes, quienes oyen este mensaje, nunca han sido
tumbados de su caballo en su camino de Damasco?
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Estoy persuadido que en un grupo de este tamaño, hay gente que nunca han
permitido que Dios realmente cambie el rumbo de su vida.
Que Cambie su matrimonio, que cambie su vida de miseria, que cambie su vida
llena de frustración, que cambie su relación con sus hijos.
Parece increíble, pero es así: a pesar de la insatisfacción y frustración que hay en tu
vida, te resistes a bajarte del caballo.
Eso es lo que significa arrepentirte; confesar o admitir tu pecado y luego dar la
vuelta y pedir a Dios que te dé algo que no se puede ganar con tu propio mérito, SU
GRACIA.
La única manera en que tu pecado puede ser verdaderamente perdonado.
La única manera en que tu vida verdaderamente puede cambiar.
La única forma en que podrás poseer la perfecta justicia, necesaria para entrar en el
cielo. Es aceptando el don de la poderosa y sublime gracia de Dios.
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
Ahora, si usted dice: No estoy seguro qué debo hacer. Cómo lo hago?
Voy a tratar de ilustrar la respuesta a esa pregunta. EJEMPLO DEL NAUFRAGIO
Unos jóvenes habían salido a pescar atún, y habían capturado varios peces grandes
por lo que los tenía atado al lado del barco, los cuales no pudieron subir a bordo. Pero
se olvidaron de que esta es una excelente manera de atraer tiburones. El mar estaba
picado. Luego sucede que su bomba de achique se dañó. Esto significaba que la
pequeña embarcación comenzó a llenarse de agua.
Con el mar en agitación, fueron impactados por grandes olas y entonces se
hundieron. Ahora están en el océano, a millas de la tierra con problemas muy grandes;
con el gran temor de ser asaltados en cualquier momento por tiburones atraídos por la
sangre de los peces.
Entonces algo asombroso sucedió que cambió las cosas. Tenían un walkie talkie de
emergencia a bordo, pero nadie se acordó de buscarlo en medio de la emergencia. Este
aparato flotaba! Esto en verdad es una característica muy inteligente para el walkie talkie
de emergencia de un barco.
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Y allí están en el agua agitada pero vieron su walkie talkie flotando. pudieron pedir
ayuda por radio y un buque cercano los rescató.
Ahora, ¿cuánto tiempo crees que pasó entre el momento en que vieron el walkie
talkie, y el tiempo que lo agarraron y lo usaron para pedir ayuda ?
¿Crees que quizás hubo un largo debate sobre la calidad de la transmisión de radio?
¿Crees que estuvieron nadando por un rato, disfrutando de este baño refrescante,
alrededor del walkie talkie esperando que probablemente saldría otro a la superficie ?
¿Crees que estuvieron pensándolo un rato porque no les gustaba el color; o quizás
mientras flotaban conversaban sobre si esta marca sería la mejor, o si el modelo sería el
último que salió al mercado?
Tú dirías seguramente que el solo pensar todas estas conjeturas, es ya una gran
necedad, dada la situación en que estaban. De hecho se salvaron porque la llamada de
auxilio llego antes que los tiburones.
Escúchame atentamente, si es tu caso, estas en una situación mucho mas peligrosa y
apremiante. sin embargo aun después de escuchar este mensaje de hoy, todavía estás
dándole vueltas al evangelio de salvación de Cristo, y nunca terminas de agarrar la radio
y hacer una llamada en busca de ayuda.
Este es el momento de agarrar la radio y clamar por ayuda. si la gracia de Dios fue
suficiente para Saulo, es suficiente para ti.
¿Es eso tan difícil de creer? o ¿no sabe qué hacer? Usted puede hacer una de estas
alternativas en este momento:
1. Si ya Cristo lo tumbó del caballo, no quiera volver a subirse. Allí en su asiento,
póstrese en el Corazón y dígale al Señor ”¿que tú quieres que yo haga? La respuesta
de Cristo es esta: “confiesa o admite tus pecados como Pablo, cree y serás salvo; Yo
perdonaré tus pecados”.
2. Si Tiene preguntas o inquietudes, anótese para uno de los estudios bíblicos, o
pídale a los hermanos a la entrada por alguien que pueda explicarle más claramente
acerca de “este camino”
3. Si usted hace la decisión hoy, ¡Inscríbase en el curso de membresía a la iglesia, o
en unos de los cursos de discipulado, donde le enseñaran sobre cómo iniciar el
camino de fe!
4. Confiesa tu fe públicamente por el bautismo, como lo hizo Pablo, como lo están
haciendo estos hermanos hoy.
Dios nos tumba del caballo
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