
Dios no se ha equivocado contigo. 
Por Robert Echeverría. 

Es evidente que Dios no se equivoca, Él es enteramente perfecto, sin embargo, muchos 

podrían tener una percepción distorsionada de Dios con respecto a sus vidas, a su 

perdón y a su servicio. Podemos encontrarnos dos tipos de personas en esta condición: 

• Quienes se resisten a entregar sus vidas al Señor. 

• Quienes habiendo entregado la vida al Señor, se encuentran inactivos en su 

reino. 

Sin embargo, El Señor no entregó su vida por unos pocos, sino por todo el mundo (Juan 

3:16), y nos escogió para servirle, no por nuestro perfil o capacidades, sino por su 

misericordia (Romanos 9:16) -Cita para memorizar-. 

Dios no se ha equivocado, el nos hizo y nos creó como una creación muy buena 

(Génesis 1:31) 

Ilustremos lo anterior con los ejemplos de Saulo de Tarso (un modelo de conversión) y 

Ananías (un modelo de servicio). Iniciemos con Saulo y su conversión. 

1. Saulo: la evidencia de una conversión. 
Para entender el concepto de conversión, debemos primero poner en perspectiva 

quienes éramos en el pasado. En este caso quien era Saulo. Revisemos algunos 

antecedentes: 

• Consintió el asesinato del inocente Esteban: Aprobó la muerte de Esteban 

(Hechos 8:1) de quien las escrituras describieron como “un hombre lleno de fe 

y del Espíritu” (Hechos 6:5), “lleno de gracia y del Poder de Dios” (Hechos 

6:8), “lleno del Espíritu Santo” (Hechos 7:56), quien tuvo amor y misericordia 

de sus asesinos (Hechos 7:59-60). 

• Persiguió a los creyentes en Jerusalén con el fin de encarcelarlos: Saulo 

deseaba acabar con el cristianismo en Jerusalén (Hechos 8:3).  

• Persiguió a los creyentes fuera de Jerusalén: Al esparcirse los creyentes fuera 

de Jerusalén, Saulo los persiguió para acabar con ellos (Hechos 9:1-2). 

Sin duda Saulo era el perfecto candidato para ir al infierno, pero Dios tenía una propuesta 

diferente para Saulo, así como la tiene para usted y para mí. Revisemos el relato de su 

conversión. Leer Hechos 9:3-6 

La conversión de Saulo fue evidenciada por estos elementos: 

I. Un encuentro con Jesús 

• Una luz del cielo. (Hechos 22:6, Hechos 26:13). Esto no sucedió en la noche, 

donde cualquier luz podía ser visible, fue al mediodía día, donde el sol estaba en 

su máximo esplendor. No vio una luz normal, Saulo se encontró con la luz del 

mundo, con Jesús. (Habacuc 3:4). 



II. Una actitud de rendición, reconocimiento y arrepentimiento 

• Cayó al suelo: Una actitud de rendición, de reconocimiento, estaba delante de 

Jesús mismo. 

• Oyó una voz: (Hechos 26:14-15). Jesús le habló en arameo, un idioma usado 

por Él en su primera venida: “Te es difícil dar coces contra el aguijón” (¿Qué 

sacas con darte cabezazos contra la pared?). Dar coces es rebelarse, no 

quererse sujetar, en este caso al aguijón, a lo que Dios hace para doblegar nuestra 

vida y dejarnos guiar por Él. Reflexión: ¿Vas a seguir resistiendo el mensaje de 

salvación, vas a seguir dándote de cabezazos contra la pared, vas a seguir con tu 

amargura, tu tristeza, tu dolor? Dios seguirá buscándote.  Esta gracia de Dios fue 

actuando de forma gradual en la vida de Saulo y ha estado tocando a tu puerta. 

¿Qué más tiene que hacer el Señor para llamar tu atención?  

III. Un llamado a servirle (Hechos 26:16). 

Tal vez no hemos vivido una experiencia tan sobrenatural como la de Saulo, pero, así 

como Dios no se equivocó con Él, tampoco lo hizo con nosotros. Dios desea encontrase 

contigo, que te rindas a sus pies y darte un llamado de servicio.  

2. Ananías: Un modelo de servicio 
 
¿Qué sigue con Saulo? Tuvo un encuentro con Cristo, ahora la iglesia debe hacerse 
responsable por él, la iglesia debe acogerlo, amarlo, educarlo, orar por él, la iglesia debe 
hacerlo sentirse parte suya. Vayamos a Hechos 9:10-19 y revisemos que sucedió con 
Saulo y el papel de Ananías en su proceso de consolidación en la fe. 
El miedo de Ananías era comprensible, tenía un argumento válido, Saulo había hecho 
mucho mal a los santos en Jerusalén, y ahora, fuera de Jerusalén, los sigue 
persiguiendo. En la visión dada a Ananías, el Señor directamente le dice "Ananías, anda 
y ve”, le da la dirección, el domicilio, le dice a quién va a visitar y que va a hacer. Dios le 
había escogido, Dios no se equivoca, no era otro, era él, así como tampoco se equivocó 
con Saulo. 
Cuando Ananías obedece, va en el poder de Dios. Dios nos lleva a desafíos que nos 
superan, para que sepamos que no somos nosotros, es Él en nosotros.  
Saulo quedó ciego, no sabía a donde ir, no sabía que seguía:  Para pensar:  así muchos 
llegan a Cristo, pero se extravían porque no hay un Ananías que vaya a él. 
 

La obediencia de Ananías provocó en Saulo: 
 

Integración  “Hermano Saulo” 

Guía “me ha enviado para que recobres la vista” 

Llenura: “seas lleno del Espíritu Santo”, 

Bautismo “Se levantó y fue bautizado” 

Restauración “habiendo comido, recobró las fuerzas”  

Discipulado “Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco” (Hch 9:19b). 

Servicio “y en seguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de 
Dios.” (Hch 9:20). 

 



Reflexión final: La mejor inversión no son los negocios, no son los bienes raíces, no son 

los viajes, ni los autos, no son las cuentas de banco, son las personas. Cada persona es 

invaluable, más que todo el oro y toda la plata, el Salmo 49:7-8   Nadie puede salvar a 

nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso; ningún pago 

es suficiente.  Filipenses 4:1 Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y 

extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el 

Señor. 

Imagine la cara de felicidad de Ananías, siguiendo el ministerio de Pablo: de quien se 

dice recorría de 20 a 30 kilómetros diarios durante sus viajes misioneros predicando a 

Cristo, escribió 13 de las 27 cartas que componen el NT, recorrió gran parte de lo que 

era el imperio romano, se dio por los gentiles, y por los de su propia nación, su pasión 

se mostró hasta el final de su vida (2 Timoteo 4:6-8) 

Dios decidió que se requería de un Ananías para que surgiera el apóstol Pablo 

“Dios no se equivocó con Saulo, así como no se equivocó contigo, Dios no se 

equivocó con Ananías, así como no se equivocó contigo.” 

 

 

 


