
 

 

SEMILLA 
  
C E L U L A S 
  
Hechos 25 y 26 
#movimiento 
  
Objetivo: Que nada nos impida predicar el evangelio de Jesucristo a todas las personas que 
nos rodean. (Las cadenas de Pablo no fueron un impedimento, sino una oportunidad en Pablo, 
para  predicar el evangelio de Jesús a todos). 
  
Rompehielos 
  
¿Quién fue la primera persona que te compartió de Cristo? ¿Cómo fue la experiencia? 
  
Para observar 
  
1. Después de leer hechos 25:1 al 5.  ¿Por que los lideres judíos quisieron que Festo 

regresara a Pablo a Jerusalén? ¿Cómo es esto irónico? Veamos Éxodo 20:13 
 
 
2. Leamos los versos del 6 al 12.  ¿Por qué Pablo se resistió a regresar a Jerusalén? ¿Piensas 
que Pablo hizo lo correcto al apelar ante Cesar? ¿Qué dijo Pablo acerca de su complacencia 
por querer morir en Hechos 25:11? ¿Qué nos dice esto de su limpia conciencia? 
  
 
 
3. Después de leer Hechos 25:13 al 26:3. ¿Por qué es que Festo presenta ante el rey Agripa el 
caso de Pablo? ¿Por qué le causo gozo esto a Pablo? 
  
 
 
 4. Leamos los versos 26:4 al 23 e identifiquemos: 
a) ¿Cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo  
b) ¿Cómo fue su conversión? 
c) ¿Qué cambios observas en su carácter y su mensaje después de su conversión a Cristo?  
d)¿Qué aspectos resaltan ahora en su mensaje? 
  
 
 
 5. Después de leer los versos del 24 al 32 vemos a Pablo respondiendo ante el rey Agripa de 
una manera simple pero poderosa. ¿Qué respondió al rey?  ¿Qué implicaciones de esta 
respuesta podemos aprender y retener para nosotros? 
  
  
 
 
 
 
 
 



 

 

Para reflexionar y aplicar a nuestras vidas 
 
1. En su soberanía, Dios le dio muchas oportunidades a Pablo de compartir su fe. 
Constantemente Dios también nos da esas oportunidades de compartir nuestra fe. ¿De que 
manera las estás o no aprovechando? 
  
2. ¿Cuáles de los siguientes pensamientos vienen a tu cabeza cuando no aprovechas una 
oportunidad de compartir a Cristo con alguien? Seamos lo más sinceros que podamos ser: 
 A) Asumo que no están interesados 
B) Pienso que no soy muy buen ejemplo todavía 
C) No tengo una conciencia limpia 
D) Realmente no me interesan sus almas  
  
3.-Había una sola cosa que tenía Pablo en mente para compartir con los demás: JESÚS.  
¿Qué  podemos aprender de la vida de Pablo en este aspecto? 
  
Tengamos un tiempo de oración 
  
Versículo memorizar: Hechos 26:18. “para que abras sus ojos, para que se conviertan de las 
tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, 
perdón de pecados y herencia entre los santificados.” 


