
 

 

SEMILLA 
 
C    E    L    U    L    A    S   
 
Hechos 13:13-43 
#movimiento 
 
"La Palabra de Dios"  
(El primer mensaje del apóstol Pablo)  
 
Objetivo: "Conocer y responder al mensaje apostólico para así, ser capaces de nosotros mismos de 
proclamarlo " 
 
Para Comenzar: 
1.- ¿Existe alguna cita, algún verso de un poema o algún fragmento de un sermón que te halla impactado 
tanto como para memorizarlo? ¿Lo puedes repetir ahora mismo? 
 
Para Observar en nuestras Biblias: 
1.- El moderador de la célula haga un resumen de 3 minutos de lo los versos 1 al 12 y después pregunte: 
¿Cuáles fueron los antecedentes que dieron lugar al primer sermón del apóstol Pablo? (Leamos los versos 13 
al 16 para responder) 
 
2.- Observando los verbos, hagamos una lista de todas las cosas que aprendamos acerca de Dios del verso 
17 al 23 
 
3.- Hagamos lo mismo ahora con Jesús del verso 23 al 32 
 
4.- De que manera la resurrección de Jesucristo se relaciona con las tres escrituras que cita Pablo en los 
versos 33 al 37? 
 
5.- ¿De que manera explica Pablo en Romanos 3:20 al 24 las verdades que presenta él en los versos 38 y 
39? 
 
6.- ¿De que manera termina Pablo su sermón y cuál fue la reacción de la gente del verso 40 al 43? 
 
Para Reflexionar/Aplicar  
1.- Si tuvieras que enfatizar una verdad acerca del evangelio ¿cuál sería?  
 
2.- ¿Que papel jugó el Antiguo Testamento en la presentación de Pablo? ¿De que manera puedes empezar a 
atesorar la verdades que el Antiguo Testamento presenta acerca de Jesús? ¿Leyéndolo, Memorizándolo, 
enseñándolo, otro?  
 
3.- ¿Que clase de oposición estás enfrentando a causa de tu fe en Jesucristo? ¿Como estás respondiendo a 
ella?  
 
4.- Pensando en el verso 48 ¿Podrías decir que estás "glorificando la palabra del Señor"? 
¿Cómo puede este grupo orar por ti? 
 
Versículo a memorizar: Hechos 13:48 RVR1960 “Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y 
glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.” 


