
SEMILLA 
 
C    E    L    U    L    A    S   
 
Hechos 21 

#movimiento 
 
"Cuando lo que Dios hace no tiene sentido." 

 
Objetivo:"Identificar qué cosas debemos tener presentes antes de tomar una decisión 

importante"   
 
Para Comenzar: 

1.- ¿Cúal es el dolor físico más fuerte que has sentido? ¿En las últimas semanas cual ha sido 
la decisión más importante que haz tomado? 
 
Para Observar en nuestras Biblias: 

1.- Leamos los versos del 1 al 12 para comentar ¿cuál es el mensaje que Pablo encuentra en 
cada lugar a donde el llega?  
 
2.- ¿Cómo responde Pablo a dicho mensaje en los versos 13 y 14? 
 
3.- Cuando finalmente Pablo llega a Jerusalén ¿Qué es lo primero que hace? Leamos los 
versos 15 al 19. 
 
4.- ¿Qué cosa le piden los ancianos a Pablo? ¿Qué es lo que Pablo hace después de escuchar 
la recomendación de los ancianos? Leamos y conversemos los versos 20 al 26. 
 
5.- ¿Cúal fue el resultado del amor con el que Pablo llega a Jerusalén y de la obediencia que él 
muestra hacia los Ancianos? Leamos y comentemos los versos del  27 al 40. 
 
Para Reflexionar/aplicar  

1.- Analizando las decisiones más importantes que has tomado en tu vida ¿dirías que las has 
tomado motivado por el temor o por el amor?  (1 Juan 4:18). 
2.- Después de tomar un par de minutos para reflexionar, compartamos con el grupo alguna 
decisión donde consideramos (obedecimos) el consejo de La Biblia más que cualquier otra 
cosa.   
3.- ¿Qué tan importante es para ti y para tu familia "rendir cuentas"? ¿Tienes a alguien en tu 
vida a quien le abres tu vida y le das permiso para hablar el consejo De Dios sobre tus dudas, 
tus luchas, problemas, etc...? 
4.- ¿Qué puedes hacer esta semana para ser intencional en rendir cuentas a tus líderes 
espirituales? ¿Los tienes ubicados, sabes quienes son? 
5.- Tomando en cuenta que  hay por lo menos dos clases de sufrimiento, uno como malhechor 
y el otro como cristiano, ¿hay algo que hallas aprendido de uno y del otro?  
 
Tengamos un tiempo de oración 
 
Verso para memorizar: Hechos 21:18 Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a 
Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos 


