
21-27 de enero / HECHOS 25, 26 

• Canción 73 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Pablo apela a César y predica al rey Herodes 

Agripa” (10 mins.) 

Hch 25:11. Pablo aprovechó un recurso legal y 

apeló a César (bt 198 párr. 6). 
6 Comprendiendo que los deseos de Festo de 

ganarse las simpatías de los judíos lo colocaban en 

peligro de muerte, Pablo invocó su derecho como 

ciudadano romano. Al exigir la revisión del caso en 

un foro más alto, el apóstol sentó un precedente 

para todos los cristianos. Si la autoridad “dicta 

injusticias en nombre de la ley” y ataca las buenas 

nuevas, nosotros las defendemos valiéndonos de los 

medios legales a nuestro alcance (Sal. 94:20, Nueva 

Biblia Española). 

 

Hch 26:1-3. Pablo presentó una excelente defensa 

ante el rey Herodes Agripa (bt 198-201 párrs. 10-

16). 
10 Con los debidos respetos, el apóstol agradeció al 

soberano la oportunidad de presentar su defensa 

ante él, reconociéndolo como entendido en las 

costumbres y polémicas del judaísmo. 

A continuación, comenzó a repasar su vida. Cuando 

era miembro de esa escuela religiosa, Pablo 

aguardaba la venida del Mesías. Y ahora que era 

cristiano, no tenía reparos en identificar a Jesús con 

el Ungido anhelado por tantos siglos. Dijo que se 

encontraba en aquella audiencia porque —al igual 

que sus acusadores— estaba convencido de la 

realización de las promesas que Dios les había hecho 

a sus antepasados. Esta afirmación avivó aún más el 

interés de Agripa. 
11 Recordando los atropellos que había perpetrado 

contra los cristianos. 

Y había muchos testigos de que el apóstol 

no estaba exagerando (Gál. 1:13, 23). Puede que 

Agripa se preguntara: “¿Por qué habrá cambiado 

tanto?”. 
12 La respuesta vino en sus siguientes 

declaraciones. 
13 En otras palabras, había actuado igual que la 

bestia de carga que se lastima sin necesidad dando 

patadas contra el pincho de la vara con que es 

guiada. En efecto, había sufrido graves daños 

espirituales al resistirse a la voluntad de Dios. Pero 

en el camino de Damasco, Jesús se apareció a este 

hombre sincero, aunque mal orientado, y consiguió 

hacerle cambiar de actitud (Juan 16:1, 2). 
14 En realidad, llevaba años cumpliendo la comisión 

que había recibido de Cristo aquel mediodía. ¿Qué 

frutos había dado su predicación? Muchos habían 

abrazado la verdad, corregido sus vidas inmorales y 

deshonestas y buscado a Dios. De este modo se 

habían hecho buenos ciudadanos y promotores del 

respeto a la ley y el orden. 
15 Pero a sus enemigos les tenían sin cuidado esos 

beneficios, y así lo indicó Pablo. 
16 Los cristianos hemos de estar “siempre listos 

para presentar una defensa” de nuestra fe (1 Ped. 

3:15). Si tenemos que hablar de nuestras creencias 

ante jueces y políticos, debemos copiar el modelo 

que nos dejó el apóstol al dirigirse a Agripa y Festo. 

Es posible que les lleguemos al corazón si les 

explicamos que la verdad bíblica nos ha brindado una 

mejor calidad de vida tanto a nosotros como a 

nuestros oyentes. 

 

Hch 26:28. Las palabras de Pablo causaron una 

profunda impresión en el rey (bt 202 párr. 18). 
18 Pero Pablo tenía una buena respuesta para el 

procurador. 

Sea que lo dijera en serio o no, el testimonio de 

Pablo había calado hondo en él. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Hch 26:14. ¿Qué es un aguijón? (nwtsty nota de 

estudio para Hch 26:14: “dando coces contra los 

aguijones”) (REPASO). 

Dando coces contra los aguijones: Un aguijón 

es una vara terminada en punta que se usaba para 

hacer andar a los animales (Jue 3:31). La expresión 

dar coces contra los aguijones es un dicho que 

aparece en la literatura griega. Hace referencia al 

daño que se hacía un toro terco cuando se defendía 

de los pinchazos del aguijón dándole patadas. Antes 

de ser cristiano, Saulo estaba haciendo algo 

parecido: estaba exponiéndose a sufrir graves daños 

por perseguir a los discípulos de Cristo, que contaban 

con el apoyo de Jehová (compare con Hch 5:38, 39; 

1Ti 1:13, 14). En Eclesiastés 12:11, se dice que los 

consejos de los sabios son como aguijones, porque 

motivan a las personas a seguir el camino correcto. 

 

Hch 26:27. ¿Por qué no era fácil para Agripa 

contestar la pregunta de Pablo? (w03 15/11 16 

párr. 14). 
14 Pablo sabía que, aunque fuera de nombre, Agripa 

era judío. Apelando a los conocimientos que el 

monarca tenía del judaísmo, explicó que con su 

predicación realmente no estaba “diciendo ninguna 

cosa salvo las que los Profetas así como Moisés 

declararon que habían de efectuarse” en cuanto a la 

muerte y resurrección del Mesías (Hechos 

26:22, 23). Entonces le preguntó directamente. 

Agripa se enfrentaba a un dilema. Si decía que 

rechazaba a los profetas, su reputación de judío 

creyente se derrumbaría. Pero si concordaba con el 

razonamiento del apóstol, se pondría en una posición 

de público acuerdo con él y se arriesgaría a que lo 

llamaran cristiano. Pablo respondió con habilidad a 

su propia pregunta diciéndole: “Yo sé que crees”. 

¿Qué respuesta salió del corazón de Agripa? “En poco 



tiempo me persuadirías a hacerme cristiano.” 

(Hechos 26:27, 28.) Aunque aquel rey no se 

convirtió al cristianismo, parece que el mensaje de 

Pablo hizo alguna mella en su corazón (Hebreos 

4:12). 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

25:8-12. w08 15/5 pág. 32 párr. 15 Puntos 

sobresalientes del libro de Hechos 

Los cristianos de la actualidad pueden y deben 

valerse de las disposiciones jurídicas disponibles para 

“defender y establecer legalmente las buenas 

nuevas” (Fili. 1:7). 

 

26:24, 25. Debemos declarar “dichos de verdad y 

de buen juicio” aunque sean necedad para “el 

hombre físico” (1 Cor. 2:14). 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

25:10-12. w15 1/3 pág. 12 ¿Lo sabía? 

¿Por qué fue tan útil para el apóstol Pablo ser 

ciudadano romano? 

El ciudadano romano disfrutaba de ciertos derechos 

y privilegios en cualquier lugar del Imperio. 

No estaba sujeto a las leyes de las provincias donde 

vivía, sino a las de Roma. Si era acusado de un 

delito, podía aceptar ser juzgado según las leyes 

locales, pero siempre conservaba su derecho a ser 

oído por un tribunal romano. Y si se le condenaba a 

muerte, podía apelar al emperador. 

 

25:22-27. bt cap. 25 pág. 201 párr. 16 “¡Apelo 

a César!” 
16 Los cristianos hemos de estar “siempre listos 

para presentar una defensa” de nuestra fe (1 Ped. 

3:15). Si tenemos que hablar de nuestras creencias 

ante jueces y políticos, debemos copiar el modelo 

que nos dejó el apóstol al dirigirse a Agripa y Festo. 

Es posible que les lleguemos al corazón si les 

explicamos que la verdad bíblica nos ha brindado una 

mejor calidad de vida tanto a nosotros como a 

nuestros oyentes. 

 

26:25-28. bt cap. 25 pág. 202 párr. 21 “¡Apelo 

a César!” 
21 Hoy ocurre igual. Si perseveramos en la obra 

pese a las pruebas y la oposición, veremos muchas 

bendiciones. Quizás hasta podamos dar testimonio a 

autoridades poco accesibles. Y nuestra fidelidad y 

aguante puede animar a muchos cristianos a ser aún 

más valerosos y efectuar exhaustivamente la obra, 

dando testimonio cabal del Reino de Dios. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Hch 

25:1-12 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga el 

video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera revisita (3 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 2). 

 

• Primera revisita (4 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” y luego ofrezca el 

libro Nos enseña (th lecc. 3). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 38 

• “Se legaliza nuestra obra en Quebec” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 51. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 122 y oración 

 

 


