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El asunto

 Jesús puede 
transformar hasta al 
más hostil de sus 
oponentes, en un fiel 
creyente.



 Llevaron a Pablo 
custodiado por los soldados 
romanos por estar en el 
centro de un alboroto en el 
templo de Jerusalén.

 Por su propia seguridad lo 
llevaron a Cesarea donde
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Contexto

permaneció bajo la custodia de Félix, el 
gobernador romano.



 Después de dos años, el 
nuevo gobernador Festo
examinó el caso de Pablo e 
intentó enviarlo a Jerusalén 
para que los líderes judíos 
lo juzgaran.

 Pero Pablo apeló al César.
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Contexto

Mientras Pablo esperaba que lo llevaran a 
Roma, e rey judío Agripa II visitó a Festo.



 Festo presentó el caso ante 
Agripa, quien quiso 
escuchar a Pablo.
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Contexto



Pasaje bíblico

Hechos 26:9-11
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“Yo ciertamente había creído mi deber 
hacer muchas cosas contra el nombre 
de Jesús de Nazaret; lo cual también 
hice en Jerusalén. Yo encerré en 
cárceles a muchos de los santos, 
habiendo recibido poderes de los 
principales sacerdotes; y cuando los 
mataron, yo di mi voto...”

Hechos 26:9-11
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“...Y muchas veces, castigándolos en 
todas las sinagogas, los forcé a 
blasfemar; y enfurecido sobremanera 
contra ellos, los perseguí hasta en las 
ciudades extranjeras.”

Hechos 26:9-11



Pasaje bíblico

Hechos 26:12-18
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“Ocupado en esto, iba yo a Damasco con 
poderes y en comisión de los principales 
sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, 
yendo por el camino, vi una luz del cielo 
que sobrepasaba el resplandor del sol, la 
cual me rodeó a mí y a los que iban 
conmigo...”

Hechos 26:12-18
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“...Y habiendo caído todos nosotros en 
tierra, oí una voz que me hablaba, y 
decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? Dura cosa te es 
dar coces contra el aguijón. Yo entonces 
dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: 
Yo soy Jesús, a quien tú persigues...”

Hechos 26:12-18
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“...Pero levántate, y ponte sobre tus pies; 
porque para esto he aparecido a ti, para 
ponerte por ministro y testigo de las 
cosas que has visto, y de aquellas en que 
me apareceré a ti, librándote de tu 
pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora 
te envío, para que abras sus ojos...”

Hechos 26:12-18
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“...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.”

Hechos 26:12-18



Pasaje bíblico

Hechos 26:19-20
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“Por lo cual, oh rey Agripa, no fui 
rebelde a la visión celestial, sino que 
anuncié primeramente a los que están 
en Damasco, y Jerusalén, y por toda la 
tierra de Judea, y a los gentiles, que se 
arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, 
haciendo obras dignas de 
arrepentimiento.”

Hechos 26:19-20
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Aplicación para mi vida

 Es importante evaluar 
nuestras creencias.

 Debemos usar la razón 
al pretender defender 
nuestras posturas, pues 
quizá procurando

proponer un principio válido, estemos yendo 
en contra de la voluntad de Dios.
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Próximo Estudio Dominical

Verano 2017/Tema: Transformado: 
Mi vida en el reino de Dios

Sesión 1: TRANSFORMADO EN MI

ADORACIÓN

4 de junio de 2017
Leer y meditar en:

(Mateo 6:1-8, 16-18)



19


