Escuela sabática de menores: De igual valor
Para el sábado 14 de abril de 2018.
Esta lección está basada en Hechos 18; Efesios 2:11-22 y “Los hechos de los apóstoles”, capítulo 24.
A PREJUICIOS CONTRA LOS JUDÍOS
❖ Tenemos prejuicio contra una persona cuando, sin conocerla bien, la valoramos por su raza, color,
género, incapacidades, nacionalidad o cualquier otro rasgo que la diferencie de nosotros. A esta
actitud se le llama también discriminación.
❖ Priscila y Aquila eran un matrimonio judío que vivía en Roma.
❖ Se dedicaban a la fabricación de tiendas, el mismo oficio de Pablo.
❖ El emperador Claudio tenía prejuicios contra los judíos y, por ello, expulsó a todos los judíos de
Roma. Entonces, Priscila y Aquila salieron de Roma y se establecieron en Corinto.
B PREJUICIOS CONTRA LOS CRISTIANOS
❖ Viajando desde Atenas, donde no quisieron aceptar a Jesús, Pablo llegó a Corinto y comenzó a
trabajar con Priscila y Aquila fabricando tiendas.
❖ Pablo comenzó a predicar a Jesús entre los judíos. Pero los judíos de Corinto tenían prejuicios
contra los cristianos, y discutieron y amenazaron a Pablo.
❖ Pablo no pudo seguir predicándoles. Se deprimió y quiso irse de Corinto. Pero Dios le dijo que se
quedase, que tenía mucho pueblo en esa ciudad.
C SIN PREJUICIOS
❖ Pablo comenzó a predicar en casa de Tito Justo, un gentil que no tenía prejuicios contra los judíos ni
contra los cristianos.
❖ Después de 18 meses, habían aceptado el Evangelio muchos corintios gentiles, incluso algunos
judíos como Crispo (dirigente de la sinagoga) y su familia.
❖ Pablo continuó su viaje misionero hablando de Cristo y formando una gran familia sin prejuicios.
D DE IGUAL VALOR
❖ Todos somos del mismo valor ante los ojos de Dios. Por ello, tenemos que tratar a todas las
personas dándoles el mismo valor que Dios les da.
❖ ¿Qué se siente al ser rechazado? Jesús no rechazó a nadie. Como perteneces a su familia, Él nunca
te rechazará.
❖ ¿Cómo puedes ayudar a una persona que es rechazada?
❖ ¿Cómo puedes eliminar barreras y prejuicios en tu entorno?
❖ Al predicar a Jesús se eliminan las barreras de separación entre las personas, y todos, unidos,
experimentamos la paz de Dios.
Resumen: El amor de Dios nos induce a aceptar a los demás.

Tacha la palabra que no corresponda:
1. Pablo viajó desde (Atenas/Roma) hasta Corinto.
2. Pablo enseñaba a los judíos en la (calle/sinagoga) de Corinto.
3. Priscila y Aquila fabricaban (tiendas/mesas).
4. (Claudio/Calígula) expulsó a los judíos de Roma.
5. El dirigente de la sinagoga de Corinto que se convirtió al cristianismo se llamaba (Crispo/Tito).
6. Cuando se fue de Corinto, Pablo fue a predicar a (Filipos/Éfeso).
7. Después de irse Pablo, Priscila y Aquila le enseñaron todo lo que sabían a (Apolos/Timoteo).
Si alguna no la sabes, busca la respuesta en Hechos 18.

