Escuela sabática de menores: Es tan bueno que debemos compartirlo
Para el sábado 12 de mayo de 2018.
Esta lección está basada en Hechos 14:1-7, “Los hechos de los apóstoles”, capítulo 18 y Comentario Bíblico
Adventista, tomo 6, páginas 293-294.
A El método de evangelización de Pablo y Bernabé.
❖ Al llegar a una nueva ciudad, preguntaban por la sinagoga de los judíos.
❖ Allí, predicaban tanto a judíos como a gentiles.
❖ Luego, los visitaban en sus hogares y negocios.
❖ Les daban a conocer que Jesús era el Mesías, y que había muerto por ellos. Lo presentaban como el
único medio de salvación y perdón de los pecados.
❖ También realizaban muchos milagros.
B Cómo respondían a la predicación de Pablo y Bernabé.
❖ Muchos judíos y gentiles los escuchaban y compartían con los miembros de su familia este mensaje.
❖ Otros, rechazaban el mensaje y discutían entre ellos.
❖ Los dirigentes judíos, y algunos que estaban celosos porque otros aceptaban las Buenas Nuevas,
intentaban contradecir la predicación de Pablo y Bernabé.
❖ Intentaban obligar a las autoridades a expulsarlos de la ciudad para que no predicaran más.
C Cómo terminaba la predicación de Pablo y Bernabé.
❖ Las autoridades no hacían nada contra ellos, porque veían que los nuevos conversos se hacían
mejores ciudadanos.
❖ Los que no aceptaban el mensaje contrataban gente malvada para provocar disturbios, esperando
hacer daño a Pablo y Bernabé.
❖ Los amigos les avisaban y les ayudaban a irse a otra ciudad para que siguieran compartiendo el
mensaje de Salvación en otros lugares.
❖ Ellos partían felices pensando en todas las personas que habían conocido a Jesús.
D Conclusiones.
❖ Ora para poder hablar de Jesús a otros, aunque te surjan dificultades o se burlen de ti.
❖ Que todo lo que hagas y digas refleje a Jesús.
❖ Da gracias a Dios por todos aquellos que te apoyan y ayudan a esparcir el mensaje de Salvación.
❖ Comparte con otros a Jesús. Verás qué feliz te sientes cuando alguien escuche con agrado este
mensaje.
Resumen: Servimos a los demás a pesar de cualquier obstáculo.

