Escuela sabática de menores: Identidad equivocada
Para el sábado 19 de mayo de 2018.
Esta lección está basada en Hechos 14:8-18, “Los hechos de los apóstoles”, capítulo 18.
A Testificando de Dios.
❖ Pablo y Bernabé fueron a Listra a predicar. Allí no había judíos que los persiguiesen.
❖ Cuando comenzaron a hablar, todos escuchaban con atención el mensaje.
❖ Pablo les habló del Dios creador de la naturaleza.
❖ Luego les habló de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, y lo presentó como el Salvador.
❖ Al ver a un hombre lisiado que creía lo que Pablo decía, le ordenó que se pusiese de pie. En ese
momento, el hombre fue sanado.
B Identidad equivocada.
❖ Pablo y Bernabé se fueron a descansar. Al poco, oyeron un gran alboroto fuera.
❖ Al ver el milagro, los ciudadanos de Listra pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses que habían
bajado a la Tierra. A Pablo le llamaban Mercurio, y a Bernabé Júpiter.
❖ Trajeron toros y guirnaldas para ofrecerles sacrificios.
C Resolviendo el equívoco.
❖ Viendo la equivocación que tenían, Pablo se escandalizó y les explicó que ellos eran hombres y no
dioses.
❖ Les habló nuevamente del Dios verdadero, y que éste era el único digno de adoración.
❖ La gente se enfadó y maltrataron a Pablo. No obstante, algunos creyeron y se formó allí una iglesia.
D Aplica a tu vida
❖ Como el lisiado, ten fe en Jesús como tu Creador y tu Salvador.
❖ Pide a Dios que te use para ayudar a otros y hablarles de Jesús, como lo hicieron Pablo y Bernabé.
❖ Cuando alguien te alabe, sé humilde y dale siempre la gloria a Dios.
❖ Al darle a Dios la honra y la gloria, otros también querrán conocerlo y seguirlo.
❖ Ora pidiendo que tu vida siempre ensalce, glorifique, adore y honre a Dios.
Resumen: Cuando honramos a Dios, los demás aprenden a adorarlo.

