SERIE UNA GENERACIÓN DIFERENTE

UN
PREDICADOR
Biblia

VALIENTE

Hechos 9:1-2

Comunidad
Cristiana de Fe
Pereira

INTRO KIDS:
Estamos por terminar nuestra serie “Una generación diferente”, esta
semana estudiaremos sobre un hombre que hizo una gran diferencia en
una generación que estaba en contra de aquellos que seguían a Jesús, y
aunque él fue el principal perseguidor de ellos, Dios tenía un gran propósito
para su vida, ¿sabes quién es? Es Pablo, un hombre que predicó por todas
partes y fue muy usado por Dios a pesar de su pasado.
Papitos, lo ideal es que antes de iniciar esta lección lean un poco sobre la
historia de Pablo (Hechos 8 en adelante), cuéntales a tus hijos la historia en
tus palabras.
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Interactuemos:
Luego de cantar y adorar a nuestro Dios, haz las siguientes preguntas a tus hijos:

¿Crees que Dios te puede usar para hacer milagros y maravillas?
¿Has hablado a otros sobre Jesús?
¿Te gustaría que muchos conocieran a Jesús gracias a ti?

Texto de estudio:

(Usen juntos la biblia)

Pablo fue elegido por Dios para servirle, sin embargo, antes de esto perseguía a los seguidores
de Jesús para encerrarlos en la cárcel, él en ese momento era conocido como Saulo, y una vez
escuchó una voz que le preguntaba: ¿Saulo, porqué me persigues? Esa voz era de Jesús, luego
de esto fue bautizado y comenzó a predicar sobre Él, pero las personas no entendían porque
ahora hacía esto si antes perseguía a los creyentes y en muchas ciudades intentaban matarlo,
Pablo tuvo que pasar por muchas cosas difíciles pero nunca dejó de creer en Dios, fue un
hombre que hizo la diferencia en su generación, predicó por muchas ciudades fortaleciendo la
iglesia del señor en todos los lugares que visitaba.
“

Y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo, y les probaba que Jesús era el
Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada.”
Hechos 9:1-2 (TLA)

Leer versículo clave:

Pablo habló sobre Jesús por todas partes, aunque antes había perseguido a sus seguidores, se
convirtió en un hombre muy usado por Dios, enséñales a tus hijos que como Pablo ellos también
pueden marcar la diferencia en su generación, de la siguiente forma:

Escuchando la voz de Dios.
Creyendo en el propósito de Dios para su vida.
Hablando sobre Dios a otros.
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Versículo clave
“Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber
de hacerlo; pues ¡ay de mí si no predico el evangelio!” 1 Corintios 9:16 (TLA)
Escríbele a tu hijo este versículo en una hoja grande o imprímelo y permite que él lo decore
como quiera.

ACTIVIDAD
Sigue el ejemplo de Pablo y habla a otros acerca de Jesús, nuestro
deber como hijos de Dios es hacer que muchos lo conozcan y conozcan
su gran amor y regalo de salvación.

Biblia

Escribe o dibuja una carta a un amigo que
aún no conozca de Dios, cuéntale un poco
sobre su amor, su misericordia y como nos
cuida a diario, decórala y envíasela.

Oración kids:
Papito Dios hoy queremos agradecerte por enseñarnos por
medio del rey David a ser niños obedientes, a tener siempre fe y
creer que tu nos puedes usar a pesar de lo jóvenes que somos ,
ayúdanos a ser parte de una generación diferente...te amamos
mucho (Envíale un beso a tu papito Dios).
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Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me
entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo el
que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna.
Juan 3:16

