
Forma grupos y haz que los niños puedan exponer sobre 

las siguientes preguntas. 

¿Cómo se puede testificar a los amigos que piensa en 

recibir la salvación creyendo otra religión?

¿Cómo se podrá evangelizar a los amigos que no quiere 

irse a la iglesia porque quiere ir a la cancha?

¿Cómo se puede testificar a los amigos que sus padres le 

impiden ir a la iglesia?

 Las respuetas:  __________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

  La historia bíblica que hoy nosotros vemos, es lo que sigue de la 
semana pasada, sobre Pablo que anunciaba el evangelio delante 
del rey Agripa y el gobernador Justo. En ninguna forma el 
gobernador Justo y el rey Agripa no creyeron a Jesucristo que 
Pablo anunciaba. 

  Para más el gobernador Justo había tomado a Pablo como un 
demente. Y el rey Agripa interrumpiendo las palabras de Pablo 
se mostro su ira diciendo que Pablo quería convencer a que 
creyera. Pero en medio de toda esta burla Pablo estuvo 
pensando solamente en una cosa. Que todos los que escuchan el 
evangelio que anunciaba Pablo debían ser transformados como 
él había logrado el cambio. Por esto aunque Pablo estaba 
encadenado, expreso diciendo que su deseo es que todos sean 
como él menos ser encadenados. 

  Por si acaso cerca de ustedes hay amigos que burlan y maltratan 

a ustedes diciendo; ¿ Jesús, quien es Jesús? ¿ Tu vas a la iglesia 

evangélica? Y ¿amigos que muestra molestia cuando le hablas de 
paraíso e infierno? Puede ser que haya esas clases de amigos. 
Pero en los momentos que se encuentren con esos amigos sería 
muy bueno que estén pensando en una sola cosa como Pablo. 
Que todos los amigos que están en todo el mundo confíe en 
Jesucristo y reciba la salvación, y con eso seguir anunciando el 
evangelio.  Amen .                                        Iglesia Santificada©    para10-12 años

Lección 3. El evangelio que anuncio Pablo (aunque fue perseguido)
Pasaje bíblico: Hechos 26:20 -29

Versículo clave: Hechos 26:23
Que el Mesías tenía que morir, pero que después de morir sería el primero en resucitar, y que anunciaría la luz de 

la salvación tanto a nuestro pueblo como a las otras naciones."
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  La historia bíblica que hoy nosotros vemos, es lo que sigue de la 
semana pasada, sobre Pablo que anunciaba el evangelio delante 
del rey Agripa y el gobernador Justo. En ninguna forma el 
gobernador Justo y el rey Agripa no creyeron a Jesucristo que 
Pablo anunciaba. 

  Para más el gobernador Justo había tomado a Pablo como un 
demente. Y el rey Agripa interrumpiendo las palabras de Pablo 
se mostro su ira diciendo que Pablo quería convencer a que 
creyera. Pero en medio de toda esta burla Pablo estuvo 
pensando solamente en una cosa. Que todos los que escuchan el 
evangelio que anunciaba Pablo debían ser transformados como 
él había logrado el cambio. Por esto aunque Pablo estaba 
encadenado, expreso diciendo que su deseo es que todos sean 
como él menos ser encadenados. 

  Por si acaso cerca de ustedes hay amigos que burlan y maltratan 

a ustedes diciendo; ¿ Jesús, quien es Jesús? ¿ Tu vas a la iglesia 

evangélica? Y ¿amigos que muestra molestia cuando le hablas de 
paraíso e infierno? Puede ser que haya esas clases de amigos. 
Pero en los momentos que se encuentren con esos amigos sería 
muy bueno que estén pensando en una sola cosa como Pablo. 
Que todos los amigos que están en todo el mundo confíe en 
Jesucristo y reciba la salvación, y con eso seguir anunciando el 
evangelio.  Amen .

¿Dónde estará mi interés?

Enumera los siguientes desde 10 en forma descendente según 

su importancia para vos.

            TV (   )                                            Futbol o deporte (   )

            Juego electrónico (   )                 Comestibles (   )                          

           Dormir (   )                                    La biblia (   )                                 

          La adoración (   )                          El devocional (   ) 

          Las ropas (   )                                 El dinero (   )
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Yo voy a anunciar a Jesús a mis amigos. 

Dibuja la cruz que es el símbolo de la preciosa sangre de 

Jesús, y pinta.

Yo voy a anunciar a Jesús a mis amigos. 

Dibuja la cruz que es el símbolo de la preciosa sangre de 

Jesús, y pinta.
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