
Lección 25 El Apostol Pablo -  

El peligro de la muerte que repite
2do. SemestreTexto: Hechos 23:12-30

Versículo para memorizar: Hechos 23:17 Pablo llamó a uno de los capitanes, y le dijo:  –Lleve a este 
muchacho al comandante, porque tiene algo que comunicarle.

Nosotros conocemos muy bien la historia de Pablo. Pablo estaba en 
camino a Tamesek para atrapar a los cristianos, pero en el camino se 
encuentra con Jesús y su vida se cambia totalmente. Pablo creó en Jesús 
perfectamente. Los extranjeros y los romanos veían el problema de 
Pablo como una pelea entre sus personas. Pero, aquí hay un secreto del 
cielo y la tierra, del paraíso y el infierno. Pablo estaba transmitiendo 
sobre el Paraíso de Dios que iba a ser lograda através de Jesús en la cruz. 
Donde se vaya quería decir que Dios es nuestro Rey, el dueño de las 
historias. Quería cambiar la historia del ser humano a la historia de Dios 
y quería que esta tierra muerta se llene de bendiciones del cielo.
Pablo estaba siendo prisionero caminó a la vida del prisionero. Esto es 
un misterio. Él solo estaba probando el evangelio en la cárcel. Entonces, 
el evangelio conquista toda Roma ni llegando los 400 años. Constantino 
entrega su corona a Dios. Entrega su reino a Dios. 
Nosotros debemos caminar donde caminó Pablo. Ésto es lo que impacta 
a la tierra. A veces, nos caemos y nos lastimamos. Pero, nosotros todos 
juntos como cristianos debemos seguir caminando y caminando. Quién 
se encargará del futura de esta tierra? Nosotros debemos ser utilizados 
para ser encargados. Cuando no tememos a la muerte Dios nos utilizará 
como Pablo.

Historia  biblica Aplicacion

Dios siempre se acuerda de nosotros.
Escribe grande tu nombre en una hoja.
Dibujo mi futuro.
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2do. Semestre

Dios cambia el mundo a traves de las personas.
Orar para que pueda ser una de esas personas.
Escribo las cosas que debo abandonar siendo el-
egido como la persona de Dios.
Ej.: Mi egoismo, mis planes, mis objetivos.
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1. Cómo Pablo pudo estar tranquilo en frente de la 
muerte? (v.12-13)

2. Para seguir al Espíritu Santo qué debemos 
abandonar? (v.14-15)

3. Cómo Dios contestará a los que no dejan la 
esperanza? (v.16-27)

4. Cuál era el secreto que estaba escondido en la 
justicia? (v.28-30)


	쪽 1
	쪽 2
	쪽 3

