El rey David también recuerda que Dios no se agrada en
la maldad, ni en el pecado, ni en aquellos que se rebelan en
su contra, y habrán de ser castigados.

La Oración del Justo
Salmo 5:1-12
Pre-escolar
En la clase pasada aprendimos que el Salmo 5 fue escrito
por el rey David y era cantado como un coro acompañado
con música de flauta.

Pero los que confian en el SEÑOR pueden alegrarse
porque Él los defiende y como un escudo los rodea de
su favor.

Versículo anterior:

En este salmo aprendemos que nuestras oraciones
tienen que estar dirigidas a Dios.
El rey David era un hombre que entendía esto y por eso
anhelaba pasar tiempo de oración con Dios y porque sabía
que lo escuchaba así que le suplicaba y se dirigía a Dios
como Rey y como Dios.

“Oh SEÑOR, de mañana oirás mi voz; de mañana me
presentaré delante de ti, y esperaré” Salmo 5:3

También aprendemos que un momento muy importante
para orar es en la mañana, al empezar nuestro día.
Ya que de ésta manera honramos a Dios dándole el primer
lugar en nuestras actividades y pidiéndole que nos dirija de
acuerdo a su voluntad.
Después de orar, tenemos que confiar en que Dios nos
escuchó y esperar a que esa voluntad se manifieste
sabiendo que gracias a su misericordia podemos acercanos
a Él y pedirle que enderece nuestro camino.
Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

Un Evangelio Simple y Poderoso
Pre-escolar
Lectura Bíblica: Hechos 18:1-10 / 1 Co 2:15
Objetivo: Ayudar al niño a observar el poder que tiene el
evangelio de Jesucristo cuando se comparte de una manera
simple.
Versículo a Memorizar:
“Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo.”
Hechos 20:24
Desarrollo del Tema:
En este pasaje, la Palabra de Dios nos habla de la
manera en que el apóstol Pablo compartía las buenas
nuevas de salvación en sus viajes misioneros.
En una ocasión Pablo visitó la ciudad de Atenas, donde
vivían personas a las que les gustaba aprender y estudiar
de todo. En esta ciudad había mucha “cultura”, pero
también existía mucha ceguera espiritual.
Aquí la predicación de Pablo fue escuchada sólo por
curiosidad. Muchos se burlaron de él y rechazaron el
mensaje de salvación, y aunque la Biblia menciona que
algunos “creyeron”, no se estableció una iglesia en ese
lugar, por lo cual se duda que hayan surgido verdaderos
discípulos.

Aunque Pablo tenía muchos talentos, esta experiencia le
sirvió para darse cuenta de sus limitaciones, y no depender
de su conocimiento o de las filosofías, sino del mensaje
puro del evangelio de Jesucristo y del poder de Dios para
poder convencer a los llamados.
Por esto, cuando Pablo estuvo en Corinto se propuso
enseñar sólo el mensaje del evangelio, es decir, se
enfocó en hablar de la muerte de Jesucristo en la
cruz, su resurrección y el poder que este mensaje tiene
para salvarnos del pecado.
El resultado fue que muchos creyeron al evangelio, aún un
líder judío, de la principal sinagoga y toda su familia.
Por eso el Señor lo animó a no tener miedo de compartir el
evangelio. A seguir hablando y no callar el mensaje,
prometiendo que estaría con él mientras lo hiciera y nadie
podría hacerle daño, porque aún había muchas personas
que necesitaban oír, para creer el mensaje de salvación.
Así fue como Pablo permaneció en Corinto por varios años,
haciendo muchos discípulos, enseñándoles la palabra de
Dios, y estableciendo ahí una iglesia.
Pregunta:
1. ¿Cuál fue el resultado de predicar el
evangelio completo?
R= Muchas personas creyeron.
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