Texto para memorizar: 1 Timoteo 2:5
Objetivo: Ver la transformación que sucede cuando una persona se entrega al Señor.

Querido maestro:
GALACIA

E

Éfeso

Colosas

ste es el último estudio de las epístolas de Pablo. No incluimos la carta a los Hebreos porque no hay seguridad
sobre quién sea el autor, aunque muchos de los teólogos la atribuyen a Pablo. La carta a Filemón, escrita desde la prisión en Roma, es una notable parábola de la redención. En la lección anterior vimos a Jesús como el
Salvador. Ahora podemos aplicar el tema a una linda historia de la vida real.
Filemón, el amo agraviado, representa a Dios. Todos nosotros hemos pecado contra Él.
Onésimo, el esclavo fugitivo, representa a nosotros. Las cadenas del pecado nos tienen en esclavitud.
Pablo, el amigo intercesor, representa a Jesucristo. Él intercede por el pecador ante el Padre. Así como Pablo escribe a Filemón: «…si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta… yo lo pagaré», Jesús se presenta ante el
Padre para interceder por el pecador. Con su propia sangre ha cancelado nuestra deuda.
Con esta lección sus alumnos entenderán mejor el plan de la salvación, el tema que recorre como un hilo rojo por
toda la Biblia. Ore por sus alumnos, hasta que cada uno conozca a Jesucristo como su Salvador.

Corinto

Pablo como prisionero de Jesucristo
El esclavo Onésimo llega a la cárcel
En la cárcel Onésimo conoce a Pablo
Onésimo recibe a Jesús como su Salvador
Pablo escribe a Filemón a favor de Onésimo

Tesalónica

1.
2.
3.
4.
5.

Filipos

Bosquejo de la lección

LAS CARTAS DEL APÓSTOL PABLO

Para captar el interés

Roma

(Use los dibujos de «Renegón», págs. 4 y 5. Pegue las caras una contra otra. Téngalas en la Biblia hasta comenzar
la lección. Muestre primero la cara triste.)
Había un muchacho malo, peleador y mentiroso, a quien sus amigos habían apodado «Renegón». Se portaba mal
en casa, no cumplía con sus tareas, pegaba a sus hermanitos, y robaba dinero de la cartera de su mamá. Los niños
pequeños le tenían miedo.
Un día escuchó la historia que les voy a contar hoy, de un esclavo que se escapó de su casa, pero que después de
conocer el evangelio entregó su vida al Señor. Jesús limpió su corazón, le perdonó sus pecados, y lo hizo un hombre
nuevo.
Renegón no quería ser malo, pero no sabía cómo ser bueno. Un día entregó su vida a Cristo y el Señor cambió su
corazón y toda su manera de ser. ¿Quieren ver al nuevo «Renegón»? (Muestre la cara alegre.) Miren qué alegre se
ve. Así nos cambia Jesús cuando entregamos nuestro corazón a Él. Nuestro rostro se ve diferente cuando el Señor
vive en nuestro corazón.

Lección bíblica
(Abra el sobre número 11.) Hoy día terminaremos nuestro estudio sobre las cartas del apóstol Pablo. (Explique a los
niños mayores que no hay seguridad acerca de Pablo como el autor de Hebreos y por eso la carta no se ha incluido
entre las epístolas paulinas.)
¿Quién quiere leer el saludo de Pablo en esta carta? Está en Filemón, versículo uno. (Que un alumno lo lea.)
¿Recuerdan cómo Pablo se presentó en las otras cartas? Como siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se presenta
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ste es el último estudio de las epístolas de Pablo. No incluimos la carta a los Hebreos porque no hay seguridad
sobre quién sea el autor, aunque muchos de los teólogos la atribuyen a Pablo. La carta a Filemón, escrita desde la prisión en Roma, es una notable parábola de la redención. En la lección anterior vimos a Jesús como el
Salvador. Ahora podemos aplicar el tema a una linda historia de la vida real.
Filemón, el amo agraviado, representa a Dios. Todos nosotros hemos pecado contra Él.
Onésimo, el esclavo fugitivo, representa a nosotros. Las cadenas del pecado nos tienen en esclavitud.
Pablo, el amigo intercesor, representa a Jesucristo. Él intercede por el pecador ante el Padre. Así como Pablo escribe a Filemón: «…si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta… yo lo pagaré», Jesús se presenta ante el
Padre para interceder por el pecador. Con su propia sangre ha cancelado nuestra deuda.
Con esta lección sus alumnos entenderán mejor el plan de la salvación, el tema que recorre como un hilo rojo por
toda la Biblia. Ore por sus alumnos, hasta que cada uno conozca a Jesucristo como su Salvador.

Corinto

Pablo como prisionero de Jesucristo
El esclavo Onésimo llega a la cárcel
En la cárcel Onésimo conoce a Pablo
Onésimo recibe a Jesús como su Salvador
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(Use los dibujos de «Renegón», págs. 4 y 5. Pegue las caras por el dorso una contra otra. Téngalas en su Biblia.
Muestre primero la cara triste.)
Había un muchacho malo, peleador y mentiroso, a quien sus amigos habían apodado «Renegón». Se portaba mal
en casa, no cumplía con sus tareas, pegaba a sus hermanitos, y robaba dinero de la cartera de su mamá. Los niños
pequeños le tenían miedo.
Un día escuchó la historia que les voy a contar hoy, de un esclavo que se escapó de su casa, pero que después de
conocer el evangelio entregó su vida al Señor. Jesús limpió su corazón, le perdonó sus pecados, y lo hizo un hombre
nuevo.
Renegón no quería ser malo, pero no sabía cómo ser bueno. Un día entregó su vida a Cristo y el Señor cambió su
corazón y toda su manera de ser. ¿Quieren ver al nuevo «Renegón»? (Muestre la cara alegre.) Miren qué alegre se
ve. Así nos cambia Jesús cuando entregamos nuestro corazón a Él. Nuestro rostro se ve diferente cuando el Señor
vive en nuestro corazón.

Lección bíblica
(Abra el sobre número 11.) Hoy día terminaremos nuestro estudio sobre las cartas del apóstol Pablo. (Explique a los
niños mayores que no hay seguridad acerca de Pablo como el autor de Hebreos y por eso la carta no se ha incluido
entre las epístolas paulinas.)
¿Quién quiere leer el saludo de Pablo en esta carta? Está en Filemón, versículo uno. (Que un alumno lo lea.)
¿Recuerdan cómo Pablo se presentó en las otras cartas? Como siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo se presenta
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