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22 DE AGOSTO

UN NUEVO NOMBRE
Y UN NUEVO AMIGO
REFERENCIAS: Hechos 11:19-26; Los hechos de los apóstoles,
pp. 104, 105, 126-134.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
La gracia de Dios incluye a todos.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Ahora entiendo que de veras Dios no hace diferencia entre una persona y otra, sino que en cualquier nación acepta a los que lo reverencian y hacen lo bueno” (Hechos 10:34, 35, DHH).

AVECES LA GENTE NOS LLAMA POR NUESTRO
APODO. QUIZÁ TÚ TIENES UN SOBRENOMBRE.
GENERALMENTE, ALGO QUE HACEMOS O DECIMOS NOS DA EL APODO. A VECES LA GENTE NOS
LLAMA POR NOMBRES FEOS. A LOS PRIMEROS
CRISTIANOS LES PUSIERON SOBRENOMBRES.
UNO DE ELLOS QUEDÓ, Y TODAVÍA SE LO USA
HOY EN DÍA.
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e estaba poniendo peligroso creer en Jesús
y vivir en Jerusalén. Saulo y otros líderes
judíos ponían a los cristianos en la cárcel. A
veces los azotaban y a veces hasta los mataban.
Así que, muchos nuevos creyentes comenzaron
a irse de Jerusalén.
Muchos nuevos creyentes se mudaron a otras
aldeas, pueblos y ciudades. Estaban felices y
llenos del gozo que viene de conocer a Jesús.
No podían dejar de contar a otros acerca de su
nueva fe. La noticia de la vida, la muerte y la
resurrección de Jesús comenzó a esparcirse por
todos lados. Esto no era lo que los sacerdotes
y los rabinos querían. Ellos no querían que la
gente hablara a otros acerca de Jesús.
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Algunos de los nuevos creyentes se mudaron a Antioquía. Allí vivía una gran cantidad de
judíos. Antioquía era una ciudad importante.
Era hermosa y famosa. Pero también era una
ciudad muy malvada, dedicada a los dioses
paganos de los griegos.
Hasta ese momento, casi todos los creyentes
eran judíos. Y compartían las buenas noticias
acerca de Jesús con sus amigos y sus vecinos
judíos. Pero, cuando los creyentes llegaron a
Antioquía, comenzaron a contarles a sus nuevos
vecinos acerca de Jesús. Se lo contaban a todos.
Se lo contaron a los judíos que vivían allí. Y también se lo contaron a los gentiles, la gente que no
era judía. Contarlo a los gentiles era algo nuevo,
algo diferente. El Señor bendijo a los creyentes
mientras compartían las buenas noticias. Y gran
cantidad de personas se unió a la iglesia.
Las noticias acerca de los conversos gentiles
llegaron a los apóstoles y a otros creyentes que
estaban en Jerusalén. Algunos de los líderes de la iglesia estaban preocupados. No
estaban seguros de que Dios quería que
todos escucharan las buenas noticias.
Después de todo, los judíos eran el pueblo
escogido de Dios. Así que, los creyentes
de Jerusalén le pidieron ayuda a Bernabé.
Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe
y del Espíritu Santo. Le pidieron que viajara a Antioquía a averiguar lo que estaba
sucediendo.
Cuando Bernabé llegó a Antioquía, vio
que los creyentes allí habían sido verdaderamente bendecidos por el Señor.
Realmente entendían la gracia de Dios.
Creían que Dios amaba a todas las personas y que quería que ellos se amaran unos a otros. Esto puso muy feliz a
Bernabé. Él animó a los creyentes a aferrarse al Señor y a disfrutarlo; también les
predicó a los gentiles, y muchas personas
más decidieron seguir a Jesús.
Bernabé pronto se dio cuenta de que
necesitaba ayuda. ¡Había tantas personas
con las cuales hablar! ¡Tantas personas a
quienes contarles de Jesús! ¿Quién podría
ayudarlo? Pensó en Saulo. Recordó cómo
había cambiado Saulo después de encon-

trarse con Jesús en el camino a Damasco. Hasta
su nombre había cambiado, ahora lo llamaban
Pablo. Así que, Bernabé comenzó a buscarlo.
Viajó a la ciudad de Tarso, donde Pablo había
nacido. Allí encontró a Pablo enseñando a otros
de Jesús. Pronto le contó a Pablo acerca de la
gran obra que debía hacerse en Antioquía.
Entonces Pablo y Bernabé viajaron de vuelta
a Antioquía. Comenzaron a trabajar juntos para
esparcir las buenas noticias. Durante todo un
año compartieron las buenas noticias de Jesús.
Y muchas personas, judías y gentiles, creyeron.
Como los creyentes hablaban tanto acerca de
Cristo, los llamaron cristianos. Pronto el nombre
se esparció por todo el mundo romano. Pero fue
en la ciudad pagana de Antioquía donde se usó
por primera vez. Y fue en esa ciudad que Saulo,
ahora llamado Pablo, comenzó su obra entre los
gentiles. Dios lo había llamado a una obra especial. ¿A qué tarea te ha llamado Dios a ti?
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• Invita a tu familia a caminar. Mientras lo
hacen, piensen en los nombres buenos o malos
de distintos grupos de personas. ¿De dónde
vinieron esos nombres? ¿Son lindos todos los
apodos?
• Pide a cada miembro de tu familia que piense
en un nombre por el que le gustaría ser llamado.
• Agradézcanle a Dios por ser llamados cristianos porque creemos en Jesucristo.

• Lee y comenta, con tu familia, Hechos 11:19
al 26. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos?
Pregunta a tres personas qué significa para
ellos la palabra cristiano. Busca esta misma
palabra en el diccionario. Cuéntale a tu familia
lo que significa.
• Dibuja un globo terráqueo o el contorno de
tu país. Escribe el versículo para memorizar
sobre él. Cuélgalo donde puedas verlo durante
la semana. Úsalo para enseñarle el versículo a
tu familia.
• Pídele a Dios que te ayude a ser un buen
cristiano.

• Lee y comenta Hechos 8:1 al 3 con tu familia
durante el culto familiar. ¿Qué dice este texto
acerca de Saulo antes de que se encontrara
con Jesús?
• Crea un logo que muestre lo que significa ser
cristiano. Compártelo hoy con alguien. Dile a esa
persona lo que significa la palabra cristiano. Sí,
cristiano significa ser seguidor de Cristo. ¿Qué
significa tu nombre?
• Agradécele a Dios por enviar a Jesús a morir
por tus pecados. Agradécele a Dios por hombres
como Pablo y Bernabé, quienes compartieron
las buenas noticias con otros.
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• Lee Hechos 11:19 con tu familia. Observa un
mapa bíblico. ¿Adónde se dirigieron los cristianos cuando se fueron de Jerusalén? Encuentra
los lugares en el mapa. ¿Cómo llegaron a esos
lugares? ¿Cómo viajamos hoy en día? Haz dibujos de cómo se viajaba antes y ahora.
• En el mapa, mide las distancias entre
Jerusalén y los lugares mencionados en Hechos
11:19. Pídele a Dios que proteja a las personas
que están difundiendo las buenas noticias en
lugares difíciles.

• Lean y comenten Hechos 11:25 y 26 durante
el culto familiar. ¿Dónde estaba Saulo cuando
Bernabé lo encontró? Encuentra el lugar en
un mapa bíblico. ¿Adónde se dirigieron cuando
dejaron ese lugar?
• Investiga cuáles eran los dioses griegos que
se adoraban en Antioquía. ¿Fue fácil para Pablo
y Bernabé difundir la Palabra de Dios? ¿Por qué?
Anima a tu pastor hoy; para eso, prepárale y
envíale una tarjeta de agradecimiento por todo
lo que hace.
• Pídele a Dios que te ayude a compartir su
amor con otros.

Cristo es la
palabra griega para
Mesías. Cristiano significa
alguien que sigue a Cristo.
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• Lee 1 Juan 3:1 con tu familia. ¿Cuáles son
las buenas noticias? Haz un diario de “buenas
noticias”. Incluye dibujos de tus historias bíblicas favoritas. Comparte este diario con otros y
cuéntales las historias.
• Invita a un amigo a que asista contigo a la
Escuela Sabática esta semana. Ora por esa
persona hoy.

• Lean y comenten Hechos 11:19 al 26 durante
el culto hoy. ¿Cuánto tiempo se quedaron Pablo
y Bernabé en Antioquía? ¿Qué hicieron allí?
• ¿Con quién te gusta pasar tiempo? Haz un
dibujo de esa persona y tú. Cuéntale a tu familia
por qué te gusta estar con ella.
• Repitan juntos el versículo para memorizar.
Oren luego por aquellos que están esparciendo
las buenas noticias acerca de Jesús. Pídele a
Dios que ayude a tu familia a compartir también
las buenas noticias.

O
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Las letras que aparecen a continuación
no están completas. Termínalas para
encontrar los dos nombres de uno de los
hombres y el nombre de su amigo.
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