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Meta: Enseñar a los creyentes que entiendan que las malas circunstancias puedan ser buenas.
Escritura: Filipenses 1:12-14
Verso de memoria: Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos,
confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Filipenses 1:14.

Cuando lo malo es bueno
En Hechos 21-28 se nos cuenta que Pablo fue encarcelado en Roma. Es una historia larga y puede ser
abreviada de esta manera: El Apóstol Pablo estaba haciendo todo lo que podía para ser la persona que
Dios quería. Adoraba a Dios en el templo en Jerusalén. Los judíos lo asaltaron por llevar a un gentil al
templo porque Pablo se había llevado a Trófimo con él a Jerusalén. No hay indicación que Trófimo,
quien era de Éfeso, entró al templo. Los romanos quienes gobernaban a los judíos no querían
problemas, así que arrestaron a Pablo para salvarlo del montón enfurecido, que lo querían matar.*
Después, Pablo les dijo a los soldados romanos quienes lo habían encarcelado que él era ciudadano
romano. A los ciudadanos romanos se les aplicaban reglas especiales que no se les aplicaban a los
ciudadanos de otros países que habían conquistado los romanos. Después de un tiempo en la cárcel se
le accedió su petición a Pablo de ser juzgado como ciudadano romano, ante el emperador, el soberano
sobre toda Roma.
Pablo fue enviado a la capital de Roma, que hoy en día está en el mismo sitio. Allí fue encarcelado.
Después se le permitió vivir fuera de la prisión, pero siempre estaba encadenado a un soldado romano.
Estaba viviendo de esta manera cuando escribió a la iglesia en Filipos. Así que en los versos de hoy,
Pablo dice que aunque está encadenado a un soldado, Dios está haciendo que sucedan cosas buenas.
Por mucho tiempo, el deseo mayor de Pablo había sido de ir a esa ciudad y de decirle a la gente de
Jesús. Pablo era planeador. Hay personas que están orgullosos porque nunca planean nada. Si Pablo
nunca hubiera planeado para lo que sentía que Dios le había llamado a hacer, quizás hubiera muerto en
la cárcel en Cesarea en Filipos. De allí fue enviado a Jerusalén para que los judíos no le hicieran daño.
Dios le dijo a Israel que tenía planes para ellos. Eso se aplica a cada uno de nosotros. Pablo estaba
determinado a cumplir lo que entendía como el plan de Dios que fuera a Roma como predicador. No lo
logró de esa manera, así que fue como prisionero. Mientras estaba allí, encadenado al guardia romano,
predicó… compartió las Buenas Nuevas… el Evangelio. Podía decirles a todos que Dios había enviado
a Jesús al mundo para vivir y morir por cada persona que había vivido. Y que al creer en Jesús, ellos
podían tener vida eterna con Dios. Pablo dice que todo lo que le sucedió, aunque difícil y frustrante, no
sucedió exactamente como el lo había planeado, pero Dios le permitió cumplir su deseo de predicar el
evangelio en Roma.
Dice que todos los soldados que eran parte de la guardia del palacio, los que eran parte de los militares
especiales asignados al emperador, habían conocido a Pablo porque era mensajero especial de
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de Jesucristo. No era sólo cualquier ladrón.
Dice que no sólo el guardia del palacio estaba consciente de eso, sino todos los que tenían contacto con
los guardias lo sabían. Aunque era prisionero era muy efectivo en su obra como testigo de Cristo.
En nuestro verso de memoria, Pablo dice que como él estaba dispuesto a ser usado por Dios bajo las
circunstancias más difíciles, otros creyentes se habían hecho mas valientes. Se habían convertido en
personas sin temor de dar su testimonio, de animar a los que no eran creyentes a invitar a Jesús a ser su
Salvador.
Necesitamos aprender que no siempre vamos a tener las mejores circunstancias para decirles a otros
acerca de Jesús. Eso no detuvo a Pablo, y no debe detenernos a nosotros. Aún cuando nos suceden
cosas malas, con la ayuda de Dios, se pueden convertir en cosas buenas.
* Las porciones subrayadas aparecen en la Pagina del Estudiante con blancos para llenar durante la lección. Es posible que las palabras no
sean exactas a las del Guía del Maestro.

Consejos para la enseñanza:

1. Quizás desee pasar mas tiempo hablando acerca del arresto, juicio, y encarcelamiento de Pablo que
se encuentra en Hechos 21-28.
2. Cantos que dan énfasis al compromiso cristiano, al servicio cristiano, y al cuidado y la protección de
Dios por nosotros son apropiados.
3. Ore con sus estudiantes sobre la superación de circunstancias que nos impiden de seguir la voluntad
de Dios totalmente.
4. Referencias de Pablo de predicar en Roma están en Hechos 19:21 y Romanos 1:15.
5. La palabra traducida el “avance” en el verso 12 significa “primer avance.” Pablo veía su ministerio
como la tarea de los soldados/ingenieros que van por delante del ejercito para abrir el camino.
6. Debe dar énfasis en compartir las Buenas Nuevas no importando las circunstancias.
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Verso de memoria: Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos,
confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Filipenses 1:14.

Cuando lo malo es bueno
= Los romanos quienes gobernaban a los judíos no querían problemas, así que __________ a
Pablo para salvarlo del montón enfurecido quienes lo querían __________ .

= Después de un tiempo en la cárcel se le accedió su __________ a Pablo de ser juzgado como
ciudadano romano, ante el emperador, el soberano sobre toda __________ .

= Así que en los versos de hoy, Pablo dice que aunque está encadenado a un __________ , Dios
está haciendo que sucedan cosas __________ .

= Dios le dijo a Israel que tenía __________ para ellos. Eso se aplica a cada uno de __________ .

= Pablo dice que __________ lo que le sucedió, aunque difícil y frustrante, no sucedió
exactamente como el lo había planeado, pero Dios le permitió cumplir su deseo de __________ el
evangelio en Roma.

= Necesitamos aprender que no __________ vamos a tener las mejores circunstancias para
__________ a otros acerca de __________ . Eso no detuvo a Pablo, y no debe __________ a
nosotros.

= Aún cuando nos suceden cosas __________ , con la ayuda de Dios, se pueden convertir en cosas
__________ .
Cómo Empezar una Relación Personal con Dios
Primero, creer que Dios existe.
Segundo, creer que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado a la tierra para morir para que usted pueda tener una relación
personal con Dios.
Tercero, pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús por sus pecados. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio
por todos los pecados que ha cometido.
Cuarto, pedirle a Jesús que sea el Salvador y Señor de su vida.
Quinto, creer que Dios ha respondido a su oración y estar listo para vivir por Él el resto de su vida.

