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Meta: Enseñar a los creyentes que lo más importante es compartir las Buenas Nuevas.
Escritura: Filipenses 1:15-18.
Verso de memoria: ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con
sinceridad, se predica a Cristo. Filipenses 1:18.

Corre la Voz de la Buenas Nuevas
`

Pablo se encontraba en una posición muy difícil, era cautivo en Roma. Él quería andar compartiendo
las Buenas Nuevas. Él quería decirles a todos acerca de Jesús. Se le habían dado muchas oportunidades
de predicar (hablar con otros acerca de Jesús) en muchos lugares y ahora no podía ni siquiera caminar
por la calle sin arrastrar cadenas y sin un soldado romano.*
Randy era un hombre bueno. Podía hablar y razonar bien ante una audiencia. Era un hombre guapo y la
gente era atraída a él antes que lo conocieran. Randy decidió participar en la elección para ver si lo
escogían como concejal de la ciudad. Tuvo buenos discursos en su campaña. Hizo bien en los debates
con sus opositores. Su opositor mayor, Gerardo, no eran tan guapo, y normalmente no hablaba tan bien.
Pero sabia mucho acerca del negocia de la ciudad que Randy y estaba constantemente involucrado en
actividades para mejorar la ciudad. Los dos hablaron acerca de lo bueno que era la ciudad y de las
cosas buenas que querían ayudara a la ciudad a hacer cuando fueran elegidos. Gerardo habló de ciertos
temas. No quería atacar a Randy. Pero Randy pensaba que la única manera que iba a ganar era de
hacer que se viera mal Gerardo. A final ganó Randy. Gerardo dijo que mientras Randy guardara sus
promesas el lo iba a apoyar.**
Según Filipenses 1:15, había algunas personas que no querían a Pablo. Ellos estaban celosos de la
popularidad de Pablo. También estaban predicando la Buenas Nuevas. La predicación ha de haber
estado bien porque Pablo no lo condena ni puso en duda la predicación.
También había personas que querían seguir el ejemplo de Pablo, compartiendo las Buenas Nuevas
donde Pablo no podía predicar. Ellos admiraban a Pablo y Pablo apreciaba que ellos estaban
determinados a compartir acerca de Jesús con todos. Como lo hemos dicho, Pablo estaba en la prisión y
no podía hacer trabajo misionero. Así que estas personas estaban haciendo trabajo misionera y
trabajaba par cumplir la tarea que Pablo había empezado.
Así que tenemos la situación como Randy y Gerardo. Tenemos personas que se quiere ver bien ante la
gente y compartir la historia de Jesús con una meta más egoísta de recibir la alabanza por hacerlo.
Querían hacer que Pablo se viera mal, según el verso 17. Ese tipo de comportamiento nos hace pensar
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que no serian el tipo de persona a quien Pablo iba a apreciar. Pero Pablo veía mas allá de cómo la gente
lo trataba y estaba mas preocupado por lo que estaban haciendo por el reino de Dios. Dice algo muy
interesante. Aunque esas personas estaban compartiendo las Buenas Nuevas con motivos malos,
estaban hablando la verdad. Y las Escrituras nos prometen que cuando se dice la verdad de Dios, va a
tener un buen efecto. Isaías 55:11.
Necesitamos aprender la lección que obviamente había aprendido Gerardo, y que definitivamente había
aprendido Pablo. Así que de veraz no importa a quien se le da el crédito cuando se hacen cosas buenas.
Pablo no estaba celoso. Al escribir a la iglesia en Corintios, Pablo les dice que no tienen razón de
jactarse como predicar de las Buenas Nuevas. I Corintios 9:16. Era predicador del Evangelio porque
Dios le dijo que lo hiciera. Utilizó la palabra “obligado.” Tenía un deseo dado por Dios de compartir
con la gente acerca de Jesús.
Con frecuencia condenamos a la persona que está hacienda el bien porque no lo hacen a nuestra
manera… o porque critican la manera en que lo hacemos. Esto está muy mal. Lo que Pablo quería
mas, la razón que estaba dando su vida, era de compartir las Buenas Nuevas. “Que importa,” dijo
Pablo. En la mente de Pablo se estaba predicando el evangelio. Eso era lo que importaba. Eso era lo
que le daba gozo a Pablo.
* 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.
**Las historias en estas lecciones son original al autor. El maestro puede sentirse en libertad de engrandecer o cambiar la historia para
que sea más apropiada a sus propósitos.

Consejos para la enseñanza:
1. Para diversión hay ideas buenas acerca de la predicación de Pablo en I Corintios 9.
2. Cantos que dan énfasis al compartir las Buenas Nuevas, al servicio cristiano, y al alabar a Dios son
apropiados.
3. Ore con sus estudiantes sobre la superación de los celos o la envidia de aquellos que aparentan tener
mas éxito al ser testigos y en seguir a Dios.
4. Vean II Corintios 4:1-6; Gálatas 2:1-9; Efesios 6:19-20 y I Tesalonicenses 2:1-9.
5. La palabra “ambición egoísta” en el verso 17 en el tiempo de Pablo significaba “participar en un
elección.”
6. Debe dar énfasis en compartir las Buenas Nuevas y anime a sus alumnos a que no se preocupen por
los motivos de otros que están compartiendo el mensaje de las Buenas Nuevas.
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Verso de memoria: ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con
sinceridad, se predica a Cristo. Filipenses 1:18.

Corre la Voz de la Buenas Nuevas
= Se le habían dado muchas oportunidades de __________ (hablar con otros acerca de Jesús) en
muchos lugares y ahora no podía ni siquiera __________ por la calle sin arrastrar __________ y
sin un __________ romano.
= La predicación ha de haber estado __________ porque Pablo no lo condena ni puso en duda la
predicación.
= Así que estas personas estaban haciendo trabajo misionera y trabajaba par cumplir la
__________ que Pablo había empezado.

= Pero Pablo veía mas allá de cómo la gente lo __________ y estaba mas preocupado por lo que
estaban haciendo por el __________ de Dios.
= Aunque esas personas estaban compartiendo las __________ __________ con motivos malos,
estaban hablando la verdad. Y las Escrituras nos prometen que cuando se dice la __________ de
Dios, va a tener un buen __________ . Isaías 55:11.
= Así que de veraz no importa a quien se le da el __________ cuando se hacen cosas buenas.
= En la mente de Pablo se estaba __________ el evangelio. Eso era lo que importaba. Eso era lo
que le daba __________ a Pablo.
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.

