
 

 
Tema: Hechos 

Lección: Sanidad en Listra  
Escritura: Hechos 14: 8-18 

2 de agosto, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Pablo y Bernabé viajaron a Listra después que la persecución los sacó de Ionio.  Deseando que todos conocieran acerca de Jesús, 
Pablo continuó predicando a la gente en Listra.  Mientras predicaba, Pablo veo a un hombre cojo.  Este hombre parecía estar 
escuchando y Pablo percibió que tenía la fe para ser sanado. Pablo veo al hombre cojo y le dijo que se parara. El hombre cojo ahora 
podía pararse y correr. ¡Fue un milagro! La gente de Listra quedaron asombrados.  Esto era algo que ellos nunca habían visto. En 
vez de darle honor a Dios, ellos percibieron que Pablo y Bernabé eran Dioses.  Ellos aun prepararon sacrificios para ofrecerles.  
Esto agravó a Pablo y a Bernabé y ellos correaron apresuraron entre la multitud preguntando, ¿Por qué hacen esto? Ellos sabían 
qie era Dios quien había sanado al hombre y no nada que ellos hicieron.  Dios los había honrado bastante salvando sus almas y 
permitiéndoles a predicar el evangelio. Ellos no querían que la gente los honrara como dioses.  Fue la fe del hombre cojo y el poder 
sanador de Jesús que lo había sanado.  Pablo y Bernabé querían que toda la honra se le diera a Dios.  Es muy importante que 
siempre demos honor a Dios.  Cada bendición y todo lo que tenemos es de Dios.  Puede haber veces cuando Dios nos usa para 
ayudar a otros o lidiar a nuestros amigos a Cristo. Tenemos que recordar que fue Dios quien nos usó para cumplir Su plan.  
Nosotros no podemos hacer nada de nosotros mismos.  Tenemos que ser como Pablo y Bernabé y ¡decirle al mundo lo grande que 
es Dios! 
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 Ideas para iluminar:  
Haga que los niños compartan situaciones pasadas que los permitieron 

dar honra a Dios, tal como, una sanidad de enfermedad o una necesidad 
espiritual o física que se suplió. También, permítalos que piensen de varias 
maneras de dar honor a Dios.  Permítalos que hagan una list de cosas que ellos 
quisieran empezar a hacer diariamente que le daría honra a Dios.  
 

 Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué significa dar honra a Dios? 
2. ¿Qué hubiera sucedido si Pablo y Bernabé no le hubieran dado el honor 

a Dios por sanar al hombre cojo? 
3. ¿Por qué es importante que siempre le demos honra a Dios?  

 

         

Preparación Del Maestro 
Lecturas: 1 Cron 16:8-11; Sal 86:12, 105:1; 1 Cor. 10:31; 1 Tes 5:18; San. 1:17; Apo 14:7 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que debemos dar honra a Dios siempre. 
 
Materiales:  papel, lápices o plumas 
 
Verso de Memoria: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 

Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). 



 

 
Tema: Hechos 

Lección: El Llamado Macedonio 
Escritura: Hechos 16:6-15 

9 de agosto, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Pablo, Silas y Timoteo continuaron su jornada misionera.  Ellos dependieron en Dios y el Espíritu Santo que los guiara a través de la 
jornada.  Mientras que estaban en Troas, Pablo tuvo una visión de un hombre rogándole que vinera a Macedonia para ayudar a la 
gente.  Deseando ser obediente, ellos embarcaron un barco y se fueron en rumbo a Macedonia.  Ya que llegaron a Macedonia, ellos 
salieron de la ciudad a la rivera. Este era un lugar donde las mujeres a menudo se juntaban a orar.  Pablo empezó a decirles acerca 
de Jesús y cómo ellas podían ser salvas. Una mujer, llamada Lydia, estaba escuchando a Pablo hablar de Jesús.  Ella abrió su 
corazón al Señor.  Ella creía en Dios pero nunca había escuchado las buenas nuevas de Jesús. Ella deseó conocer a Jesús como 
Pablo.  Ella le pidió a Jesús que entrara a su corazón.  Ese día no solo ella fue salva, pero su familia también. A través de la 
obediencia de Pablo al Espíritu Santo, una familia recibió el don de salvación. Aunque pablo podía haber tenido otros planes para su 
viaje misionero, él escogió a escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Como Cristianos, nosotros tenemos que ser sensibles a lo 
que Dios nos está diciendo. El Espíritu Santo no lidiará a gente que necesita escuchar de Jesús.  Cuando él dirige nuestros pasos, 
podemos estar seguros que otros van a ser bendecidos. Cada día, debemos pedirle a Dios que nos dirija a aquellos quienes 
necesitan escuchar de Jesús. 
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 Ideas para iluminar:  
1) Antes de empezar su lección, haga un signo de un “alto” rojo y uno 

verde de “ve”. Demuestre los signos a los niños. Discuta lo que los signos 

significan y cómo son útiles.   

2) Juego de Bolsa de Agarrar – Ponga los artículos sugeridos en la bolsa.  

Permita a los estudiantes que saquen un artículo uno a la vez y discuta 

cómo cada artículo nos da dirección.  

3) Juegue el juego de  of “Luz roja, Luz verde.”  

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Cómo supo Pablo que necesitaba ir a Macedonia? 

2. ¿¿Qué piensas que hubiera sucedido si Pablo no hubiera sido 

obediente? 

3. ¿Qué son algunas cosas que Dios te ha pedido que hagas? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Salmos 32:8; 37:23; Proverbios 3:5-6, 16:9; Mateo 28:19-20; Marcos 16:15; Juan 3:16, 14:6; 
Hechos 4:12; Romanos 6:23, 10:9-10 
 
Objetivo De La Lección: Los estudiantes aprenderán la importancia de permitir al Espíritu Santo que 
nos dirija y nos guíe. 
 
Materiales: cartelón, marcadores, saco, brújula, mapa, GPS, Manuales de Instrucción, Biblia 
 
Verso De Memoria: “El corazón del hombre piensa su camino; mas Jehová endereza sus pasos” 

(Proverbios 16:9). 



 

 
Tema: Hechos 

Lección: Pablo Y Silas En La Prisión 
Escritura: Hechos 16: 16-24 

16 de agosto, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

La semana pasada aprendimos de cómo la obediencia de Pablo al Espíritu Santo resultado en que una familia fuera salva. Pablo y 
Silas continuaron predicando y enseñando acerca de Jesús.  Mientras que viajaban al lugar de oración, ellos se encontraron a una 
muchacha esclava.  Esta muchacha tenía espíritus malignos dentro de ella. Por dinero ella le decía a la gente acerca de sus futuros. 
Ella siguió a Pablo y a Silas por varios días, gritando, “Estos hombres son siervos del altísimo Dios.” Pablo se detuvo y reprendió al 
espíritu maligno, y salió de ella.  Pablo sabía que el diablo estaba tratando de impedirlos de predicar el evangelio.  Sin embargo, esto 
enojó a sus dueños porque ella hacía dinero para ellos.  Aunque Pablo y Silas no habían hecho nada malo, ellos fueron acusados 
falsamente, golpeados, y echados en la cárcel.  ¿Cómo pudo sucederles esto? Pablo y Silas estaban obedeciendo cuando le decían 
a otros acerca de Jesús.  Esto parece como tratamiento injusto (Lucas 21:17).  Desafortunadamente, no todos van a aceptar el 
evangelio de Jesús.  Ellos estaban determinados a predicar el evangelio sin importar lo que tuvieran que sufrir. Ellos sabían que Dios 
los cuidaría (Mateo 28:19-20).  Ellos lo tomaban como una bendición sufrir por el evangelio.  Quizás nosotros no siempre vamos a 
ser aceptados por lo que creemos.  Quizás perdamos a nuestros amigos o familia.  ¡in embargo, eso no cambia nuestro mensaje! 
Tenemos que orar y pedirle a Dios que nos de la audacia y el deseo que Pablo y Silas tenían para alcanzar a los perdidos.  
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 Ideas para iluminar: 
1. Cadenas de Papel: Corte tiras de papel de construcción a lo largo 

aproximadamente dos pulgadas de ancho.  Escriba el verso de memoria en 
algunas de la tiras.  Pegue las orillas de una tira de papel.  Continúe 
haciendo esto, encadenando las tiras a cómo lo hace.  Su producto 
terminado debe parecer una cadena.  Permita a los estudiantes a ponerse 
las cadenas de papel en sus tobillos.  Ahora discuta cómo Pablo y Silas se 
deberían haber sentido mientras que estaban en la prisión.  

2. Dirija a los niños en un cando de alabanza.  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué reprendió Pablo al espíritu dentro de la joven?” 
2. ¿Por qué los echaron en la cárcel? 
3. ¿Has sido tu perseguido por seguir a Jesús?  

 
 
 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 10:22, 28:19-20; Lucas 21:17; Romanos 8:31; 2 Timoteo 2:12; 1 Pedro 4:12-13 
 
Objetivo de la lección:  Los Estudiantes aprenderán que ellos puede que sean perseguidos por 
creer en Jesús.  
 
Materiales:  papel de construcción, cinta adhesivo o pegadura, marcadores, tijeras 
 
Verso de Memoria: “Y series aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 

hasta el fin, éste será salvo” (Mateo 10:22). 



 

 
Tema: Hechos 

Lección: El Carcelero Es Salvo 
Escritura: Hechos 16:25-34 

23 de agosto, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

Pablo y Silas fueron echados a la prisión de Filipos por compartir el Evangelio de Jesus. Los guardias los aventaron en una celda fría 
y oscura y los encadenaron en astilleros y cadenas.  Aunque ellos no habían hecho ningún mal, ellos fueron tratados como si fueran 
criminales peligrosos.  Pusieron a un guardia afuera de su celda para asegurar que no se escaparan.  Para la mayoría de la gente, 
toda esperanza se había perdido.  Sin embargo, Pablo y Silas tenían algo adentro que les permitía cantar y alabar a Dios a pesar de 
su situación (Josué 1:9).   La Biblia dice que como a media noche en cuanto cantaban y alababan a Dios, la cárcel empezó a temblar 
y ¡sus astilleros y cadenas se cayeron! Las puertas de la prisión se abrieron.  Dios causó un temblor.  El carcelero despertó de su 
sueño y veo que las puertas estaban abiertas.  Temiendo que los prisioneros se habían escapado y que él sería matado, él trató de 
tomar su vida.  Pablo dijo, “No te hagas daño, aquí estamos todos.”  Convicción cayó sobre el carcelero y él preguntó que cómo 
podía ser él salvo.  Ese día el carcelero y su familia fueron salvos. El carcelero experimentó algo esa noche que cambió su vida.  Dos 
hombres que habían sido golpeados y puestos en la prisión estaban cantando alabazas a Dios.  ¡Él veo un gozo que era indecible! 
Como Cristianos, nosotros debemos poder alabar a Dios a pesar de nuestra situación.  Dios nunca nos dejará ni nos abandonará.  
¡Él nos dará una salida! Si nosotros mantenemos una paz y gozo a través de nuestra lucha, ¡otros lo notarán! ¡Nunca sabemos quién 
está escuchando y mirando! Dios puede tomar lo que parece ser una mala situación y ¡hacerla algo glorioso! 
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 Ideas para iluminar: 
    Tome turnos permitiendo a los niños dramatizar la historia.  Si el tiempo 

permite, discuta y actúe situaciones que ellos puedan experimentar en la escuela o 

en la vida diaria. Hable acerca de cómo pudieran tratar con cada situación.              

   

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué piensas que hubiera sucedido si Pablo y Silas hubieran 

murmurado y quejado mientras que estaban en la cárcel? 
2. ¿Qué fue lo que Pablo y Silas tenían en sus corazones que los permitió a alabar 

a Dios en vez de preocuparse o quejarse?  

3. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos como Pablo y Silas hicieron 

cuando estamos teniendo un mal día?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Josué 1:9; Romanos 3:23; 5:7-8; 8:28; 10:9-10, 13; 1 Juan 1:9; Apocalipsis 22:17 
 

Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que Dios tiene un plan y propósito para cada 
prueba.  
 

Materiales: cualquier cosa que se pueda usar para trajes tal como: cadenas de papel, una espada de 
plástico, batas de baño, toallas, etc.  
 

Verso de Memoria: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Juan 3:16). 



 Tema: Hechos 
Lección: Pablo En El Areópago 

Escritura: Hechos 17:16-34 
30 de agosto, 2015 

Escritor: Alicia Harris 

Resumen De La Lección 

A través del viaje misionero de Pablo, mucha gente creyó en Jesús.  Continuando a ser guiados por el Espíritu Santo, él fue a 
Atenas. Mientras esperaba a Timoteo y a Silas que lo acompañaran, él notó que la ciudad estaba corrompida por adoración de 
ídolos.  La gente de Atenas adoraba a muchos dioses. En Éxodo 20:3-4, leemos que dios nos prohíbe que adoremos a ídolos.  
Cuando Pablo veo todas las estatuas de dioses y templos, él se molestó en su espíritu.  Deseando que la gente conociera la verdad, 
él entró a las sinagogas y lugares de mercados compartiendo las buenas nuevas de Jesús.  Algunos se interesaron en el mensaje 
de Pablo.  Pablo fue llevado al Areópago que está donde los líderes de la ciudad se juntaban.  No siendo intimidado por los que 
escuchaban, él le dijo ellos no tenían que adorar a dioses no conocidos.  Él predicó a Jesús y cómo él único que les podía ayudar. 
Dios es el creador de todas las cosas y en él tenemos vida.  Él les dijo que se arrepintieran y fueran salvos.  Aunque Pablo fue 
perseguido en la ciudad que él visitó antes de Atenas, él no dejó que esto le impidiera de continuar a predicar el evangelio.  Mucha 
gente es engañados hoy día y adoran a todo tipo de dioses.  Ellos ponen toda su esperanza y confianza en esos dioses falsos. 
¡Estos dioses no tienen poder para contestar sus oraciones menos salvar sus almas!  Depende en nosotros decirles acerca de Jesús 
y el Dios verdadero.  Nosotros fuimos creados para adorar a Dios, ¡no a estatuas! Nosotros debemos orar y pedirle a Dios que nos 
dé el mismo deseo que Pablo tenía para alcanzar a los perdidos. 
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 Ideas para iluminar:  
Las Buenas Nuevas de La Cruz:                  

Haga cruces de cartulina o papel resistente. Corte cuadros pequeños del papel 
de construcción (bastante grande para que los niños puedan escribir en él).  
Permita a los niños a escribir gente con la cual (o lugares donde) ellos podrían 
compartir las buenas nuevas de Jesús.  Entonces pegue los cuadros en la cruz.  
Anímelos que guarden sus cruces como recuerdo.   
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué causó a Pablo ponerse molesto en su espíritu? 
2. ¿Cuál de los diez mandamientos desobedeció la gente de Atenas?  
3. ¿Qué le dirías a un amigo que adora a muchos dioses?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Éxodo 20:3-4; 34:14; 2 Reyes 17:35-36; 1 Crónicas 16:25; Salmos 96:4-5; 
Mateo 28:19-20; Marcos 1:15; 16:15; Hechos 3:19 
  
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que hay un Dios y que Él debe ser alabado y 
adorado sobre todos los dioses.      
 
Materiales: cartulina, marcadores o lápices, pegadura, tijeras y papel de construcción.   
 
Verso de Memoria:  “Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; temible sobre todos 
los dioses”       (Salmos 96:4). 

 


