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Tema: Hechos 
Lección: Saúl Se Torna a Jesús 

Escrituras: Hechos 9:1-9, 22:1-11  
2 de enero, 2022 

Resumen De La Lección 

Una vez había un hombre muy malo y se llamaba Saúl quien odiaba a los Cristianos.  Saúl hacía su misión más importante 
perseguir a aquellos quienes seguían las enseñanzas de Jesús.  Esto indica que él los castigaba, y a veces los mataba. Él había 
escuchado que algunos Cristianos habían huido a un pueblo llamado Damasco y estaban enseñando el Evangelio de Cristo allí.  
Esto enojó a Pablo de gran manera.  Entonces él y sus hombres fueron a Damasco a capturar a estos Cristianos para traerlos a 
Jerusalén para ser castigados.  Mientras que iban en camino a Damasco, una luz brillante alumbró a Saúl.  Esto sucedió durante 
el mediodía, cuando el sol estaba brillando a su máximo.  Sin embargo, esta luz era muchas veces más brillante que la luz del sol.  
Esta luz era tan brillante que Saúl cayó al suelo.  Él entonces escuchó una voz que decía, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” 
Y Saúl respondió diciendo, “Quién eres, Señor?” La voz respondió, “Yo soy Jesús a quien tú persigues.” Saúl tuvo miedo y tembló, 
y le preguntó a la voz lo que él había de hacer.  La voz le dijo que fuera a la ciudad, y luego se le diría que hacer.  Los hombres de 
Saúl se asombraron porque ellos vieron la luz pero no escucharon la voz del Señor.  Cuando Saúl se paró, él no podía ver.  De 
manera que los hombres lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad. Saúl estaba ciego y no comió ni bebió por tres días.  
Como Saúl, si nosotros no somos Cristianos, entonces estamos ciegos espiritualmente.  Continuaremos a vagar en la obscuridad 
espiritual hasta que segamos la voz del Señor y permitiré que la luz de Dios nos guíe. La luz de Dios cambió la vida de Saúl para 
siempre. Su luz nos cambiará a nosotros también. Jesús es la luz (Jn 12:46).    
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 Ideas para iluminar: 
1.  Usando los materiales de arriba, permita que los niños moldeen o 

construyan algo. Hable acerca de cómo aceptando a Cristo en nuestros corazones 
nos transforma y nos hace una creación nueva.  

2.  Permita a los niños que hagan una lista de cosas que ellos harían 
diferente después de aceptar a Cristo en sus corazones. (Ejemplos, Orar, leer la 
Biblia, decir la verdad, y adelante.) 
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cómo se llamaba la ciudad a donde iba Saúl?  
2.  ¿Por qué viajaba Saúl a Damasco? 
3.  ¿Qué significa ser perseguido?  

 

 

 

 

Jesús es 

la luz.  

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Romanos 8:28; 12:2; 1 Timoteo 1:12-17 
 
Objetivo de la lección:  Habitamos en tinieblas espirituales hasta que dejamos que la luz de Dios 
nos guie.   
 
Materiales:  Plastilina de barro, bloques de construcción o legos     
 
Verso de Memoria: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es” (2 Corintios 5:17). 



 

 
Tema: Hechos 

Lección: La Visión de Ananías 
Escritura: Hechos 9:10-19  

9 de enero, 2022 

Resumen De La Lección 

Mientras que el Señor todavía estaba tratando con Saúl, Él también empezó a tratar con otro hombre llamado Ananías.  Ananías 
era un discípulo, o seguidor de Cristo que vivía en la ciudad de Damasco.  El Señor vino a Ananías en una visión y clamó a él, 
“Ananías,” y él respondió, “Heme aquí, aquí estoy.”  La voz del Señor entonces le dijo a Ananías que fuera a la calle nombrada 
Derecha y preguntara de la casa de Judas por un hombre llamado Saúl de Tarso.  Él le dijo que Saúl había estado orando y que 
le fue revelado en una visión que Ananías iba venir a él y poner manos sobre él para el fin de restaurar su vista. Ahora, Ananías 
había escuchado del hombre llamado Saúl y como él tenía corazón malo para perseguir a los Cristianos.  Él sabía que Saúl había 
viajado a Damasco a capturar a los Cristianos.  Él cuestionó al Señor porque él temía lo que este hombre Saúl podía hacerle a él.  
El Señor le dijo a Ananías que Saúl era un vaso escogido que Él usaría para llevar Su nombre a Israel y a los Gentiles.  Él le dijo 
que Saúl sufriría muchas grandes cosas por Su nombre.  De manera que  Ananías obedeció al Señor y fue a Saúl.  Cuando él lo 
encontró, él le dijo que él fue enviado del Señor.   En seguida, él puso manos sobre Saúl y inmediatamente cayeron de sus ojos 
algo como escamas. Su vista fue restaurada, y él fue lleno del Espíritu Santo. Hoy día si alguien dice que las escamas cayeron de 
sus ojos, significa que ellos de repente pueden ver y entienden la Verdad. Esto es lo que le pasó a Saúl.  No solo recibió su vista, 
sino que también recibió la Verdad cuando él aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador.  Cuando Saúl aceptó el llamado para 
seguir a Jesús, su visión se hizo clara. 
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Ideas para iluminar: 
1.  Al principio de la clase, permita a cada niño frotar un poco de 

pegadura en sus manos.  Después que se seque la pegadura, permítales pelarla 
de las manos.  Hable acerca de las escamas que estaban sobre los ojos de Saúl 
y cómo podía haber sido similar.   

2.  Tome turnos poniendo la venda a los ojos de los niños y déjelos que 
vean si ellos pueden identificar varios objetos.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Dónde le dijo la voz del Señor a Ananías que podía encontrar a Saúl? 
2.  ¿Qué sucedió cuando Ananías puso sus manos sobre Saúl? 
3.  ¿Qué significa si alguien dice que las escamas cayeron de sus ojos?  

 

 

 
 

Jesús es 

laVerdad

. 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Salmo 146:8; Isaías 32:3; 44:18; 2 Corintios 5:7 
 
Objetivo de la lección:  Dios abre nuestros ojos espiritualmente ciegos y nos revela Su Verdad.  
 
Materiales:  pegadora, venda, numerosos objetos 
 
Verso de Memoria:  “Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán” (Isaías 35:5). 



 Tema: HECHOS 
Lección: Saúl Predica El Evangelio 

Escritura: Hechos 9:20-31  
16 de enero, 2022 

Resumen De La Lección 

Después que Saúl fuel lleno del Espíritu santo, él pasó algún tiempo en Damasco.  Durante este tiempo, él predicó el Evangelio de 
Cristo en las sinagogas.  Aquellos que lo oían predicar se asombraban. A ellos se les hacía difícil creer que este hombre era el 
mismo Saúl que había perseguido a los Cristianos en Jerusalén.  Ellos sabían que él había viajado a Damasco para arrestar a los 
Cristianos y castigarlos.  Por causa de la predicación poderosa de Pablo, los Judíos en Damasco estaban en contra de él y 
decidieron que lo iban a matar. Los discípulos ayudaron a Saúl a escapar abajándolo por una pared en una canasta.  Él viajó de 
regreso a Jerusalén donde él trató de unirse con los discípulos allá.  Ellos tenían miedo y no le creyeron que ahora era un discípulo.  
Ellos pensaban que Saúl estaba pretendiendo a ser un discípulo de Cristo para el fin de engañarlos y arrestarlos.  Ellos no le tenían 
nada de confianza.  De manera que Bernabé lo trajo a los apóstoles y les dijo que Saúl había escuchado la voz del Señor.  Él 
explicó que Saúl había estado predicando audazmente el Evangelio de Cristo en las Sinagogas. Finalmente, ellos aceptaron a Saúl.  
Él fue enviado a su ciudad natal de Tarso.  Después que él regresó a Tarso, él continuó a predicar el Evangelio. Las iglesias 
estaban en paz y descansando a través de toda Judea, Galilea, y Samaria. Ellos podían caminar en el temor del Señor y no temer 
al hombre.  Dios bendijo ricamente a las iglesias y ellas crecieron en número.  El Evangelio de Cristo se extendió a mucha gente 
durante este tiempo y la iglesia fue levantada y fortalecida. Mucha gente vino a conocer al Señor y a servirle.   
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Ideas para iluminar: 

 

Cubra las bolas de polietileno con papel de aluminio.  Un adulto debe usar la 

pegadura caliente para pegar la pelota en la abertura de la copa para que resemble 

un micrófono.  Decore con pegatinas. Hable acerca de la importancia de 

predicadores.  Permita a los niños que tomen turnos recitando el verso de memoria 

usando el micrófono.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué los Judíos en Damasco planificaron para matar a Saúl?  

2. ¿Cómo escapo Saúl?    

3. ¿Cómo se llamaba el discípulo que defendió a Saúl cuando él estaba en     

     Jerusalén?  

 

 

 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  2 Corintios 11:32-33; Galatas 1:15-19 
 
Objetivo de la lección:  Tenemos que aprender a confiar en el Señor y decirle a otros de Su amor.   
 
Materiales:  papel de aluminio, copas pequeñas de plástico, bolas de espuma de polietileno (deben 
ser un poco más grandes que el borde de la taza), pegatinas, pegadura caliente  
 
Verso de Memoria:   “Y les dijo: Id por todo el mundo; predicad el evangelio a toda criatura” 
(Marcos 16:15). 

Diles a otros 

de Jesús. 
 



 Tema: HECHOS 
Lección: Eneas Es Sanado 
Escritura: Hechos  9:32-35  

23 de enero, 2022 

Resumen De La Lección 

Pedro era un discípulo de Jesús.  Él viajaba de pueblo a pueblo, predicando el Evangelio de Cristo. Él visitó la ciudad de Lydia.  
Mientras que él estaba en la ciudad, Pedro se encontró a un hombre llamado Eneas.  Eneas se había enfermado con parálisis y 
estaba paralizado.  Esto significa que él no podía andar.  Él  había estado así por 8 años. Pedro le dijo, “Eneas, Jesucristo te ha 
sanado.” Pedro entonces le dijo a Eneas que levantara su cama.  Su cama era una alfombra o una cuna, algo así como un saco 
de dormir. Eneas inmediatamente se levantó. Seguramente que estaba atónito porque había sido sanado.  Después de todo, 
había sido ocho largos años desde que él había podido andar de sí mismo.  Cuando toda la gente de Lydia vea a Eneas, ellos se 
asombraron.  Ellos voltearon hacia al Señor y se hicieron sus seguidores. Esta historia nos demuestra la importancia de obedecer 
la Señor.  ¿Qué si solo hubiera pasado por Eneas sin hablarle? ¿Qué si Eneas hubiera dudado las palabras de Pedro y ni siquiera 
hubiera tratado de levantarse? Por causa de la fe y obediencia de ambos Pedro y Eneas, mucha gente veo el milagro del poder 
sanador de Jesús. Su fe y obediencia ayudó a otros a poner su vista en Jesús y empezar a seguirle.  Como Cristianos, Dios 
espera que creamos y obedezcamos Su Palabra.  Jesús sana, pero alguien tiene que creer y obedecer—alguien tiene que orar 
por los enfermos y creer que Jesús sana (Santiago 5:14-15). 
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Permita que los niños coloreen el papel para que parezca un tapete. Permítalos 
que escriban el verso de memoria en su tapete.  Corte el tapete como un rompe 
cabeza y déjelos que acomoden los pedazos de nuevo.   
2.  Pida a los niños que den testimonies de sanidad.  Esto puede ser una sanidad 
personal o de alguien que ellos conocen.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cómo se llamaba la ciudad donde Pedro conoció a Eneas?  
2.  ¿Cuánto tiempo había pasado Eneas paralizado? 
3.  ¿Qué sucedió cuando la gente veo que Eneas había sido sanado?  
 

 

 

 

 

Jesús 

sana. 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 10:8; Santiago 5:14 
 
Objetivo De La Lección:  Ora con fe y confianza que Jesús sanará.  
 
Materiales:  papel de construcción, marcadores, crayones, tijeras 
 
Verso De Memoria: “Y la oración de fe salvará al enfermos, y el Señor lo levantará” (Santiago 5:15). 



 Tema: HECHOS 
Lesson: Dorcas resucita  

Lesson Text: Hechos 9:36-43  
30 de enero, 2022 

Resumen De La Lección 

Había una mujer llamada Tabita o Dorcas que vivía en la ciudad de Joppe.  Ella era una discípula de Cristo.  Dorcas era una 
mujer de muchos talentos.  Ella usaba estos talentos para ayudar a otros. Dorcas era una costurera excelente. Esto significa que 
ella podía coser muy bien. Ella hacía ropa para las viudas y para los pobres.  Por causa de su amor y generosidad a otros, Dorcas 
era bien conocida y amada mucho por la gente en su pueblo de Joppe.  Llegó a pasar que Dorcas se puso muy enferma y murió. 
Su cuerpo fue lavado, como era la costumbre durante ese tiempo, y su cuerpo fue puesto en el aposento alto. Cuando las noticias 
de la muerte de Dorcas se extendió, la gente del pueblo estaban muy tristes.  Alguna de la gente había oído que Pedro, uno de 
los discípulos de Jesús estaba en un pueblo cercano.  Ellos enviaron a dos hombres para buscar a Pedro y le rogaron que viniera 
a ayudar a Dorcas. Pedro hizo como los hombres le pidieron y viajó con ellos a Jope.  Cuando él llegó allí, la casa estaba llena 
con gente que estaba llorando.  Ellos empezaron a mostrarle la ropa y capas que Dorcas les había hecho.  Pedro los echo para 
afuera del cuarto.  Luego se arrodilló al lado del cuerpo de Dorcas y oró.  Pedro dijo, “Tabita, levántate.”  Algo asombroso sucedió. 
Dorcas abrió sus ojos y se sentó.  Finalmente, él la tomó de la mano y la llevó a los otros que estaban esperando. Las noticias de 
este milagro se extendió y fue conocido a través de todo Joppe. Porque ella fue resucitada de los muertos, mucha gente se 
convirtió a seguidores de Cristo. 
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 Ideas para iluminar: 
 
Pegue los palitos juntos para hacer la forma de una persona.  Haga ropa para 
las figuras de palitos usando los retazos de tela o fieltro.  Use los marcadores 
para dibujar caras en las figuras de palitos.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cuál era el nombre de la mujer en la historia?    
2.  ¿Dónde  vivía Dorcas?  
3.  ¿Por qué amaba tanto  la gente de Joppe a Dorcas? 

 

 

 

 

Jesús es 

vida. 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Mateo 10:8; Santiago 5:15    
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que Jesús tiene poder sobre la muerte. 
 
Materiales:  palitos de helado, marcador, estambre, fieltro, retazos de tela, pegadura   
 
Verso de Memoria: “Dícele Jesús: Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá” (Juan 11:25).    
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