
 Tema: Hechos 
Lección: Pablo En El Areópago 

Escritura: Hechos 17:16-34 
1 de mayo, 2022 

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). 
 



 Tema: HECHOS 
Lección: Éxito  

Escritura: Hechos 18:5-11 
8 de mayo, 2022  

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 

El éxito es cuando logras una meta.  Significa que te ha venido algo bueno de tu trabajo duro.  Para el fin de alcanzar éxito, pueda 
ser que experimentes algunas fallas en el camino.  Piensa acerca del juego de baseball por un momento.  Los jugadores primero 
tienen que desear jugar y decidir que ellos van a jugar lo mejor para ganar. Ellos usan equipo para proteger sus cuerpos de 
lesiones. Ellos tienen un entrenador que les enseña cómo jugar y ellos pasan horas practicando y escuchando a su entrenador para 
ser mejor en el juego.  El entrenador ve el juego cercanamente y da a los jugadores instrucciones para asegurar que ellos lleguen a 
la base con seguridad. La meta es que la mayoría de los jugadores lleguen. Después de todo su trabajo duro, día tras día, ellos 
quizás pierdan un juego o do.  En vez de darse por vencidos, ¡ellos practican aún más fuerte para tener éxito! El apóstol Pablo era 
un hombre que amaba a Dios y fue llamado para predicar el evangelio para ganar almas para Cristo.  Jesús fue su entrenador quien 
le dio instrucciones y el equipo correcto para ayudarle a tener éxito. Él trató de decirles a algunos acerca de Jesús pero ellos no 
quisieron escuchar.  Ellos se enojaron con él y lo trataron mal.  Jesús le dijo que siguiera adelante y les dijera a aquello quienes lo 
escucharan. Pablo no dejó de esparcir el evangelio, aunque él no tuvo éxito en alcanzar a todos a quienes les habló.  Como Pablo, 
nosotros somos llamados y equipados por Jesús para esparcir el evangelio.  No todos van a escuchar, pero Jesús nos guiará, nos 
protegerá y nos dará la fuerza para seguir adelante.  La meta es de lograr a tantos posible que lleguen a casa.  
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 Ideas para iluminar: 
 
Enrolle un pedazo de papel para formar una bola y use una toalla de papel y 
enróllelo como un bate.  De oportunidad a los niños para que le peguen a la 
pelota de papel cuando se les lance a ellos.  Si ellos le pegan, gócese en su éxito. 
Si no le pegan, anímelos a tratar de nuevo.  Dígales que ¡nunca se den por 
vencidos! 
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1. (Refiérase al texto de memoria) ¿Quién está hablando y qué significa? 
2. ¿Si Jesús es nuestro entrenador, cómo escuchamos lo que Él nos está  
     diciendo? 
3. De a los niños tiempo para contar acerca de sus experiencias que han tenido  
     diciéndoles a la gente acerca de Jesús y las reacciones que tuvieron.  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 18:1-11; Mt 28:20b 
 
Objetivo de la Lección:  Los niños aprenderán que con Jesús tendrán éxito. 
 
Materiales:  Biblia, pedazo de papel, rollo de toallas de papel  
 
Verso de Memoria: “Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt. 28:20). 



 Tema: HECHOS 
Lección: Ministerio 

Escritura: Hechos 18:24-28 
15 de mayo, 2022 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
El ministerio es una acción llevada a cabo por Cristianos para esparcir su fe. Jesús nos ha dado el trabajo de ir y ministrar a todo el 
mundo.  ¡Eso puede parecer como un trabajo bastante duro! Pero Jesús no espera que lo hagámos solos.  El espera que todos los 
seguidores de Él trabajen juntos para completar esta tarea, ¡y Él ha prometido de siempre estar con nosotros!  Durante el ministerio 
de Juan el Bautista, él le enseñó a todos a arrepentirse (pedir perdón y dejar el pecado) y ser bautizados en agua. Pero Juan murió 
antes que él viera a Jesús crucificado en la cruz y resucitar de la tumba; entonces muchos de sus seguidores no sabían la historia 
completa de Jesús.  Mucha gente creía y practicaba lo que Juan el Bautista les enseñó, incluyendo un hombre llamado Apolos.  
Apolos era muy inteligente y tenían un gran ministerio, pero él solo enseñaba lo que había aprendido de Juan el Bautista.  Él no 
sabía acerca de Jesús muriendo en la cruz siendo un Salvador resucitado. Una pareja de seguidores de Jesús invitaron a Apolos a 
su casa y le enseñaron para que tuviera un mejor entendimiento de quién era Jesús.  Él creyó lo que ellos dijeron y llegó a ser aún 
un mejor testigo para Cristo.  Hay muchos hoy día que creen en el arrepentimiento y bautismo en agua, pero ellos no conocen la 
plenitud de Cristo.  Ellos no han sido enseñados que Jesús puede quitar nuestros deseos de pecar y bautizarnos con el Espíritu 
Santo.  Nosotros podemos ministrar a aquellos que nos rodean para el fin de ayudarles a buscar una relación más profunda con 
Jesús y recibir todos los beneficios de servir a Él. No olvides de buscar una relación más profunda con Jesús tú mismo, para que tú 
puedas ser un mejor testigo de Cristo. 
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 Ideas para iluminar: 
 
1.  Haga dramas con los niños. Crear diferentes escenarios de alguien que necesita que  
     le ministren y permita que los niños piensen de maneras para ayudarles a allegarse a     
     Jesús. 
2.  Permítales que hagan parejas y practiquen testificar el uno al otro.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1. Aprendimos que el ministrar es una acción.  ¿Qué son algunas acciones que podemos  
     tomar para ministrar? 
2. ¿Era Apolos un buen ministro del evangelio? 
3. ¿Cómo ayudaron los discípulos de Jesús a Apolos?  
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 18: 24-28; Mar 1:4 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán cómo ministrar por Cristo.  
 
Materiales:  La Biblia 
 
Verso de Memoria: “Id por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda creatura” (Marcos 16:15). 



 Tema: HECHOS 
Lección: El Espíritu Santo 
Escritura: Hechos 19: 1-7 

22 de mayo, 2022 
Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
Jesús le dijo a sus discípulos que era para su propio bien que Él regresara al cielo.  Si él no se iba, el Espíritu Santo no podía venir.  
Ahora ¿Por qué creen que Jesús dijo que era más importante que el Espíritu Santo estuviera aquí en vez de él mismo? Aunque Jesús 
era poderoso, Él estaba en un cuerpo carnal.  Él no podía estar dondequiera al mismo tiempo.  Las historia que leemos en la Biblia 
dicen que todos tenían que venir a Jesús por ayuda y a veces era muy difícil allegarse a él por causa de la multitud que le rodeaba. El 
Espíritu Santo, sin embargo, puede estar dondequiera al mismo tiempo.  Él es un don de Dios quien nos enseña, nos guía, nos dirige, 
y nos da poder para hacer cosas fuera de nuestras propias habilidades. Todos los hijos de Dios quienes han sido bautizados con el 
Espíritu Santo tienen el mismo poder que Jesús tenía para sanar a los enfermos, echar fuera demonios, y para enseñar y predicar el 
evangelio.  Pablo fue lleno del Espíritu Santo y listo para trabajar para el Señor.  Él encontró algunos Cristianos y les preguntó si ellos 
habían recibido el Espíritu Santo.  Ellos nunca habían escuchado acerca de él.  Pablo explicó el poder de Jesucristo a ellos y cuando 
él puso sus manos sobre ellos, ellos recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, o una lengua que no habían 
conocido antes. Esta fue la primer señal de Dios dando el poder para hacer algo fuera de sus propias habilidades.  Piense de un 
barco de vela recién nuevo.  Está limpio y listo para ser usado pero no puede ir a ningún lado sin el poder del viento y sus velas.  Un 
Cristianos es así como ese barco de vela.  Jesús nos limpia y nos prepara para ser usados, pero no podemos movernos para él hasta 
que tengamos poder del Espíritu Santo.  ¿Tienes tú el poder para moverte para Jesús? 
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                   Ideas para iluminar: 
1. Mientras detiene un pañuelo de papel en frente de usted, sopla aire con un 
popote para hacer que el pañuelo se mueva, y continúe solando aire con el popote 
para mantener el pañuelo suspendido en el aire.  De a cada niño un pañuelo de 
papel y un popote.  Vea quien puede mantener su pañuelo en el aire soplando el 
más largo tiempo a través del popote.  
2. De a cada niño un pedazo de papel con crayones, y haga una lista de las cosas 
que el Espíritu Santo hace por nosotros.  
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por qué regresó Jesús al cielo? 
2.  ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? 
3.  ¿Tenía Jesús el Espíritu Santo? (Lucas 3:22) 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 19: 1-7; Jn. 14:12; Jn. 16:7 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán por qué el  Espíritu Santo es necesario en nuestras   
vidas. 
 
Materiales:  Biblia, pañuelos de papel, popotes, papel, crayones 
 
Verso de Memoria: “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho  ” (Juan 14:26). 



 Tema: Hechos 
Lección: El Verdadero Poder De Dios 

Escritura: Hechos 19:11-20 
29 de mayo, 2022 

Escritor: Mandy Thompson 

Resumen De La Lección 
Todo el poder del mundo es de Dios.  Hemos aprendido acerca de Su poder para crear al mundo y todo lo que en él está.  Dios tiene 
poder para salvar tu alma y perdonar tu pecado.  Él tiene poder para santificarte y hacerte libre del pecado; y Él tiene el poder para 
llenarte con el Espíritu Santo.  Dios puede sanar tu cuerpo, mente, y alma.  Él también tiene poder para obrar a través de ti en 
diferentes maneras tal como: cantando, orando, enseñando, predicando y testificando, y demostrando amor a otros.  Ahora, 
aprenderemos acerca del poder para mantenerte salvo de todo mal. Dios tiene le poder para “guardarte.” El poder de Dios para 
guardar es como una fortaleza que te rodea.  Te guarda en el amor de Jesús y te protege de todo el mal que te rodea.  Pablo dijo que 
él estaba convencido que nada nos puede separar del amor de Dios por causa de los que Jesús ha hecho por nosotros.  Dios, como 
nuestro guardador, está consciente de todo.  Él cuida de nosotros, nos guarda, y nos protege de todas cosas que dañan.  Vemos un 
ejemplo perfecto de todo el poder de Dios obrando en y a través de Pablo.  En Hechos vemos a Pablo transformado por el poder de 
Dios, de un hombre que perseguía a los Cristianos, a un hombre quien estaba dispuesto a ser perseguido por la causa de Cristo.  Él 
fue perdonado y limpiado de todo pecado, llenado del Espíritu Santo, dado poder y autoridad para sanar a los enfermos, echar fuera 
demonios, y predicar el evangelio de Cristo a los perdidos.  Dios hizo Su obra perfecta a través de Pablo y a la vez lo guardo seguro 
de todo mal. En Hechos 19:13-16, vemos un ejemplo de gente que trataron de actuar con la autoridad de Jesús sin tener el poder y 
protección de Dios.  El espíritu malo que ellos trataron de echar fuera no les tuvo miedo.  Sabía que el poder de Dios no estaba con 
ellos entonces los golpeó hasta que corrieron desnudos y sangrando.  Cuando todos alrededor escucharon lo que sucedió, los causó 
que confesaran sus pecados y quemaron sus libros de magia. La palabra de Dios se esparció y se hizo más poderosa.  El poder de 
Dios prevaleció entonces ¡y siempre prevalecerá! 
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                        Ideas para iluminar: 
 
Juegue el Poder de Charadas.   
Escriba ejemplos del poder de Dios en pedacitos de papel (e.g. sanar a los 
enfermos, salvar al pecador, proteger del daño).  Dóblelos y póngalos en una taza.  
Deje que cada niño tome un turno sacando un pedazo de papel de la copa y 
dramatice el poder de Dios mientras que el resto de la clase trata de adivinar el 
poder.  
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  Nombre todas las maneras que vemos el poder de Dios. 
2.  ¿Cómo es Dios nuestro guardador?  
3.  ¿Estás tú bajo el poder guardador de Dios? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 19: 11-20; Romanos 8: 38-39 
 
Objetivo de la lección:  Los niños aprenderán del poder verdadero de Dios.  
 
Materiales:  Biblia, paper, pluma, taza, tijeras 
 
Verso de Memoria: “Ninguna arma forjada contra ti prosperará” (Isaías 54:17). 
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