
13 de Junio de 2021 

Resumen de la semana pasada: 

La semana pasada, 6 de junio, aprendimos de la obra importante de Pablo al compartir a 

Jesús con todos los que conocía. Esta semana, veremos cómo Pablo va a prisión por 

compartir acerca de Dios. Pero Dios protege a Pablo para que pueda seguir compartiendo 

el amor de Dios con los demás.  

 

Pablo fue arrestado 

 

Historia Bíblica y Actividades 

Puntos evangélicos para los más pequeños: 

• Dios eligió a Pablo para contarle a la gente acerca de Jesús. 

• Algunas personas querían detener la predicación de Pablo. 

• Dios mantuvo a Pablo a salvo para que pudiera seguir el plan de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia bíblica 

(Hechos 21 – 23) 
 

Consejo para padres: si sus hijos son más pequeños, usted puede enfocarse solo en las 

palabras en negro. 
 

El apóstol Pablo le dijo a la gente la buena noticia de Jesús a dondequiera que iba. Cuando 

regresó a Jerusalén, los creyentes se alegraron de verlo. Pero a muchos judíos no les gustó 

que Pablo le enseñara a la gente que no tenían que seguir las leyes judías para ser salvos. 

Así que estos judíos hicieron un plan para detener a Pablo. 
 

Pablo estaba en el templo cuando una multitud de personas lo arrastró e intentó matarlo. 

Pero un funcionario romano vino y los detuvo. Este funcionario arrestó a Pablo y lo llevó al 

Sanedrín, un poderoso grupo de sacerdotes judíos y otros líderes. Su trabajo era decidir si 

una persona había violado la ley judía, y si era así, decidir cómo esa persona debería ser 

castigada. 
 

Pablo se paró frente al Sanedrín y miró a los hombres a los ojos. "Amigos", dijo. "He hecho lo 

que Dios quiere que haga. No creo que haya hecho nada malo".  
 

Pablo explicó que había sido arrestado porque enseñó que la resurrección de Jesús daba 

esperanza de que todos podíamos resucitar. Los hombres del Sanedrín comenzaron a 

discutir. Algunos de ellos pensaban que los muertos resucitarían al final de los tiempos, y 

otros pensaban que eso no ocurriría. Los soldados romanos se llevaron a Pablo para 

mantenerlo a salvo. 
 

La noche siguiente, el Señor se puso de pie junto a Pablo y le dio un mensaje increíble: 

"¡Animo!" Él dijo. "Tu hablaste de mí en Jerusalén. Quiero que hables de mí en Roma, 

también." 
 

Por la mañana, un grupo de judíos se reunieron e hicieron un plan para matar a Pablo. 

Prometieron no comer ni beber hasta que Pablo estuviera muerto. Estos hombres les 

contaron a los líderes judíos sobre su plan. 
 

El sobrino de Pablo escuchó este plan malvado. Se apresuró a decirle a Pablo lo que estaba 

pasando. Pablo le dijo a su sobrino que se lo reportara al comandante. 
 

El comandante del ejército dijo: "No le digas a nadie que me hablaste de este plan". 

Entonces el comandante les dijo a dos de sus oficiales que se reunieran con un gran grupo 

de soldados y caballos. Trajeron un caballo para que Pablo lo montara, y esa noche, los 

soldados llevaron a Pablo a Cesárea para ver al gobernador. 
 

Conexión con Cristo: Aun cuando otros amenazaban su vida, Pablo continuó obedeciendo 

a Jesús. Él creía que Dios, quien mostró su amor por el mundo enviando a su hijo a morir en 

la cruz y levantarse de nuevo, lo ayudaría a través de tiempos difíciles. Nosotros también 

podemos arriesgar todo para compartir el evangelio con valor porque sabemos que Dios 

nos ama y nos cuidará. 

 

 



Actividades familiares 

 

Las siguientes actividades son diferentes opciones que ayudan a los niños a entender la 

historia. ¡Siéntase libre de elegir las actividades que mejor funcionen para su familia! 

 

Inicios de conversación familiar: 

 ¿A quién usó Dios para mantener a Pablo salvo? Habla de los tiempos que Dios ha 

ayudado a tu familia de maneras sorprendentes. 

 ¿Si fueras Pablo, estarías feliz o triste de ser arrestado? 

 Pablo obedeció a Dios pasara lo que pasara. ¿A quién podemos pedirle que nos 

ayude a obedecer a Dios en tiempos difíciles? 

 ¿Por qué la verdad sobre Jesús es una buena noticia? 

            

Hacer agitadores de cadena (bebés/niños pequeños) 

Necesitará: eslabones de cadena para bebés o clips de papel, frascos de plástico 

transparentes, cinta adhesiva 

 

Instrucciones: Coloque varios eslabones de cadena o clips de papel en frascos de plástico 

transparente y selle con cinta adhesiva. Invite a los más pequeños a rodar o agitar las 

botellas para escuchar las cadenas sonar. Hable de la historia de la Biblia. 

 

Los padres pueden decir: Algunas personas querían detener la predicación de Pablo, y lo 

metieron en la cárcel. Dios mantuvo a Pablo a salvo para que pudiera seguir el plan de 

Dios. Dios nos hace más como Jesús. ¡También podemos contarles a los demás acerca de 

Jesús! 

 

Mirar los artículos de seguridad (bebés/niños pequeños) 

Necesitará: lentes de agua, un casco, guante de horno, etc.  

 

Instrucciones: Ponga los elementos de seguridad sobre la mesa y anime a los miembros de 

la familia a mostrarle cómo usar cada uno de los artículos. Hable sobre cómo los artículos 

nos mantienen a salvo. Cuente la historia bíblica. 

 

Los padres pueden decir: Algunas personas querían detener la predicación de Pablo. 

Pusieron a Pablo en la cárcel, pero eso no detuvo a Pablo. Dios mantuvo a Pablo a salvo 

para que pudiera hacer el plan de Dios. Dios nos hace más como Jesús. 

 

¿A dónde deberíamos ir? (Pre-escolares) 

Necesitará: varios colores de papel, tijeras, cinta adhesiva 

 

Instrucciones: Corte el papel de colores en cuartos. Coloque papel en el suelo al azar y 

péguelo en su lugar. Mencione un color. Indique a los miembros de la familia que se 

muevan rápidamente para mantenerse en el espacio de ese color. Nombre otro color 

mientras se apresuran a moverse a su nuevo lugar. Permita que los miembros de la familia 

tengan la oportunidad de decir los colores. 



 

Los padres pueden decir: Te mudaste rápidamente al punto azul y luego al papel rojo. 

¿Adónde iremos ahora? Pablo obedeció a Dios y viajó a Jerusalén, pero las cosas no fueron 

fáciles para él allí. A algunas personas no les gustaba lo que Pablo estaba diciendo, y 

querían hacerle daño, pero Dios protegió a Pablo. Más tarde Dios le dijo a Pablo que se 

fuera a Roma a continuación. Pablo confió en Dios, quien mostró su amor por el mundo 

enviando a Jesús. Pablo sabía que podía obedecer a Dios pase lo que pase. 

 

Pintar una imagen simétrica (pre-escolares) 

Necesitará: papel, pintura, cucharas de plástico, platos de espuma (foam), toallitas para la 

limpieza (opcional)  

 

Instrucciones: Ponga poca pintura en un plato de espuma. Doble un papel por la mitad y 

luego ábralo. Entregue a cada miembro de la familia una hoja de papel. Muéstreles cómo 

poner una pequeña cantidad de pintura en sus papeles. Añada colores adicionales. 

Cuando estén satisfechos con la pintura que escogieron, ayúdeles a doblar el papel por la 

mitad y a presionar la pintura juntos. Abra la página de nuevo y observe que las dos 

mitades del papel ahora se ven iguales. 

 

Los padres pueden decir: ¡Qué hermoso! ¿Notaste que los colores de un lado de la página 

ahora coinciden con los colores del otro lado? No se vieron iguales hasta que presionamos 

los lados juntos. Tu foto me recuerda la gran palabra que estamos aprendiendo, 

santificación. ¿Qué es la santificación? La santificación es como Dios nos hace más 

parecidos a Jesús. Cuando Dios nos hace más como Jesús, comenzamos a pensar en la 

forma en que Jesús piensa y a actuar de la manera en que actúa. Incluso cuando suceden 

cosas difíciles, podemos obedecer a Dios pase lo que pase porque sabemos que Dios nos 

ama y nos cuida.  

 

Valentía (Escolares) 

Necesitará: papel, crayones 

 

Instrucciones: Analice ejemplos de valentía como familia. Invítelos a pensar acerca de un 

incidente en donde demostraron valentía. Dele a cada miembro de la familia un pedazo 

de papel y crayones. Invítelos a que dibujen sobre ese incidente en el que fueron valientes. 

Comparta las ilustraciones con toda la familia. 

 

Los padres pueden decir: ¡Estupendo! Todos ustedes tienen buenos ejemplos de cuando 

fueron valientes. Pablo también fue muy valiente. Estaba en algunas situaciones realmente 

aterradoras mientras viajaba para compartir el evangelio. Esta semana nos enteramos de 

una época en la que Pablo fue arrestado por compartir a Jesús. Se necesitó valor para 

seguir compartiendo el amor de Dios. 

 

 

 

 



Riesgo de tirar (Escolares) 

Necesitará: 3 dados o una aplicación de dados 

 

Instrucciones: Explique que cada persona tendrá un turno para rodar los tres dados uno a la 

vez, sumándolos a medida que avanzan. El objetivo del juego es conseguir la puntuación 

más alta sin pasar de 13. Pueden elegir tirar menos dados si quieren. Al final del juego, la 

suma más alta que es 13 o menos es el ganador. Si hay empate, con un solo tiro el número 

más alto gana. 

 

Los padres pueden decir: El riesgo de perder el juego era bastante poco importante en el 

panorama general de nuestras vidas, pero todavía te hacía sentir nervioso por tener puntos 

muy altos. Piensa en Pablo. Arriesgó todo para compartir el evangelio con los demás. 

¿Cómo fueron los riesgos de Pablo semejantes y diferentes en comparación a los nuestros 

en este juego? 

 

Listos para el desafío (Escolares) 

Necesitará: no se necesitan suministros 

 

Instrucciones: Organice la familia en dos grupos y dele a cada grupo un tema a defender. 

(Si la familia es más pequeña, dele un tema a cada miembro de la familia.) Proporcione 

papel y lápices para que tomen notas. El miembro del grupo y la familia #1 deberán 

defender la declaración "Las películas son mejores con palomitas de maíz". El miembro del 

grupo y la familia #2 deberán defender la declaración "Las películas son mejores sin 

palomitas de maíz". Deberán desarrollar argumentos e ilustraciones para apoyar por qué sus 

declaraciones son verdaderas. Una vez que los equipos tengan los argumentos preparados, 

invítelos a presentar su caso al resto de la familia. 

 

Los padres pueden decir: ¡Gran trabajo! Ambas partes tuvieron algunos puntos fuertes 

mientras defendían su declaración. En la historia de esta semana, vimos a Pablo demostrar 

coraje y confianza mientras razonaba con los miembros del Sanedrín. Dios protegió a Pablo 

para poder predicar acerca de Jesús. Incluso cuando Pablo fue desafiado, confiaba en lo 

que creía y era capaz de defender su fe al hablar con líderes religiosos. Es importante que 

todos los creyentes conozcan la verdad de la Palabra de Dios y estén listos y preparados 

para explicar por qué creemos lo que creemos.  

 

Acróstico de valentía (Escolares) 

Necesitará: papel y lápices 

 

Instrucciones: Distribuya papel y lápices a cada miembro de la familia. Demuestre cómo 

escribir en forma vertical la palabra "VALIENTE" en el lado izquierdo del papel. Pídale a la 

familia que usen las letras para crear un acróstico con palabras y frases que les recuerden el 

valor o las cualidades de las personas valientes. Pídale a un miembro de la familia que 

comparta las palabras que eligió y por qué.  

 



Los padres pueden decir: Esta semana aprendimos acerca de una época en que Pablo 

demostró valor mientras trabajaba para el Señor. Pablo confió en Dios, y Dios le dio valor y 

protección incluso frente al peligro. 

 

Actividad del pasaje clave (todos) 

Consejo para padres: si sus hijos son más pequeños, puede concentrarse sólo en las 

palabras en negro. 

 

Pasaje clave: 1 Timoteo 6:12 

Lucha contra la buena lucha de la fe. Afianzad la vida eterna a la que fuiste llamado y 

sobre la cual has hecho una buena confesión en presencia de muchos testigos. 

 

Pre-escolares: 

Necesitará: una Biblia, papel, tijeras, cinta adhesiva, un marcador 

 

Instrucciones: Corte papel en tiras de 1 pulgada y escribir cada palabra del pasaje clave en 

diferentes tiras de papel. Muestre a la familia cómo hacer un eslabón de cadena grabando 

una tira de papel en un anillo y luego continuando haciendo más anillos el uno alrededor 

del otro hasta que tenga una cadena grande y se complete el pasaje clave. Encadene la 

cadena en la pared o una ventana donde pueda verla fácilmente. Considere mantenerla 

hasta el 27 de junio, ya que el versículo será el mismo durante las próximas semanas. 

  

Los padres pueden decir: Dios eligió a Pablo para contarle a la gente acerca de Jesús. 

¡Pablo le dijo a la gente acerca de Jesús incluso cuando Pablo estaba encadenado! Dios 

nos hace más como Jesús. Obedecemos a Dios porque Él nos ama y nos cuida. 

 

Escolares: 

Necesitará: una Biblia, papel, marcadores, un globo 

 

Instrucciones: Infle un globo. Invite a la familia a sentarse en un círculo. Explique que el 

objetivo es mantener el globo en el aire mientras dicen todo el pasaje clave. Desafíalos a 

mantenerlo en el aire golpeándolo suavemente. Cuando alguien golpee el globo de nuevo 

en el aire, deberá decir la siguiente palabra en el pasaje clave. Para comenzar la 

actividad, tire el globo hacia e círculo y diga la primera palabra del pasaje clave. Sigua 

jugando varias rondas. 

 

Los padres pueden decir: La salvación es un don gratuito de Dios. Dios nos llama a la 

salvación y respondemos poniendo nuestra fe en Jesús. Cuando creemos en Jesús, 

recibimos el don de la vida eterna. 

 

 

 

 

 

 



Sirva un aperitivo: 

Necesitará: galletas de animales 

 

Instrucciones: Sirva las galletas de animales.  Hable de qué animal se supone que deba ser 

cada galleta. Pregúntele a la familia si recuerdan qué animal Pablo uso cuando los 

soldados lo llevaron a otra ciudad para mantenerlo a salvo. 

 

Los padres pueden decir: Dios protegió a Pablo cuando las multitudes de personas querían 

hacerle daño.  

 

Este es un gran momento para hacer la sección "Conversación y búsqueda de versículos 

bíblicos" o los "Iniciadores de conversación familiar". 

 

Conversación y búsqueda de versículos bíblicos:  

Pídale a un miembro de la familia que vuelva a leer la historia Bíblica de hoy.  Haga las 

siguientes preguntas y analice. 

 

Pre-escolares: 

 

1. ¿Qué querían hacer a Pablo las multitudes de judíos en Jerusalén? (Querían hacerle 

daño.) 

2. ¿Por qué el comandante del ejército arrestó a Pablo y lo alejó de la multitud? (Para 

mantenerlo a salvo) 

3. Cuando el sobrino de Pablo se enteró del otro plan para hacerle daño, ¿A quién le dijo 

Pablo que debía hablar de su plan? (A el comandante del ejército) 

4. Esa noche, ¿cómo ayudaron los soldados a Pablo a escapar? (Montaron caballos en 

rumbo a otra ciudad.) 

5. ¿Qué es la santificación? La santificación es como Dios nos hace más parecidos a Jesús. 

 

Escolares: 

 

1. ¿Por qué hicieron los judíos un plan para impedir que Pablo compartiera el Evangelio? 

(Creían que el Evangelio iba en contra de las leyes judías- Hechos 21:28) 

2. ¿Qué mensaje recibió Pablo mientras estaba en la prisión romana? (Dios le dijo a Pablo 

que tuviera valor porque predicaría en Roma- Hechos 23:11) 

3. ¿Qué planearon hacerle los líderes judíos a Pablo? (Matarlo- Hechos 23:12-15)  

4. ¿Por qué continuó Pablo obedeciendo a Jesús, aun cuando su libertad y seguridad 

fueron amenazadas? Ayude a la familia a entender que Pablo conocía las promesas de 

Dios. Pablo entendió que seguir a Jesús es a menudo como una pelea. Pablo tenía 

esperanza para el futuro, y cada día se hacía más como Jesús. Jesús dio su vida por 

nosotros, y podemos dar nuestra vida para que otros puedan creer en el evangelio. 

5. ¿Con quién podríamos arriesgarnos al compartir el evangelio con valentía? Hable con su 

familia sobre los riesgos que podrían enfrentar. Pueden tener otros niños que piensen que 

son extraños o incómodos. Recuérdeles que, en algunos lugares, hablar de Jesús puede ser 

castigado con prisión o muerte, al igual que Pablo se enfrentó.  



6. ¿Dios nos protegerá de todos los momentos difíciles o del dolor? Ayúdeles a pensar en 

Pablo y Esteban. Dios permitió que Esteban fuera martirizado, pero protegió a Pablo. Dios 

protegió a Pablo de la muerte, pero no de la cárcel. Pablo todavía enfrentaba muchas 

dificultades por Jesús. Ayude a la familia a ver que Dios trabaja a través de todas las 

circunstancias, incluso aquellas que son difíciles, tristes o aterradoras.  

 

Reflexión (esta actividad es ideal para pre-escolares y escolares) 

Necesitará: papel, lápices, crayones o marcadores 

 

Tómese un tiempo al final de la lección y actividades para sentarse y permitir que los niños y 

los miembros de la familia reflexionen sobre lo que escucharon y aprendieron. Entregue a 

cada miembro de la familia una hoja de papel y utensilios de escritura. Deles tiempo para 

pensar y responder a las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué me enseña esa historia acerca de Dios o del Evangelio? 

 ¿Qué me enseña esta historia sobre mí? 

 ¿A quién puedo contarle esta historia? 

 

Si sus hijos son más pequeños, ayúdelos a procesar las preguntas y anímelos a que dibujen 

sus respuestas si lo desean. Guíe a su familia en oración cuando hayan terminado, tomando 

las peticiones de oración de cada miembro de la familia que quiera compartir. Si siente que 

su hijo está listo para aceptar a Cristo, consulte el Plan evangélico en la página de los niños 

de nuestro sitio web. Por favor háganoslo saber para que podamos celebrar esto con usted 

y proporcionarle recursos adicionales. 
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