Tema 7: Viaja con Pablo a Roma
Hechos 28:11-31

Recursos extras en www.viajaconpablo.com
Ahora nos toca ir con Pablo a Roma, una ciudad que, en
aquél tiempo, era conocida como el centro del mundo. Les
animamos a meditar en este pasaje; parece que no hay
mucho por aprender pero Dios siempre nos enseña algo.
Estando cerca de Roma, varios creyentes salieron a su encuentro;
v15 nos cuenta que Pablo se sintió animado. ¡Luego de un viaje tan
fuerte que acaba de terminar, no nos sorprende su reacción! Además
nos permite reflexionar sobre el rol de animarnos los unos a los otros.
Por eso, anímense y fortalézcanse unos a otros,
así como lo están haciendo ahora. 1 Tes. 5:11
La Biblia nos exhorta a hacerlo. ¿A quiénes estás animando hoy?
¿Cómo puedes ayudar a los niños a animarse unos a otros?
En el pasaje vemos como, con la ayuda de Dios, Pablo no dejó de hacer
lo que tenía que hacer: predicar el evangelio (v23 y 31). Él estuvo
dos años preso en casa (y nosotros solo vamos unas semanas...)
sin embargo, es asombroso que su casa llegó a ser un centro de
crecimiento espiritual y nadie lo detenía (vv30-31).

Que bueno es Dios que no solo nos da un propósito pero también nos
acompaña en cada paso. Muestra su soberanía cuando cumplimos su
voluntad a pesar de las circunstancias. Su plan de salvación es para todo
el mundo y dio la promesa de que sería aceptado (v28). ¡Que grande es
Dios! ¿Cómo las tres verdades te desafían y alientan? ¿Sabes cuál es
tu propósito? ¿Predicas el evangelio aún estando en casa?
Escoger por lo menos 5 actividades
entre todas y hacerlas durante la semana
para avanzar los 5 pasos entre Malta y Roma en el mapa. (Se puede
encontrar el mapa en la página web.) (Ver ejemplos de mosaicos,
disfraces y las manualidades en nuestra página de Pinterest, en el
tablero ‘Viaja con Pablo’.)
- Hacer mosaicos de una casa romana, de Pablo o alguna otra cosa
de la historia. Se puede usar papel de colores, empaques o sobres de
comida reciclados, corrospum, tela etc.
- Disfrazarse como romanos usando telas, sábanas y cinturones.
Hacer un drama de Pablo predicando con las dos reacciones de los
judíos. Sería bueno animar a los niños a contar las Buenas Noticias de
salvación por sí mismos.
- Hacer una maqueta de la casa de Pablo con material reciclado.
Recordarles que Pablo seguía hablando de Dios aún estando en casa
y que ellos también pueden buscar formas de compartir sobre Jesús.
- Confeccionar un gorro con orejas grandes, lentes con ojos grandes
y un corazón grande usando la hoja de actividad para menores.
Hablarles de la necesidad de escuchar, buscar y amar a Dios siempre.
- Cuando Pablo predicaba casi siempre hubo dos reacciones: creyeron
o lo rechazaron. Escribir o grabar unos argumentos para explicar
por qué es mejor creer en Dios que rechazarlo. Como Pablo, pueden
usar textos del Antiguo Testamento para sustentar sus discursos. (Se
puede usar la plantilla en la hoja de actividad para mayores.)

¿Qué aprendo de Dios? Enseñar las verdades claves, y
hacer las actividades para los textos de memoria.
Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para
el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito
que él tiene para ellos. Romanos 8:28 (NTV)

Dios es bueno porque nos da un propósito y nos acompaña en
cada paso de la vida para que podamos cumplirlo. Dios nos llama, y
debemos escucharlo y obedecerlo.
- Leer el texto y conversar sobre lo que piensan que Dios quiere que
hagan. Hacer la actividad de la ruleta en la hoja de activdad de los
mayores para encontrar algunos de los dones especiales que Dios
nos da (de Romanos 12:6-8).
...proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor
Jesucristo; y nadie intentó detenerlo. Hechos 28:31(NTV)

Dios es soberano y cuando Él quiere que hagamos algo para Él
nadie nos puede detener. Sí, habrá luchas, como las que experimentó
Pablo, pero también habrá resultados (como vemos en Hechos 28).
- Juego. Se necesita: 10 rollos de PH, un globo para cada particpante.
En los 10 rollos de PH escribir el texto, 2 palabras en cada rollo y
los números del texto en el décimo rollo. Ponerlos a un lado del
cuarto. La meta es moverlos al otro lado, solo usando el globo (sin
manos). Se pone el globo en la boca, lo mete dentro del rollo y lo
infla. Así se agarra el rollo y lo puede mover. Cada vez que dejan un
rollo deben decir las palabras hasta decir todo el texto. Si son varios
participantes, ver quien lo puede terminar más rápido, decir el texto
completo y explicar lo que significa. (Ver video.)
Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido
a los gentiles, y ellos la aceptarán. Hechos 28:28

- Hacer un mosaico del mundo y pegarlo en un corazón (ver el video
en la página web) y conversar del amor tan grande de Dios, que es
para todos. Cantar ‘El amor de Dios es maravilloso.”
Actividades de aplicación y oración.
- Orar por los niños de diferentes países. Buscar en el internet
imágenes de niños de distintos lugares, imprimirlos o dibujarlos
para hacer un afiche con Juan 3:16 al centro. Usar el afiche para
ayudarles a orar por la salvación de los niños en el mundo.
- Tiempo de alabanza. (Hay canciones sugeridas en la página web.)
- Aviones de Oración: Dibujar banderas de diferentes países en
hojas bond y luego doblarlo para que forme un avión. Decidir cuál
es la zona de aterrizaje y marcarla. Lanzar sus aviones hacia esa
zona, si llega debe orar por ese país. Se puede jugar cada día de la
semana luego de comer, para disfrutar de sus tiempos de oración
por todo el mundo.
- Hacer una cajita de dones, dentro se colocan en tiras de papel los
dones (pueden ser dibujos que ayuden a entender de que trata ese
don). El niño/adolescente saca un papel. Si puede, explica lo que
entiende o lo que ve. Se le pregunta al niño/adolescente si ¿quisiera
tener ese don? ¿Si cree que lo tiene? Orar para que Dios indique que
quiere que haga.

