
Escoger algunas actividades para poder aplicar 
las verdades a sus vidas y fortalecer su fe.
Pablo era sensible a la voz de Dios y vemos 

como Dios los guiaba y usaba para su gloria. Vamos a enfrentar 
luchas y necesitamos mantenernos cerca a Él para salir victoriosos.

-Esta semana hablar con los niños sobre alguna dificultad que 
tienen y orar con ellos. Juntos buscar una promesa de Dios en la 
Biblia (los Salmos son muy buenos) y escribirlo en un papel para 
pegar en su cuarto. 
- Cada noche podrían meterse en la ‘carcel’ que hicieron (¡si es 
posible manterla hecha durante la semana!) para poder alabar a 
Dios y orar.
-Tener un momento al final de cada día para escribir una nota de 
agradeciemiento a Dios y meterla en un frasco, una caja o lata, o 
un recipiente de plástico. Al final de la semana, sacar las notas y 
leerlas. ¡Esperemos que sea un tiempo muy gozoso!

- Cantar sus canciones favoritos sobre el poder de Dios.
- Dibujar una casa y las personas que viven allí para orar por ellos.
Hoja de actividad.

- Hacer una afiche con promesas de Dios para pegar en la puerta 
de su casa o en una ventana, como forma de evangelizar.

¿Qué aprendo de Dios? Enseñar las verdades claves, y 
hacer las actividades para los textos de memoria.

¡Dios es bueno porque transforma casas enteras! 
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 
Hechos 16:31 (RV60)
- Construir una casa usando material reciclable. (Ver el video en la 
página web para una sugerencia.) Afuera poner el texto.

Dios es soberano porque muestra su poder sobre el espíritu malo 
en la niña y sobre la naturaleza. No hay nada fuera de su control. Él 
es Todopoderoso, por eso debemos adorarle. Pero a medianoche, 
orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos los oían. 
Hechos 16:25 (RV60)
- Inventar una canción o un rap para memorizar el texto. Ver los 
videos en la página web y ¡seguro van a poder hacer mejores que 
nosotros! Compartir sus videos en las redes con el #viajaconpablo.

Dios tiene un plan y ¡su plan se cumplirá! Pablo tenía planes, pero 
era sensible a la voz del Espíritu Santo que lo guiaba. Estábamos 
seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar, para anunciar las 
buenas noticias a la gente que allí vivía. Hechos 16:10b (TLA)
- Ir marchando de cuarto en cuarto de su casa, y en cada cuarto 
repetir el texto. ¡Hacerlo cada día para no olvidar y hacer ejercicio!   

       Ver las instrucciones en el pdf  de 
introducción para saber como usar el 
mapa.

Escoger entre las diferentes actividades sugeridas para contar la 
historia de Pablo y los demás.

- Mientras alguien lee capítulo 16 los niños hacen acciones y efectos 
de sonido. Por ejemplo: la visión de Pablo- parados y llamando, 
diciendo, “ven y ayúdanos”, otro, zarpando en el barco- sonidos de 
agua y viento, moviéndose como si estuvieran en un barco. 

- Elaborar su propio comic de Viaja con Pablo. Dibujar una imagen 
para cada uno de los versículos indicados. Compartir una foto de 
su comic en Facebook o Instagram con #viajaconpablo, ¡para poder 
estar en nuestra galería de estrellas!

- Construir una ‘cárcel’ usando sabanas y mantas (o lo que hay), 
con suficiente espacio para que todos puedan entrar. Mejor si es de 
noche; apagar las luces y usar una linterna. Leer el pasaje enfatizando 
la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Tener un tiempo de alabanza 
y oración como ellos. (Ver el video.)
- Jugar ‘Adivina Quién’. Seguir las instrucciones en la hoja de actividad 
para menores. 

¿Cómo vemos las tres verdades claves en este capítulo?

¡Dios es bueno porque transforma casas enteras! En este 
tiempo la ‘casa’ era el lugar central de la sociedad con 

importancia social, económica y religiosa. En Hechos 16 vemos dos 
casas cambiadas por creer en Jesús. ¿Para cuáles casas estás orando?

 

Vemos la soberanía de Dios en tres momentos claves en Hechos 16:

Hay que recordar que Dios es Todopoderoso.
¿Dónde necesitas ver o experimentar más de su poder? 

Pablo tenía un plan de ir a Asia, pero Dios tenía su propio plan. ¡¿Cúal 
plan se cumplió?! Dios llamó a Pablo a Macedonia a través de una 
visión. Vemos a Dios guiando, equipando y usándolo a él y a sus 
compañeros. Leímos de la conversión de las mujeres, el carcelero 
y, en el Tema 2, fue el procónsul y los gentiles; toda una mezcla de 
personas. ¡Qué maravilloso es ver que el plan de salvación de Dios 
es para todos!
¿Con quién puedes estar compartiendo el plan de salvación? ¿Cómo 
te está usando Dios para llevar a cabo su plan para el mundo?

Tema 3: Viaja con Pablo a Filipos
Hechos 16:6-40

Recursos extras en www.viajaconpablo.com

v18 - Sobre el espíritu malo. v28 - Sobre la naturaleza. v36-39 - Sobre la libertad inesperada de ellos.  

- Ella adoraba y estaba oyendo. Indica su 
creencia en Dios, pero no fue suficiente.
- El Señor abrió su corazón. Él tiene que 
tocarnos, y es pura gracia, un regalo para 
nosotros.
- Ella y su familia fueron bautizados, como 
símbolo de su fe y nueva vida en Cristo.

La casa de Lidia La casa del carcelero

- ¡Pasó algo increíble! Hombres golpeados  
alabando a Dios a la medianoche, y teniendo una 
oportunidad de escapar, no lo hicieron.
-El carcelero se dio cuenta que eran hombres 
diferentes; quería, con toda su casa, escucharlos.
- Él y su casa fueron bautizados y se regocijaron 
de haber creído a Dios.






