Tema 1: Viaja con Pablo (Saulo) a
Damasco
Hechos 8:1-3
Hechos 9:1-6
Estudio Bíblico (para los ‘grandes’)
En los pasajes de este tema vemos unos contrastes muy
fuertes. Reflexiona en ellos y piensa en lo que aprendes
acerca de Dios y tu vida personal.

liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor.
- En 6 cuadros de cartulina o papel, escribir el texto.
Esconder las 6 partes en la casa. Los niños deben
buscarlas y luego ordenarlas para formar una cruz.
Desarmar y armar para aprenderlo.
Saulo pensó que tenía poder sobre los cristianos y los trataba muy
mal. Pero Dios, con su poder, lo cambió en un instante. Soberano
significa que Dios está en control. No hay nadie que Dios no puede
transformar. Salmo 115:3 (TLA) ¡Pero tú estás en el cielo, y haces
todo lo que quieres!
- Cantar, Mi Dios es Tan Grande, por Heme Aquí Infantil.
https://youtu.be/8gft9jQdGEU

Es impactante el cambio en Saulo luego de su encuentro con el Señor.
¿Qué impacto ha tenido Dios en tu vida? ¿Qué cambios has visto?
¿Hay alguién que Jesús no puede cambiar? ¿Te da esperanza?
La iglesia estaba recién comenzando y enfrentaban muchos
problemas. ¿Su sufrimiento les limitaba en su servicio a Dios y en el
evangelismo?
Dios quiere que usemos cada oportunidad para hacerle conocido.
Incluso en este tiempo de lucha mundial podemos ser usados por el.
¿Cómo estás usando este tiempo para Dios?
Ver las instrucciones en la página de
introducción para saber como usar el mapa
para animar a los niños a lograr la meta
cada semana. Escoge entre las diferentes actividades sugeridas para
contar la historia de Saulo.
- Hacer las acciones y caras expresivas de las diferentes emociones
mientras alguién mayor lea la historia.
- Confeccionar dos mascaras (con cartulina y palitos)
para representar el antes y después de Saulo.
- Leer capítulos 8 y 9 de Hechos para entender más del contexto.
Resolver el crucigrama con preguntas sobre lo qué pasó con Saulo.
- Escribir o dibujar el antes y después de Saulo,
anotando las diferencias que encuentran.
- Con los que están en casa, hacer un pequeño teatro de las escenas
leídas en Hechos. Podrían escribir un guion para el drama o grabarlo
en video y compartir con el #viajaconPablo.
¿Qué aprendo de Dios? Enseñar las verdades claves, y
hacer las actividades para los textos de memoria.
Saulo había hecho muchas cosas malas, pero Jesús lo
perdonó y le dio una nueva vida. Dios es bueno, y él hace
igual para nostros si le pedimos perdón. Efesios 1:7 (TLA) Por la
muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos

Saulo tenía un plan de mal, pero Dios tenía otro, ¡de bien! A veces
no podemos ver lo que Dios está haciendo, especialmente en una
crisis cuando hay luchas, pero Dios siempre está en control. En
lugar de estar preocupados o asustados, debemos preguntarle lo
mismo que Saulo, “¿qué quieres que haga?” Romanos 8:28 (TLA)
Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de
los que lo aman, es decir, de los que él ha llamado de
acuerdo con su plan.
- Escribir el texto en rollos de PH y armarlos en forma
de piramide. Jugar tumbando la torre con una pelota de
periodico y luego deben armarlo en su orden correcto.
Escoge algunas actividades para poder aplicar
las verdades a sus vidas y fortalecer su fe.
- Hacer un rompecabezas de doble cara, en
forma de círculo, con una carita feliz en un lado,
y una triste en el otro. Se puede pintar, o pegar papelitos de color
amarillo. Mientras armen el lado de la cara triste, hablar de las
cosas malas que hacen. Luego armar la cara feliz y decir que si
dicen ‘lo siento’ a Dios, él los perdonará. ¡Dios es bueno!
- Escribir o dibujar las cosas malas que han dicho, hecho o pensado
en papelitos. Orar a Dios dándole gracias que él es tan bueno.
Pedirle perdón y luego romper los papelitos y tirarlos a la basura
cómo señal del perdón de Dios.
- Ir a la página de Puertas Abiertas (www.puertasabiertas.org)para
poder saber más sobre la iglesia perseguida y orar por ella. Se
puede hacer las banderas de los diferentes países, colgarlas en la
casa y orar por un país cada día.
- Escuchar la canción, En Ti Confío, por Steve Green:
https://youtu.be/lVnyC6jC2Ww Inventar sus propias mímicas.
- Dibujar (o escribir los nombres de) las personas en tu familia,
colegio o barrio que necesitan ser cambiados por Dios. Colgar sus
dibujos en la casa para no olvidar orar por ellos.

