
Es el tiempo para aplicar las enseñanzas a sus 
vidas. Es muy importante ver si los niños han 
entendido las tres verdades claves.

 
- Tener un tiempo de alabanza, cantando sobre no tener temor. (Ver 
los videos de Tema 5 en la página web para ideas de canciones.)
- Escribir o dibujar en papeles (o globos) todas las cosas que les 
dan miedo. Orar a Dios pidiendo su ayuda en cada una. Luego 
romper los papeles en pedazos (o pinchar los globos) y tirarlos a 
la basura como símbolo de entregarlos a Dios.

- Hacer la manualidad de la hoja de actividad de los menores. Seguir 
las instrucciones para hacer una actividad para pensar en no tener 
miedo y confiar en Dios porque Él está con nosotros.
- Construir una ciudad con bloques de jugete, lego o cartones. Orar 
por las personas que Dios ha escogido en el lugar donde viven.

- Hacer la manualidad de la hoja de actividad de los mayores. Seguir 
las instrucciones para hacer una actividad para pensar en no tener 
miedo y confiar en Dios porque Él está con nosotros.
- Orar por tu cuidad/pueblo. Dibujar el nombre de su ciudad en 
grande con espacio dentro de cada letra. Escribir sus oraciones 
dentro de las letras.

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

No tengas miedo, porque yo estoy contigo; no te desalientes, 
porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi 
mano derecha victoriosa.       Isaías 41:10 (NTV)
No debemos tener miedo porque Dios está con nosotros. ¡Qué bueno 
saber que Él no nos deja solos! ¡Que sea un mensaje súper reconfortante!
- En parejas, agarrados de la mano y uno con venda. Él que no tiene 
venda debe guiar al otro por toda la casa repitiendo el texto. Se puede 
poner obstáculos para hacerlo más difícil. Cambiar quien está vendado.

Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles 
promesas son tu armadura y tu protección.         Salmo 91:4 (NTV)
Dios nos cuida en cualquier lugar. La Biblia nos cuenta de todas sus 
promesas y son como alas que nos cubren y protegen. ¡Qué lindo!
- Hacer sus propias alas. Seguir las instrucciones en el video en la página 
web para confeccionar alas sencillas. Mientras van volando por la casa y 
cubriendo a las personas que encuentren en su camino, deben repetir el 
texto. Escribir un texto de una promesa en cada pluma de las alas. 

Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia 
de parte de Dios, porque él nos eligió de antemano y hace que todas las 
cosas resulten de acuerdo con su plan.      Efesios 1:11 (NTV)
Dios nos elige para ser parte de su familia, ¡qué buena noticia! 
- Hacer la manualidad en la hoja de actividad de los menores, pensando 
con quienes podemos compartir las buenas noticias de Dios.

Escoger por lo menos 5 actividades 
entre todas y hacerlas durante la semana 
para avanzar los 5 pasos entre Filipos y 

Corinto en el mapa. (Ver las imagenes en la página web para el mapa.)

- Hacer su propia carpa. (Ver ideas en la página web.) Con todos 
adentro leer el pasaje y conversar sobre las 3 verdades. Resaltar la 
importancia de confiar en Dios porque Él está con nosotros (como 
dice la promesa) y contar a otros de Él sin miedo (como Pablo fue 
obediente y hablaba a judios y gentiles, hay que hablarles a todos).
- Escenas Congeladas. Armar entre todos las escenas de Hechos 
18:1-18. Pueden disfrazarse según los personajes. Turnarse para 
describir lo que pasa en cada escena y así repasar la historia.

- Con bloques construir la ciudad de Corinto, y con un peluche (que 
representa a Pablo), caminar por la cuidad contando todo lo que 
saben de Jesús.
- Títeres en la carpa- una manualidad. Usando cartulina y 3 cucharas 
armar una carpa y jugar con Pablo, Aquila y Priscila; buenos amigos 
que trabajaban juntos para hablar a otros de Jesús. (Ver el video.)

- Juego de memoria. Usar las plantillas en la hoja de actividad para 
mayores. Seguir las instrucciones en la hoja para confeccionar y jugar 
el juego de memoria. 

Viajamos ahora a Corinto, una ciudad importante de Grecia. 
Aquí vemos a Pablo hacer un gran cambio en su ministerio; 
dejó de enfocar su predicación en los judios y cambió a 
concentrarse en los gentiles. Me alegra mucho ver como 

Dios confirmó su decisión con una promesa hermosa y alentadora. 
En esta promesa central vemos nuestras tres verdades claves sobre 
Dios.

¿Cuántos versículos en la Biblia hay que nos cuentan que Dios está 
con nosotros? ¡Muchos! Que bueno es Dios que nos asegura de su 
presencia con nosotros. Jesús es Emanuel, Dios con nosotros, y Él 
prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo (Mateo 28:20)  
¿Necesitas recordar que Dios está contigo en este tiempo? 

Dios mostró su soberanía protegiendo a Pablo, que se cumplió 
inmediatemente (18:12-18). Romanos 8:28-39 nos dice que sí, 
tendremos problemas, pero ninguno nos puede separar de Dios. 
¿Cuántos versículos hay en la Biblia que nos dicen, ‘No temas’? 
¡Muchos! ¿Necesitas confiar más en Dios y no temer lo que viene? 

El plan de Dios es siempre para salvación. ¡Lo maravilloso es que nos 
utiliza en su plan! Si estás compartiendo el amor de Dios con tus hijos 
o con niños de la iglesia, cobra ánimo, ¡Dios tiene un plan para ellos!

Tema 5: Viaja con Pablo a Corinto
Hechos 18:1-18

Recursos extras en www.viajaconpablo.com






