Tema 2: Viaja con Pablo a Antioquía
Hechos 13

Recursos extras en www.viajaconpablo.com
¿Cómo vemos las tres verdades claves en este capítulo?
Dios es bueno porque nos ha dado un:
Mensaje Bueno

Compañero Bueno

- Cristo murió en la cruz. (v29)
- Dios lo resucitó de la muerte. (v30)
- La ley no nos salva, pero Cristo sí, nos perdona y
justifica cuando creemos. (vv38-39)
- Es una promesa que Dios cumplió. (vv32-33)
- Ahora es un mensaje para todas las naciones. (v46)

- El Espíritu Santo trabajaba junto
con la iglesia y con Pablo.
- ¡Qué bueno que no estemos solos!
- Incluso, Dios no envió a Pablo solo,
sino junto con Bernabe. (v2)

Dios, a través de su Espíritu Santo, tenía control total en cada
situación: hablaba (v2), enviaba (v4) y llenaba (v9 y v52). Esto les
permitió a Pablo y Bernabé enfrentar circunstancias fuertes con plena
confianza en Dios. ¿Cómo ves el rol del Espíritu Santo en tu vida?
- Pablo confrontó al mago mentiroso, proclamando la verdad. (vv9-10)
- El mago no tenía ningún poder comparado con Dios. (v11)
- Viajaban de cuidad en ciudad, probablemente era muy agotador. (vv13-14)
- Los judios celosos atacaban a Pablo y a Bernabé pero sus palabras no tenían poder. (vv45-46)
- Otra vez sufrieron persecución y fueron expulsados de Antioquía. (v50)

A pesar de las luchas, ¡Dios cumplió sus propósitos en cada situación!
El evangelio fue proclamado, la gente creyó y se difundía la Palabra.
¿Necesitas confiar más en que Dios cumple sus propósitos sea como sea?
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 Bernabé.
- Marcar una ruta en el piso usando cinta masking, pita o soga. Poner
letreros de las diferentes cuidades mencionadas en Hechos 13 en el
camino. Mientras cuenta la histora los niños deben seguir la línea y
pararse en los lugares mencionados. Se puede repetir la ruta varias
veces con ellos explicando lo que pasó en cada sitio.
- Contar la historia de vv4-12 usando 4 rollos de PH para los 4
personajes: Pablo, Bernabé, el mago y el procónsul. (Ver el video y
usar las imágenes en la hoja de actividad).
- Leer capítulo 13 y solucionar la sopa de letras y el mapa para saber
más de la historia. (Ver la hoja de actividad)
- Hacer 5 escenas de la historia (Pablo y Bernabé enviados, contra el
mago, mago ciego y procónsul creyendo, Pablo predicando y siendo
expulsados) con las personas en la casa. Tomar 5 fotos y subirlas a
las redes con el #viajaconpablo.
¿Qué aprendo de Dios? Enseñar las verdades claves, y
hacer las actividades para los textos de memoria.
Dios es bueno porque nos ha dado un mensaje bueno y un
compañero bueno. ...pero Dios perdona a todo aquel que
cree en Jesús. Hechos 13:39 (TLA)
- Jugar ‘Mundo’. Marcar en el piso con cinta o tiza los 8 cuadros del

‘mundo’. En 8 hojitas escribe las palabras
del texto y enumerarlos 1 al 8. Cuando
tiran su chapita a un número, deben saltar
hasta recogerlo y recibir la hojita con el
mismo número. Juegan hasta tener el
texto completo. (Ver el video).
- Conversar con los niños para saber
si entienden el significado del texto y si
creen en Jesús y le han pedido perdón.
Dios tiene control de cada situación. Aún cuando Pablo y Bernabé
enfrentaban oposición el Espíritu Santo los ayudó. El Espíritu Santo
vendrá y los ayudará. Juan 14:26a (TLA)
- En 8 objetos no muy pesados (como globos o vasos descartables)
escribir cada palabra del texto. Entre 2, solo usando su frente/
codo/espalda, deben mover los objetos uno por uno de un lado al
otro del cuarto. Cada vez repitir las palabras hasta decir el texto
completo. (Hay un video de las instrucciones en la página web).
- Preguntar si hay alguna área de sus vidas que necesitan ayuda
y recordarles que pueden pedirle a Dios porque Él es soberano.
Dios siempre cumple su plan. Todo lo que Dios hace tiene un
propósito... Prov 16:4a (TLA)
- Inventar mímicas o una canción para poder recordar el texto.
- Recordarles que podemos confiar en Dios, aún en cuarentena.
Escoger algunas actividades para poder aplicar
las verdades a sus vidas y fortalecer su fe.
- En vv2-3 la iglesia estaba adorando, ayunando y orando. Toma
un tiempo juntos en familia para alabar a Dios y orar. Si quieren
pueden hacer un ayuno en familia (cuidado con los más pequeños).
Siempre con un corazón abierto para poder escuchar a Dios.
- Capítulo 13 nos cuenta del primer viaje misionero de Pablo. Hoy
hay muchos misioneros sirviendo en todo el mundo. Si su iglesia
tiene misioneros, orar por ellos. Si no, escoger un país que les
interese. Se puede buscar información sobre el país o ciudad y
hacer un afiche informativo para compartir con toda la iglesia.
- Buscar en la página de Pinterest de Editorial Buena Tierra recursos
sobre el Evangelismo con Niños. Confeccionar una ayuda visual
juntos (la mano, los 5 colores, una pulsera etc.) para conversar del
plan de salvación con los niños. Ofrecerles la oportunidad de ser
salvos, explicando lo que ha hecho Jesús. (Ver el video).
- Si entienden bien el plan de salvación, darles el reto de evangelizar
a otros usando las redes sociales, o un afiche en su ventana.
- Orar pidiendo al Espíritu Santo que les hable y les guíe. Pueden
empezar a escribir sus oraciones y textos bíblicos favoritos en un
cuaderno especial o en papeles de colores para pegar en la pared.

