
EL GRAN QUIZ DE 
VIAJA CON PABLO

Editorial Buena Tierra y CLC Perú, 2020



Instrucciones para jugar:
Se necesita: papel y lápiz o lapicero 

Hay 6 secciones, con 5 preguntas en cada una.  
Luego de cada sección, encontrarás las respuestas. 

Menores: Todas las respuestas son SÍ o NO. Ellos pueden señalar con 
sus dedos pulgares, arriba o abajo, o dibujar una carita feliz o triste en 

su papel por cada respuesta. 
Mayores: Escriben sus respuestas. Ustedes pueden evaluarlas para 

darles sus puntos, no siempre hay una sola respuesta correcta. 
 



TEMA 1



1
¿Qué representan las 

cuatro flechas?

TEMA 1



TEMA 1



2 
¿Cuáles son las 
tres verdades? 

Dios es…

TEMA 1



TEMA 1



3 Menores 
Antes, ¿Pablo se llamaba Daniel? 

Mayores 
¿Cómo era Saulo? ¿Qué hacía? 

TEMA 1



TEMA 1



4 Menores 
¿Dios es poderoso? 

Mayores 
¿Cómo Dios mostró su poder en la 

vida de Saulo?

TEMA 1



TEMA 1



5 Menores 
Cuando haces algo malo, 

¿a Dios le gusta? 

Mayores 
Completa el texto de Romanos 8:28-  

Sabemos que Dios va preparando ________ 
para el ______ de los que lo _______

TEMA 1



Respuestas 1-5
TEMA 1



1
¿Qué representan las 

cuatro flechas?
1. Quédate en Casa, Viaja con 

Pablo,  Conoce a Dios y 

Fortalece tu Fe. 

TEMA 1



2 
¿Cuáles son las 
tres verdades? 

Dios es bueno, Dios es 
soberano y Dios tiene un plan.

TEMA 1



3 Menores 
Antes, ¿Pablo se llamaba Daniel? 

NO. 
Mayores 

¿Cómo era Saulo? ¿Qué hacía? 
Era malo, perseguía a los cristianos, 

amenazaba etc… 

TEMA 1



4 Menores 
¿Dios es poderoso? 

SÍ 
Mayores 

¿Cómo Dios mostró su poder en la vida 
de Saulo? 

Cambió su vida, estuvo ciego etc…

TEMA 1



5 Menores 
Cuando haces algo malo, 

¿a Dios le gusta? 
NO. 

Mayores 
Completa el texto de Romanos 8:28-  

Sabemos que Dios va preparando TODO 
para el BIEN de los que lo AMAN.

TEMA 1



¡BONUS!
• ¿Para qué usamos esas caras en el Tema 1?

TEMA 1



TEMA 2



6 Menores 
¿Pablo tenía un amigo 

llamado Bernabé? 

Mayores 
¿Qué hizo Pablo con el 

hechicero judío?

TEMA 2



TEMA 2



7 Menores 
¿El mago mentiroso se quedó 

ciego? 

Mayores 
¿Cómo creyó el Procónsul?

TEMA 2



TEMA 2



8 Menores 
¿Dios nos perdona si 

creemos en Jesús? 

Mayores 
Dios es bueno y nos ha dejado un 

mensaje. ¿Cuál es?

TEMA 2



TEMA 2



9 Menores 
¿A Dios le agrada 

que oremos? 

Mayores 
¿Qué podemos hacer para estar 

conectados con Dios?

TEMA 2



TEMA 2



10 Menores 
¿Dios te ama? 

Mayores 
Completa el texto:  

El E_________ S_______ vendrá 
y los a________. 

Juan 14:26

TEMA 2



Respuestas 6-10
TEMA 2



6 Menores 
¿Pablo tenía un amigo 

llamado Bernabé? 
SÍ. 

Mayores 
¿Qué hizo Pablo con el 

hechicero judío? 
Lo reprendió. Se quedó ciego.

TEMA 2



7 Menores 
¿El mago mentiroso se quedó ciego? 

SÍ. 
Mayores 

¿Cómo creyó el Procónsul? 
Al ver lo que le pasó al hechicero.

TEMA 2



8 Menores 
¿Dios nos perdona si 

creemos en Jesús? 
SÍ. 

Mayores 
Dios es bueno y nos ha dejado un mensaje. ¿Cuál 

es? El evangelio (Pueden incluir: Dios nos ama, 
Jesús murió por nosotros, nos perdona etc.)

TEMA 2



9 Menores 
¿A Dios le agrada 

que oremos? 
SÍ. 

Mayores 
¿Qué podemos hacer para estar conectados 

con Dios? 
Orar, ayunar, alabarle.

TEMA 2



10 Menores 
¿Dios te ama? 

SÍ. 
Mayores 

Completa el texto:  
El ESPÍRITU SANTO vendrá 

y los AYUDARÁ. 
Juan 14:26

TEMA 2



¡BONUS!
• ¿Quiénes son estos personajes del Tema 2?

TEMA 2



TEMA 3 Y 4



11 Menores 
¿En la prisión Pablo estaba muy triste 

y llorando? 
Mayores 

¿Cuál fue la visión 
que tuvo Pablo? 

TEMA 3 Y 4



TEMA 3 Y 4



12 Menores 
¿Lidia escuchaba a Pablo? 

Mayores 
¿Cuál era el trabajo de Lidia, y qué pasó con 

su familia? 

TEMA 3 Y 4



TEMA 3 Y 4



13 
Menores 

¿Dios nos da su paz? 

Mayores 
¿Qué guardara nuestros corazones y 

nuestros pensamientos en Cristo Jesús? 
Fil. 4:7 

TEMA 3 Y 4



TEMA 3 Y 4



14 Menores 
¿Decir gracias a Dios por tu familia 

está bien? 

Mayores 
¿Cuál promesa de Dios recuerdas?

TEMA 3 Y 4



TEMA 3 Y 4



15 Menores 
¿Dios me da alegría? 

Mayores 
Llene el espacio vacío: 

Pues he aprendido a _________________, 
cualquiera que sea mi situación. Fil. 4: 11-13

TEMA 3 Y 4



Respuestas 11-15
TEMA 3 Y 4



11 Menores 
¿En la prisión Pablo estaba muy triste y 

llorando? 
NO. 

Mayores 
¿Cuál fue la visión 
que tuvo Pablo?  

De un hombre de Macedonia, llamándole.

TEMA 3 Y 4



12 Menores 
¿Lidia escuchaba a Pablo? 

SÍ. 
Mayores 

¿Cuál era el trabajo de Lidia, y qué pasó con su 
familia? 

Una comerciante de tela púrpura muy costosa. 
Todos creyeron y se bautizaron. 

TEMA 3 Y 4



13 Menores 
¿Dios nos da su paz? 

SÍ. 
Mayores 

¿Qué guardara nuestros corazones y 
nuestros pensamientos en Cristo Jesús? 

Fil. 4:7  
La paz de Dios.

TEMA 3 Y 4



14 Menores 
¿Decir gracias a Dios por tu familia está bien? 

SÍ. 
Mayores 

¿Cuál promesa de Dios recuerdas? 
(Respuesta abierta- puede ser una que comienza 

con P: Paz, Plan, Propósito, Poder etc.)

TEMA 3 Y 4



15 Menores 
¿Dios me da alegría? 

SÍ. 
Mayores 

Llene el espacio vacío: 
Pues he aprendido a CONTENTARME, 

cualquiera que sea mi situación. Fil. 4: 11-13

TEMA 3 Y 4



¡BONUS!
• ¿En que parte de 

la historia 
usamos esta 
ayuda visual?

TEMA 3 Y 4



TEMA 5



16 Menores 
¿Pablo hacía carpas? 

Mayores 
¿Con quiénes trabajaba Pablo en 

Corinto?

TEMA 5



TEMA 5



17 Menores 
¿Pablo enseñaba a la gente 

sobre Dios? 

Mayores 
¿Todos recibían el mensaje de Pablo 

acerca de Jesús?

TEMA 5



TEMA 5



18 Menores 
¿Dios no quiere ayudarme? 

Mayores 
¿Por qué no debes tener miedo?

TEMA 5



TEMA 5



19 Menores 
¿Es bueno orar por 

la cuidad donde vives? 

Mayores 
Describir algo que antes te dio miedo 

pero ahora Dios te ha ayudado…

TEMA 5



TEMA 5



20 Menores 
¿Dios está contigo? 

Mayores 
Completa el texto: 

Sus fieles p_______ son tu a_______ y 
p________. Salmo 91:4

TEMA 5



Respuestas 16-20
TEMA 5



16 Menores 
¿Pablo hacía carpas? 

SÍ. 
Mayores 

¿Con quiénes trabajaba Pablo en 
Corinto? 

Aquila y Priscila.

TEMA 5



17 Menores 
¿Pablo enseñaba a la gente 

sobre Dios? 
SÍ. 

Mayores 
¿Todos recibían el mensaje de Pablo acerca 

de Jesús? No, algunos lo rechazaban.

TEMA 5



18 Menores 
¿Dios no quiere ayudarme? 

NO. Él siempre quiere ayudarnos. 
Mayores 

¿Por qué no debes tener miedo?  
Porque Dios está conmigo, por sus 

promesas etc.

TEMA 5



19 Menores 
¿Es bueno orar por 

la cuidad donde vives? 
SÍ. 

Mayores 
Describir algo que antes te dio miedo pero 

ahora Dios te ha ayudado…  
Escuchar sus respuestas- ¡todas son correctas!

TEMA 5



20 Menores 
¿Dios está contigo? 

SÍ. 
Mayores 

Completa el texto: 
Sus fieles PROMESAS son tu 

ARMADURA y PROTECCIÓN. Salmo 91:4

TEMA 5



¡BONUS!
• ¿Por qué 

hicimos 
alas con 
plumas?

TEMA 5



TEMA 6



21 Menores 
¿El barco dónde viajó Pablo, 

se rompió? 

Mayores 
¿Cuál fue el mensaje que el ángel le dio a 

Pablo?

TEMA 6



TEMA 6



22 Menores 
¿Pablo y los demás pasajeros del barco 

estaban heridos? 

Mayores 
Estando en Malta, ¿cómo se mostró el 

poder de Dios en Pablo?

TEMA 6



TEMA 6



23 Menores 
¿Dios se olvida de nosotros en los 

momentos tristes? 

Mayores 
¿Por qué podemos decir que Dios es 

como nuestra ancla?

TEMA 6



TEMA 6



24 Menores 
¿Dios puede ayudarte cuándo sientes mucho 

miedo? 

Mayores 
¿Cómo te está protegiendo Dios en medio de la 

tormenta del Covid? 

TEMA 6



TEMA 6



25 Menores 
¿Hay algo que puede detener a Dios? 

Mayores 
Les he dicho todo lo anterior para que en mi 

tengan p__ . Aquí en el m_____ tendrán muchas 
p______ y t________; pero anímense porque yo 

he v______ el mundo. Juan 16:33

TEMA 6



Respuestas 21-25
TEMA 6



21 Menores 
¿El barco dónde viajó Pablo, 

se rompió? 
SÍ. 

Mayores 
¿Cuál fue el mensaje que el ángel le dio a 

Pablo? Nadie iba a morir, todos se salvarán.

TEMA 6



22 Menores 
¿Pablo y los demás pasajeros del barco estaban 

heridos? 
NO. 

Mayores 
Estando en Malta, ¿cómo se mostró el poder de 
Dios en Pablo? No le pasó nada con la picadura 
de la serpiente y sanó al padre del funcionario 

de la isla. 

TEMA 6



23 Menores 
¿Dios se olvida de nosotros 

en los momentos tristes? 
NO. 

Mayores 
¿Por qué podemos decir que Dios es como 
nuestra ancla? Dios es fuerte y firme, sus 

promesas nos dan paz (o algo parecido en sus 
propias palabras).

TEMA 6



24 Menores 
¿Dios puede ayudarte cuándo sientes mucho 

miedo? 
SÍ. 

Mayores 
¿Cómo te está protegiendo Dios en medio de la 

tormenta del Covid? 
Escuchar sus respuestas- ¡todas son correctas!

TEMA 6



25 Menores 
¿Hay algo que puede detener a Dios? 

NO. 
Mayores 

Les he dicho todo lo anterior para que en mi 
tengan PAZ . Aquí en el MUNDO tendrán 

muchas PRUEBAS y TRISTEZAS; pero anímense 
porque yo he VENCIDO el mundo. Juan 16:33

TEMA 6



¡BONUS!
• ¿Por qué 

hicimos 
barcos 
en Tema 
6?

TEMA 6



TEMA 7



26 Menores 
¿Pablo llegó a Lima? 

Mayores 
¿Cómo vivió Pablo en Roma?

TEMA 7



TEMA 7



27 Menores 
¿Pablo tuvo muchas visitas en su 

casa en Roma? 

Mayores 
¿Qué hacía Pablo en Roma?

TEMA 7



TEMA 7



28 Menores 
¿Dios ama a todas las personas en el 

mundo? 

Mayores 
Cuenta cómo Dios te ayuda a cumplir su 

propósito en tu vida…

TEMA 7



TEMA 7



29 Menores 
¿Debes orar por personas de otros 

países? 

Mayores 
¿Cuáles son tus dones?

TEMA 7



TEMA 7



30 Menores 
¡Cantar el Amor de Dios es Maravilloso! 

Mayores 
Completa el texto: 

Porque de tal manera a__ D___ al m_____, que ha 
dado a su H___ unigénito, para que todo aquel 

que en él c___, no se p_____, mas tenga vida 
eterna. Juan 3:16

TEMA 7



Respuestas 26-30
TEMA 7



26 Menores 
¿Pablo llegó a Lima? 

NO. 
Mayores 

¿Cómo vivió Pablo en Roma? 
En una casa, preso con un oficial de 

guardia pero con libertad para predicar y 
recibir visitas.

TEMA 7



27 Menores 
¿Pablo tuvo muchas visitas en su casa en 

Roma? 
SÍ. 

Mayores 
¿Qué hacía Pablo en Roma? 

Predicaba con valentía la Palabra de Dios.

TEMA 7



28 Menores 
¿Dios ama a todas las personas en el mundo? 

SÍ. 
Mayores 

Cuenta cómo Dios te ayuda a cumplir su 
propósito en tu vida… Escuchar sus 
respuestas- ¡todas son correctas!

TEMA 7



29 Menores 
¿Debes orar por personas 

de otros países? 
SÍ. 

Mayores 
¿Cuáles son tus dones? 

Escuchar sus respuestas- guiarles a 
pensar en los que están mencionados en 

Romanos 12:6-8.

TEMA 7



30 Menores 
¡Cantar el Amor de Dios es Maravilloso! 

Mayores 
Completa el texto: 

Porque de tal manera AMÓ DIOS al MUNDO, que 
ha dado a su HIJO unigénito, para que todo aquel 

que en él CREE, no se PIERDA, mas tenga vida 
eterna. Juan 3:16

TEMA 7



¡BONUS!
• ¿Para qué 

debemos usar 
nuestros ojos, 
oídos y 
corazón?

TEMA 7



¿Tu total?


