
Actividades de aplicación y oración.Actividades de aplicación y oración.

- Orar por las “tormentas” que están pasando en otros países. 
Buscar en las noticias, en el internet o escuchar  la radio. Por 
ejemplo: plaga de langostas en Kenia, guerra en Yemen, refugiados en 
Turquía, ciclón en Bangladesh, y, por supuesto, el coronavirus. (Escoger 
con cuidado que noticias ven, de acuerdo a la edad de los niños.)
- Tener un tiempo de alabanza, agradeciendo a Dios por su provisión 
y ayuda en tiempos de quietud o de tempestad.
(Hay enlaces de algunos videos de canciones en la página web.)

- Dibujar y conversar de las cosas que les hacen sentir tristes o les 
da miedo. Pegar encima de cada dibujo una ancla grande, como 
símbolo del cuidado de Dios en medio de la dificultad.
- Dinámica: ‘Ando Orando’. Marcar 4 caminos diferentes en el piso. 
Al final de cada camino poner las palabras ‘Tú eres’, ‘Gracias’, ‘Lo 
siento’ y ‘Ayuda’. El niño anda por el camino y al final debe decir una 
oración de acuerdo a la palabra adonde llega. (Ver el video.) 

- Decorar anclas grandes con los textos de hoy. Para regalar a otros.

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

Por lo tanto, los que hemos acudido a él en busca de refugio 
podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza 

que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable 
para el alma... Hebreos 6:18b - 19a
Dios es bueno porque está con nosotros en la tormenta y sus 
promesas son un anclaancla para darnos paz. Explicar que una tormenta 
representa algo que es difícil o un problema en nuestras vidas. 
Explicar qué es un anclaancla, qué hace y que Dios es fuerte y firme como 
un ancla. Leer juntos el texto y conversar de su significado. 
- Jugar ‘Esper-ancla’. Seguir las instrucciones en la hoja de actividad 
para mayores. (Ver el video tutorial en la página web.)

Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo 
tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo he vencido 
al mundo.  Juan 16:33
Dios sabe que enfrentamos muchos problemas, pero es soberano y 
tiene control aún cuando nuestro ‘barco’ se rompe. 
- Jugar ‘Muévate’. Escribir el texto en 10 hojas, 3 palabras en cada 
hoja. Ponerlas en el piso cara abajo. Armar una lista de 10 retos 
físicos; por completar cada reto reciben una parte del texto (en 
orden) que deben repetir. Luego de los 10 retos decir todo el texto.  

Sé que todo lo puedes, y que nadie puede detenerte.    Job 42:2 (NTV)
Dios tiene un plan y una tormenta no lo puede detener. En el pasaje 
su plan era salvar a todos, no solo a Pablo, y así fue, todos los del 
barco llegaron a la isla.  Nada en el barco pudo salvar a los 276, solo 
Dios. Igual, nada de lo que hagamos nos podría salvar, solo Cristo 
nos salva, por su gracia (¡un regalo gratis!).
- Repasar el plan de salvación usando uno de los métodos conocidos. 
Conversar con el niño para saber si tomó una decisión.
- Hacer la actividad ‘La Isla’ en la hoja para los mayores.

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

Malta en el mapa.Malta en el mapa. (Se puede encontrar el mapa en la página web.)

- Confeccionar un barco de material reciclado. (Ver el video ‘Sopla 
Sopla’ en la página web o buscar ideas de nuestro tablero ‘Viaja con 
Pablo’ en Pinterest.)
- Buscar videos de Youtube para que puedan entender mejor cómo es 
una tormenta en el mar y entender cómo era para Pablo.

- Jugar BINGO con imagenes de la historia. (Seguir las instrucciones 
en la hoja de actividad de menores. Ver el video.)
- Mientras escuchan la historia los niños pueden dibujar elementos de 
la historia (que se pueden ver en la hoja de actividad) en una caja de 
arena o confeccionarlos de plastilina o ‘Playdoh’.
- Jugar ‘Sopla Sopla’. (Ver el video tutorial en la página web.) Escuchar 
la historia y soplar con un sorbete un objecto que flota en agua hasta 
que llegue al otro lado. Se puede hacer competencia si son varios en 
la casa. Versión sin agua: soplar un barco hecho de papel periódico 
en el piso, hacia una meta. 

 - Hacer una línea de tiempo del viaje de Pablo estudiando este pasaje. 
Usar las imágenes en la página web como visuales. 
- Hacer una entrevista de TV. Un niño es el reportero y otro uno de 
los testigos en Malta, que vió lo que pasó con Pablo y la serpiente. 

¡Qué viaje a Malta! Sin embargo no fue planeado... 
¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como 
esperabamos o queremos, (como durante esta crisis)? 

Las tormentas representan las dificultades de la vida que nos azotan 
y nos llevan a donde no hubieramos escogido ir. Son situaciones en 
donde todo parece estar fuera de nuestro control.
Pablo se encontró en una tormenta real; fue prisionero en un barco 
con 275 personas, nadie le hizo caso y terminaron pasando 14 días 
en una tormenta que casi los mató. ¡No puedo imaginar como habrá 
sido! Intentaron salvarse, pero nada sirvió, hasta el barco se rompió. 
¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo estás sobreviviendo ahora mismo?
Una vez más vemos una promesa de Dios (27:22-26). Era de salvación 
para Pablo (¡y todos!) en medio de la tormenta. Esta promesa fue su 
anclaancla, y él confiaba en ella en todo momento. Dios fue fiel, y cumplió 
su plan. ¿Confías en la fidelidad de Dios?
Por miedo de chocar contra las rocas, echaron cuatro anclas anclas por la parte de 
atrás del barco, mientras pedían a Dios que amaneciera. (27:29 DHH)
En el momento crítico, ¿qué hicieron? Echaron anclasanclas y oraban a Dios. 
En nuestros momentos de crisis, ¿qué hacemos? Las tres verdades 
nos sirven como anclasanclas, viendo cómo es Dios y enfocándonos en 
Cristo como nuestro único Salvador.

Comparte este consuelo y alegría con los niños esta semana. 

Tema 6: Viaja con Pablo a Malta
Hechos 27:13 - 28:11

Recursos extras en www.viajaconpablo.com






