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Pablo y el naufragio
Versículo para memorizar:

“Hablen de todas sus maravillas” (SALMO 105:2, NVI)

Mensaje:
Les contaré a otros acerca de Jesús.

Padres:
Este mes pueden ayudar a su hijo(a) a:

Saber que puede compartir a Jesús con sus amigos.
Sentirse seguro porque Dios está con él.

Responder consolando a otros.

Mira la tormenta. Tomás tiene su impermeable puesto. Tomás no va a salir.
El viento está soplando. ¡Juuuuuuuuuuushhh! La lluvia está cayendo.

En la historia bíblica vino una gran tormenta.

REFERENCIAS: HECHOS 27, 28; LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES , PP. 351-356
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M archando, marchando. Los soldados marchan a su

barco. (Marchen como soldados.) Los soldados se

llevan al pastor Pablo al gran barco. El doctor Lucas va también.

¡Adiós pastor Pablo! ¡Que tengan un feliz viaje! (Que su hijo

marche detrás de usted.)
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M eciéndose, meciéndose. Mira el barco meciéndose en

el agua. (Señale el barco, luego las velas.) Mira las velas.

Los soldados llevan al pastor Pablo al barco. El doctor Lucas

va a bordo también.

—¡Este barco va a Roma! —grita el capitán—. ¡Coloquen las

velas. Levanten el ancla!
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N o vayamos! —advierte el pastor Pablo—. Va a

venir una tormenta.

Pero el capitán no escucha. (Cubra los oídos, mueva la cabeza.)

—¡No, no! Debemos ir a Roma —dice.

Así que los marineros levantan el ancla. (Señale el ancla.) Los

marineros levantan las velas. (Señale las velas.) El bote se aleja

navegando.

—¡
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T ipi - tipi - tipi - tap! La lluvia está cayendo fuerte.

¡Juooooooshhhh! Vientos salvajes sacuden el barco. Grandes

olas rompen sobre el barco. Todos se mojan. (Señale a la gente.)

El pastor Pablo se sujeta fuerte. “¡Querido Dios,

ayúdanos!”, ora. El doctor Lucas ora también. (Señale a

Pablo y al doctor Lucas.)

¡
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N o se

preocupen —dice

el pastor Pablo—.

(Señale a Pablo.) El

ángel de Dios está

aquí. (Señale el

ángel.) El barco se

hundirá, pero

ustedes estarán a

salvo.

El pastor Pablo

come algo de

alimento. (Simule

que come.) El doctor

Lucas come algo.

Los soldados y los

marineros también

comen.

—¡
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C rach-bang! La tormenta dirige el barco hacia las rocas. El

barco se deshace. (Señale el barco.)

Los pedazos del barco flotan en el agua. La gente se sujeta de

los pedazos flotantes. (Señale la gente en el agua, luego

a Pablo y a Lucas.)

El pastor Pablo y el doctor Lucas flotan en el

agua. Flotan en aguas seguras.

¡
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E l pastor Pablo sale del agua. El doctor Lucas lo ayuda a

caminar hacia un enorme fuego.

(Cuente las personas que hay en el cuadro.) Uno - dos - tres -

cuatro - cinco. El pastor Pablo cuenta todas las personas. Le da

gracias a Dios por su cuidado.

El pastor Pablo les cuenta a los soldados y a los marineros

acerca de Jesús. ¿Puedes tú hablarle a alguien acerca de Jesús?


	Pedro y el hombre cojo
	Pablo y el naufragio
	Los angeles cantan a los pastores

