LECCIÓN 7

REFERENCIAS: HECHOS 16:6-15; LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, PP. 172-177.

Vengan a mi casa
¿Te gusta visitar los hogares de otras personas? ¿Te gusta tener gente de visita en tu casa? Cuando
Lidia encontró a Jesús, invitó a estos nuevos amigos a quedarse en su casa. Uno de ellos era Saulo
que ahora se había transformado en Pablo.

L

os ojos de Pablo repentinamente se
abrieron.
—¡Hey, ustedes, dormilones! —dijo
llamando a sus amigos Silas, Timoteo y
Lucas—. ¡Levántense! Nos vamos a

Macedonia!
Silas, Timoteo y Lucas se frotaron sus
somnolientos ojos.
—¿A dónde dices que vamos? —preguntó
Timoteo.
—Dios me dio una

Versículo para
memorizar
“Vengan a
hospedarse en
mi casa”
(HECHOS 16:15).

Mensaje
Servimos a Dios
cuando cuidamos
de los demás.

visión anoche —
explicó Pablo con
entusiasmo—. Vi un
hombre que me rogaba que fuera a Macedonia y les enseñara las
buenas nuevas acerca de Jesús en su país.
Pablo y sus amigos compraron los boletos y subieron a bordo de
un gran barco. Era un camino largo a Macedonia, pero Dios mandó
fuertes vientos para que empujaran la embarcación rápidamente.
Después de cinco días, el barco ancló en Macedonia. Pablo y sus
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amigos anduvieron por una ciudad grande, activa e importante llamada Filipos.
El sábado, Pablo y sus amigos caminaron por la rivera del río. Habían escuchado que
algunas personas se reunían en la rivera del río cada sábado para orar y adorar juntos.
Mientras iban caminando, vieron un grupo de mujeres. Mucha gente en aquellos días no
les concedían importancia alguna a las mujeres. Pero Pablo era más sabio. Él sabía que Jesús
ama a las mujeres tanto como ama a los hombres.
Los hombres se sentaron para adorar con las mujeres. Y las mujeres estuvieron
emocionadas de escuchar lo que Pablo y sus amigos tenían para decirles. Las mujeres ya
creían y adoraban al Dios del cielo. Y ahora aprendieron acerca del hijo de Dios, Jesús.
Dios conmovió los corazones de las mujeres. Ellas entendieron y creyeron el maravilloso
mensaje que escucharon.
—Quiero ser bautizada —exclamó Lidia—. ¡Luego quiero ir a mi casa para contar a
todos estas buenas nuevas!
Lidia era una rica mujer de negocios. Vendía costosas telas de púrpura, la clase de tela
que usaban los reyes en esos días.
—¿Quisieran venir y quedarse en mi casa mientras están enseñando en Filipos? —les
preguntó Lidia a Pablo y a sus amigos.
Lidia sabía que Pablo, Timoteo, Silas y
Lucas estaban sirviendo a Dios al venir a
su país a hablar a la gente acerca de Jesús.
Lidia quería servir a Dios ayudando a
Pablo y a sus amigos mientras
estuvieran allí.
Pablo, Silas, Timoteo y Lucas
predicaron en Filipos por muchos
días. Mucha gente creyó las
buenas nuevas acerca de Jesús y
fueron bautizados gracias al
trabajo de estos cuatro
misioneros y de Lidia quien los
atendió.
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Para hacer y decir
S Á B ADO

MARTES

Cada día de la semana lean la historia de la
lección y repasen el versículo para memorizar:

Encuentre y cuente todas las
cosas color púrpura que haya en su
casa o en el vecindario. Diga a su
hijo(a) que hagan el color púrpura,
ya sea pintando con un crayón de
color rojo sobre azul, o mezclando
en agua colorantes rojo y azul. Diga
que los reyes y las reinas y otras
personas importantes se vestían con ropa color
púrpura. Si es posible, vista con algo color púrpura
hoy.

“Vengan a
hospedarse . . . . . .Mover sus manos hacia el
pecho.
en mi . . . . . . . . . .Señalarse a sí mismo.
casa”. . . . . . . . . . .Entrelazar los dedos para
hacer el techo de la casa.
Hechos 16:15 . . . .Palmas juntas, luego abrirlas.

MIÉRCOLES
D O M INGO

Canten “Mi amigo” (Alabanzas infantiles, no 99).
Mire un mapa bíblico y muestre a su hijo(a)
algunos lugares por donde Pablo viajó.
Simule que usted es Pablo que está de viaje y den
un paseo alrededor de su casa o vecindario.

Ayude a su niño(a) a prepararse para invitar a un
amigo(a) a jugar a su casa. O invite a alguien a
comer. Anime a su hijo(a) a colgar en la puerta del
frente su cartel que dice “Bienvenidos amigos” antes
de que lleguen los invitados.
Pregunte: ¿Qué hacen otros para cuidar de
ustedes? ¿Qué pueden hacer ustedes para cuidar a
otros?

JU E V E S
Hable acerca de cómo tratar a un huésped. Pida
a su hijo(a) que practique saludando a un familiar
en la puerta. Que le ofrezca una bebida fresca.
(Enseñe a su hijo(a) lo que sea apropiado en la
cultura en que viven.)

L U N ES
Lean juntos Hechos 16:6 al 15. Pregunte: ¿Cómo
ayudó Lidia a Pablo y a sus amigos? ¿Cómo ayudó
Pablo a Lidia? ¿Necesitas tener una casa muy grande
para que te visiten tus amigos?
Haga planes de llevar a sus hijos a un centro de
ayuda comunitaria y presten su ayuda esta semana. Recolecte las cosas que llevará el sábado
para el proyecto de ayuda a la comunidad de su
Escuela Sabática.

VIERNES
Ponga la mesa para la cena esta noche usando
servilletas o un mantel color púrpura. Sirva al
menos una comida o bebida de color púrpura.
Si es posible, use ropa de color púrpura
hoy. Canten juntos un canto de compartir.
Ayude a su hijo(a) a contar la historia (usar
una caja de cartón como barco, ropa color
púrpura para Lidia, etc.)
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