
iensa en la última vez que recibieron visitas en
tu hogar. ¿Qué hiciste para estar listo? ¿Para

hacer que estuvieran más cómodos? En la Biblia
hay numerosos relatos acerca de personas que
invitaron a alguien a sus hogares. Te presento a
Priscila y Aquila.

ablo, siervo de Dios, deseaba hablar a
todos acerca de Jesús. Para lograr su

propósito emprendió un viaje muy largo, el
que hoy se conoce como “Segundo viaje
misionero de Pablo”. Acababa de llegar a la
ciudad de Corinto para compartir el
conocimiento de Jesús con sus habitantes.
Mucha gente vivía y trabajaba
en Corinto, una ciudad muy
importante. Pablo no sabía
dónde viviría ni qué haría.
Luego conoció a Aquila y
a Priscila
El emperador

romano había
expulsado a todos
los judíos de
Roma, y Aquila
era judío.
Aunque se
habían
establecido
recientemente
en Corinto, no
vacilaron en
invitar a Pablo
a que viviera con
ellos. No
demoraron mucho
en descubrir que

tenían abundantes cosas en común con Pablo.
Ellos eran fabricantes de carpas o tiendas, lo
mismo que Pablo.
Priscila y Aquila eran muy hospitalarios, lo

que significa que les agradaba invitar gente a
su hogar, hacerlos sentirse cómodos y
atenderlos. Pablo les ayudaba a fabricar carpas
y también a conocer mejor a Jesús. Pablo vivió
y trabajó con Aquila y Priscila durante un año
y medio.
Priscila y Aquila aprendieron mucho acerca

de Jesús en sus conversaciones con Pablo.
También se ocuparon en compartir con otros
las buenas nuevas acerca de Jesús, tal como

Pablo lo había hecho con
ellos. Hasta que llegó el día

Hechos 18; Los hechos de los apóstoles, pp. 198-206, 218, 219.
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Mensaje
Sirvo a Dios cuando invito
a otros a mi hogar.
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de continuar su viaje para enseñar a otros
acerca de Jesús. Pablo, Aquila y Priscila
decidieron mudarse a Éfeso, otra ciudad de
Grecia. Pablo continuó su viaje, pero Aquila y
Priscila se establecieron en Éfeso.
En esa ciudad conocieron a otro judío

llamado Apolos y lo
invitaron a que viviera
con ellos. Apolos era
una persona educada
que conocía bien
las Escrituras,
aunque no
conocía
mucho
acerca

de Jesús; pero aun así, compartía con otros lo
poco que sabía. Hasta predicaba de

Jesús en la sinagoga judía. Aquila
y Priscila escuchaban sus
enseñanzas. Lo atendieron
bien en su hogar, conversaban
con él y le enseñaban
nuevas cosas sobre
Jesús.

Priscila y Aquila
compartían a Jesús
con toda la gente
que encontraban.
Fabricaban y
vendían carpas y así
obtenían dinero para
comprar alimento y
otras cosas
necesarias. Eran
buenos negociantes.
Pero más que nada, se
recuerda a Priscila y
Aquila por su
hospitalidad. Servían a
Jesús y a los demás

invitando a la gente a su
hogar. Mostraban el amor de

Dios en la forma como trataban a la
gente cada día.

Versículo para
memorizar

“Ayuden a los hermanos
necesitados.
Practiquen la
hospitalidad”
(Romanos 12:13).



Busca con tu familia insectos, aves o
animales que “invitan” a otros seres a sus hogares.

Mira una telaraña (sin la araña). Luego
haz lo siguiente. Esparce polvo sobre la tela. Levanta
la tela con cuidado con un papel negro hasta
desprenderla de sus amarras y haz que se pegue al
papel negro. Rocíala con líquido fijador del cabello
(opcional). O bien puedes pegar hilo blanco sobre un
papel negro en forma de telaraña.

Acomódate en un lugar tranquilo y lee la
historia de esta lección. Después lee Romanos 12:13 y

coméntalo con alguien.

Durante el culto de la familia lee y
comenta Hechos 18:1 al 8.

Observa la telaraña que conseguiste
ayer. ¿Para qué crees que las arañas “invitan” a
otras criaturas a su casa? ¿Por qué tu familia
invita a la gente a tu hogar? ¿Cómo podrías ser
como eran Aquila y Priscila?

Pablo, Aquila y Priscila eran
___________ (versículo 3). Abre tu carpa
hecha en la Escuela Sabática y lee el versículo
para memorizar.

Lee y comenta con tu familia Hechos 18:9
al 17. ¿Por qué fue bueno que Pablo se quedara en
un hogar con gente amable y bondadosa mientras
permaneció en Corinto? ¿Cuánto tiempo permaneció
allí? ¿Cuántos meses son 180 días?

Pregunta a tus padres a quién podrías
invitar a tu casa y qué podrías hacer para que se
sientan cómodos y contentos.

Lee el versículo para memorizar en tu
carpa y luego repítelo sin mirar.

Lee y comenta con tu familia Hechos 18:18 al 21.
Haz un diagrama de los cuartos de tu casa.

Dibuja la ubicación de los muebles. Escribe el nombre de
cada cuarto. ¿En qué cuarto se hospedan las visitas?
Escribe: “Para visitas” en ese espacio.

¿Qué diferencias encuentras entre el hogar
de Aquila y Priscila y tu propio hogar? Investiga sobre
las personas que viven en carpas actualmente.

En el culto de la familia lee y comenta Hechos 18:22 y 23.
Pide a un miembro de tu familia que te muestre un

mapa del “Segundo viaje misionero” de Pablo (está en las últimas
páginas de la Biblia). Ubica Corinto, Éfeso y Antioquía.

Lee el versículo para memorizar en tu carpa y luego
repítelo sin mirar.

Pregunta a tu mamá si puedes hacer un sándwich
para el almuerzo. Córtalo diagonalmente en cuatro pedazos
triangulares. Páralos juntos sobre su base y tendrás una
carpa de sándwich.

Los
rabinos judíos aprendían

una profesión práctica además
de enseñar, para ganar dinero.

Pablo aprendió a hacer
tiendas.
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Lee y comenta Hechos 18:24 al
28 durante el culto de la familia. Repite el
versículo para memorizar.

Pide a un miembro de tu familia
que te ayude a encontrar la palabra
hospitalidad en un diccionario, y después
repite su significado en tus propias palabras.
¿Qué hicieron Aquila y Priscila para mostrar
hospitalidad ?

Comenta cómo podrían hacer que tu
hogar sea un lugar feliz para las personas que
invitan. Canten el himno “Cada día de mañana”
(Himnario adventista para jóvenes, no 217).
Terminen con una oración.

Para el culto de la familia, prepara una carpa
con una cobija o una sábana extendida sobre los muebles.
Invita a tu familia a sentarse en tu carpa. Lee Hechos 18:1
al 4, y luego sigue relatando tu lección con tus propias
palabras. Repitan juntos el versículo para memorizar.

Agradece a Dios por tu hogar y tu
familia. Ora para que tu hogar sea una bendición para la
gente. Comparte con tu familia lo que hayas encontrado
acerca de ayudar a otros.
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Instrucciones: Agrega las vocales que se han perdido para
aprender acerca del segundo viaje misionero de Pablo.

__ n C__r__nt__, __q__ __l __ y

Pr__sc__l__ c__mp__rt__ __r__n s__

c__s__ c__n P__ bl__ . __l h__c__ __ t__ __nd__s

y c__mp__rt__ __ l__s b__ __n__s n__ __v__s

__c__rc__ d__ J__s__s .

¡¡VVeenn  aa
¡¡VVeenn  aa

nnuueessttrraa
  ccaassaa!!

nnuueessttrraa
  ccaassaa!!


