
Felipe y el
Etíope

Paquete de lecciones para 5+



© 2022 truewaykids.com

Hechos 8:26-40 nos dice cómo Dios guio a Felipe a un oficial e�ope de alto rango para ayudarlo a entender el
Evangelio. Esto nos recuerda que siempre debemos estar listos para compar�r a Jesús con los demás.

Puntos clave:
• El An�guo Testamento apunta a Cristo.
• Dios nos da personas para ayudarnos a entender la Biblia.
• La salvación trae regocijo.

Guía de la Lección
Recuérdele a su hijo que Felipe era un hombre fiel y respetado. Fue uno de los primeros siete diáconos escogidos
para ayudar a los apóstoles. Felipe comenzó compar�endo comida con las viudas, pero luego compar�ó el
Evangelio en Samaria, donde muchos creyeron en Jesús. Entonces Dios lo llevó a un tranquilo camino del desierto.
Hable acerca de cómo debemos servir a Dios dondequiera que Él nos lleve.
Presenta al e�ope. Comparte que fue un servidor muy importante y de confianza de la Reina como "un funcionario
importante a cargo de todo el tesoro".
Explique que el e�ope estaba de camino a su casa desde Jerusalén y decidió pasar el �empo leyendo el An�guo
Testamento. Piense en juegos o ac�vidades que le gusta jugar con sus hijos en un viaje largo en automóvil, autobús
o avión. Juega a 'Ojo espía', 'Veinte preguntas' o escucha un cuento, por ejemplo.
Pregúntele a su hijo si recuerda las dos partes de la Biblia. Una parte se llama An�guo Testamento y la otra se
llama Nuevo Testamento. Pregúntele al niño quién cree que es la persona más importante en la Biblia. Hable
acerca de que Jesús es el camino de salvación y el centro de la Biblia. Sin Él, no podemos ser salvos de nuestros
pecados. Nombra algunas historias bíblicas. Pregúntele al niño si puede decirle si se encuentran en el An�guo o
Nuevo Testamento.
Muchas historias del An�guo Testamento son como imágenes borrosas de Cristo y su venida. El e�ope estaba
leyendo un pasaje del An�guo Testamento que hablaba de Cristo, pero como el e�ope no sabía de Jesús, no
entendió lo que significaban esas Escrituras.
Seleccione de una revista algunas fotos de personas. En papel, dibuja figuras de palitos con suficiente detalle para
representar las fotos. Por ejemplo, si la imagen es de un hombre con una camisa roja, dibuje una figura de palitos
con una camisa roja y sin otros detalles. (Tenga cuidado de seleccionar las fotos, para que solo haya un hombre
con una camisa roja) Juegue un juego de combinación con su hijo. Explique que, aunque la imagen no es un buen
dibujo, podemos decir que es una representación del hombre. De la misma manera, algunas historias del An�guo
Testamento son como imágenes borrosas de Jesús. Por ejemplo, el Arca salvó a las personas de la muerte en el
diluvio, así como Jesús salva a las personas que con�an en Él de la muerte eterna. La gente ponía sangre en las
puertas de sus casas durante las diez plagas para salvar a los que estaban dentro de la casa. De la misma manera,
necesitamos la sangre de Jesús para limpiar nuestros corazones para salvarnos. Discuta algunas otras historias
bíblicas que son �pificación de Cristo.
El e�ope quería entender más de la Biblia. Felipe se lo explicó, y el hombre creyó en Jesús y fue bau�zado
inmediatamente.
Pregúntele a su hijo qué es lo mejor que puede hacer cuando no en�ende algo. Comparta que Dios nos da padres,
abuelos, pastores y maestros para ayudarnos a entender la Biblia. Nunca debemos ser �midos para preguntar
cuando no entendemos algo.
El e�ope se regocijó en su salvación. Aunque Felipe desapareció, Dios estaba con él. Siempre podemos
regocijarnos de que Dios está con Su pueblo. Lee Filipenses 4:4. Puede optar por memorizar el verso o incluso
ponerle música.
Ore y agradezca a Dios que Él está con Su pueblo. Pídele que te ayude a entenderlo más y más.

Introducción
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Felipe y el E�ope
Felipe fue a un lugar llamado Samaria. Predicó, sanó a los enfermos y
expulsó demonios. Muchos creyeron en Jesús y una gran alegría llenó la
ciudad.

Un día, un ángel le habló a Felipe y le dijo: “Tienes que ir al sur hacia

Gaza, que es el desierto”.

Felipe fue y vio a un hombre en
un carro de E�opía. Este hombre
era eunuco en la corte de la reina
Candace de E�opía. Era un
hombre de gran autoridad y
estaba a cargo de todo el tesoro
de la reina. Regresaba a casa
después de visitar Jerusalén para

adorar.

El e�ope estaba leyendo el libro de
Isaías.

Felipe corrió hacia el carro y
escuchó al hombre leyendo en voz
alta el libro de Isaías. “¿En�endes

lo que estás leyendo?” Le preguntó Felipe al hombre.

“¿Cómo puedo entender sin que alguien me ayude a guiarme? Ven a
sentarte conmigo."

Felipe subió al carro, y el hombre compar�ó el pasaje que había estado
leyendo: “Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero delante
de su trasquilador, enmudece, y no abre su boca. En su humillación se le
negó la jus�cia. ¿Quién puede describir su generación? Porque su vida es
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quitada de la �erra.” El hombre
con�nuó: “¿De quién está
hablando este pasaje? ¿Isaías
está hablando de sí mismo o de
otra persona?”

Felipe comenzó a hablarle al
hombre acerca de Jesús y
usando las Escrituras le dijo al
hombre todas las buenas
nuevas de Cristo.

El hombre escuchó y luego

vieron un poco de agua. “¿Qué me impide ser bau�zado?” Le dijo al
carro que se detuviera. Bajaron al agua y Felipe bau�zó al hombre.

¡Salieron del agua y el Espíritu del Señor atrapó a Felipe y se lo llevó!

El hombre siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en otra
ciudad y con�nuó predicando a Jesús a los perdidos.



© 2022 truewaykids.com

Antiguo
Testamento

Nuevo
Testamento

¿Dónde se encuentra?
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E�opía actualmente

Colorea la bandera

7 = verde
9 = azul

11 = amarillo
12 = rojo

3 + 4

9 + 3

4 + 5

15 - 4 6 + 5

Encuentra E�opía

La capital y ciudad más grande de E�opía es
A) Londres B) Addis Abeba C) Nueva York

E�opía es un país en
A) África B) Asia C) Europa

E�opía está en el
A) Oeste B) Sur C) Este

Dato curioso: el día en E�opía comienza a las 6:00 de la mañana, no a las 0:00 ni a las 12 de la noche.
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Ayuda a Felipe a tomar el camino
del sur hacia Gaza en el desierto
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Felipe ayudó al e�ope a entender la Biblia.
¿Qué o quién puede ayudarte a entender la Biblia?

Dibuja o escribe abajo.

Personas o cosas
que me ayudan a

entender la
Biblia
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Juegos de Viaje
Juega algún juego de viaje clásico. Podrías hacer
un viaje real o hacer un auto, autobús o avión de
men�ra para sentarte adentro.

Algunas ideas son 'Ojo espía'; 'Hacer crecer esa
historia' (donde cada persona puede decir diez
palabras, luego la siguiente persona se hace cargo
de la historia). ‘Juego de Memoria de Viaje’ (Una
persona inicia el juego con “Me voy de viaje y voy
a empacar…, cada jugador agrega a la lista). O el
juego favorito de tu familia.

Hable acerca de cómo el e�ope decidió leer las
Escrituras en su largo viaje.

Carrera de carruajes
Corta un agujero en una caja de cartón lo
suficientemente grande para un juguete de
peluche. Adjunte un poco de cuerda a la caja.
Esto se conver�rá en un carro. Decide una línea
de salida y de llegada, y haz que tus hijos corran
para �rar de los carros. Si el juguete de peluche
se cae, deben detenerse y volver a colocarlo
antes de poder con�nuar.

También podrías usar la manualidad de esta
semana.

Demo (PEPSI)
“Demo”, más tarde llamado Pepsi, es un juego
tradicional que se juega en E�opía.

El juego �ene dos equipos opuestos, uno
persiguiendo al otro con una pelota, mientras
que el otro intenta escapar y recolectar objetos
pequeños (corchos, piedras, tazas, etc.).

Busque en línea videos o instrucciones
completas.

Alterna�vamente, juegue otros juegos e�opes
clásicos o pruebe algunas comidas tradicionales.

Juegos y Ac�vidades
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Páginas de la plantilla (en cartulina para obtener mejores resultados)
2 tubos de cartón

Cuerda
Lápices de colores

Tijeras
Pegamento

Qué necesitas:

Carruaje

Qué hacer:

Corta las piezas.

Arme y pegue el carro.

Colorea las páginas de la
plantilla.

Pegue una persona en
cada tubo de cartón.

Adjunte una cuerda al
frente del carro.
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Oración
Gracias a Dios por revelarse a nosotros
a través de la Biblia.

Pídele que te ayude a compartir la Biblia
con otros.

Adoración
Trueway kids - Historia bíblica
https://youtu.be/4LDmguGmw1Y
Lee tu Biblia y ora cada día
https://youtu.be/PU3BWu5Sduw

La Biblia es la Enseñanza de Dios para Mí

https://youtu.be/WrCz0ZdpXo0

Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

La próxima semana
Pedro es rescatado (Hechos 12)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/


