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Historia 

 
 

A Saulo no le gustaba que la gente creyera en Jesús. 

Quería detenerlos. Él era muy malo. 

Un día se dirigía a lastimar a algunos cristianos. 

¡De repente, Jesús se le apareció en una luz brillante! 

Jesús le preguntó a Saulo por qué estaba tratando de lastimarlo. 

Saulo se dio cuenta de que se había equivocado. 

Después de eso, Saulo no pudo ver por 3 días. 

Un hombre llamado Ananías oró por él y luego pudo ver de nuevo. 

Saulo fue bautizado y se hizo seguidor de Jesús. 

¡Él fue un hombre diferente a partir de ese día! 

  



© 2022 truewaykids.com 

Oscuro y Brillante 
Saulo fue cegado por la luz brillante, por lo que ahora todo lo que ve es oscuridad. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Colores y 

formas 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Vocabulario 

 

Materiales que necesitarás: 

Linterna 

Hojas de gel/papel celofán 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Asegúrate de que el niño se sienta cómodo en una habitación con poca luz. 

Prepara una linterna y un juego de láminas de gel. 

Deja que la linterna ilumine las sábanas para crear efectos coloridos. 

También puedes poner las hojas una encima de la otra para crear una variación de colores. 

Como alternativa, también puedes usar papel celofán para esta actividad. 

Permite que el niño tenga tiempo para explorar los diferentes tonos y colores que puede crear. 

Introduce el vocabulario de los colores, la oscuridad y la luz. 
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Luz en oscuridad 
Esta actividad creativa les recuerda a los niños cómo Dios le dio luz a Saulo en su oscuridad.  

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Colores y 

formas 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

Materiales que necesitarás: 
Papel negro u oscuro 

Pastel al óleo / tizas 

 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 
Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Proporciónale a los niños papel negro y pasteles al óleo. 

Pregúntale al niño sobre el color del papel. ¿Es claro u oscuro? 

Dale al niño algunos pasteles al óleo y/o tizas. 

Pídeles que creen una imagen brillante. 

También puedes preguntarles qué formas o figuras ven en su arte. 

Habla acerca de cómo hicieron el papel más brillante y crearon una imagen hermosa. 

Comparte que Jesús brilla una luz para nosotros para que podamos conocerlo. 

Jesús también quiere que seamos luz para los demás. 
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Esculpir sombras 
La luz brilló sobre Pablo. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Creatividad 

 

 
Habilidades 
científicas 

 
Lógica 

 

Materiales que necesitarás: 
Una linterna 

Plastilina o arcilla para jugar 

Arena 

Bloques 

 

Preparación:  
Encuentra un espacio o caja para crear un área más oscura.  

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Dale al niño un poco de arena o plastilina para hacer una sombra esculpida. 

Esculpe arcilla/bloques/arena de diferentes formas. Permite que el niño sea creativo. 

Cuando hayan terminado, permíteles encender una linterna en sus esculturas. 

Observen cómo se ven diferentes. 

¿Mover la linterna cambia la sombra? 

Muévalo más cerca y más lejos. 

Gira la escultura. 

Repete con nuevas esculturas. 
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Colorea algunas luces brillantes 
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La nueva vida de Saulo 
Dios cambió la vida de Saulo, y entonces él vivió y sirvió a Dios. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Naturaleza 

 

 
Visión  

Lógica 

 

Materiales que necesitarás: 
Imágenes de cosas que se transforman. 

 

Preparación:  
Ninguna. 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Salgan a caminar y observen todos los cambios a su alrededor. 

Observen los buenos cambios en tu jardín: la oruga se convierte en mariposa, un capullo en flor, un 

renacuajo en rana, una semilla en planta, etc. 

También pueden observar un proceso de cocción juntos. Por ejemplo, cómo la masa blanda se convierte 

en pan delicioso. 

Enseña al niño a ser observador y atento a los detalles a través de esta actividad. 

Muéstrale imágenes de cómo una oruga se convierte en mariposa y un renacuajo en rana. 

Recuérdales que Jesús transforma a las personas que confían en Él. 

 

Opcional: Cuida y observa la transformación de una oruga. 
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Ordena la imagen en orden de transformación 
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Bolsa sensorial de Saulo  
Haz una bolsa sensorial para que tu bebé o niño pequeño explore. 

 

Materiales que necesitarás: 
Bolsa de plástico con cremallera 

Arena 

Barra luminosa 

Cinta 

Tijeras 

Imágenes de la historia (abajo) 

 

Preparación:  
*Llena la bolsa plástica con cremallera con arena *Coloca la 

barra luminosa en la bolsa *Corta las imágenes de la historia (lamínalas para una mayor durabilidad) *Pon 

las imágenes en la bolsa *Cierra la cremallera y coloca cinta adhesiva en la abertura (y alrededor de cada 

lado para mayor seguridad). 

 

Pasos: 

Para bebés y niños pequeños:  

Vuelve a contar la historia mientras tu bebé o niño pequeño juega con la bolsa. 

Pregúntales y ayúdalos a encontrar y responder: 

• ¿Puedes encontrar a alguien en la arena? 
• ¿Con quién hablamos cuando oramos? 
• ¿A quién está mirando Saulo? 
• ¿Quién oró por Pablo? 

Practica palabras como: Jesús, luz, arena, Saulo, Pablo, nombre, Ananías, orar, mirar, bueno, malo, ver. 
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Usa pintura, crayones o plastilina para hacer una luz brillante alrededor de Saulo. 
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Canciones 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Videos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

Pablo: El apóstol 

https://youtu.be/IUx-8OrLubQ 
SAULO EN SU CABALLO 

https://youtu.be/EPlklD8MnQI 
 

Oración 
Gracias a Dios que perdona y transforma vidas. 

Pídele que abra tus ojos para verlo mejor. 

 
 

Canta con la melodía de "María tenía un corderito" mientras mece o cambia al bebé. 
 

Saulo no era muy bueno hombre, 
Muy buen hombre, 
Muy buen hombre, 

Saulo no era muy bueno hombre, 
Hasta que habló con Jesús. 

 
Ahora, Pablo es muy bueno hombre, 

Muy buen hombre, 
Muy buen hombre, 

Ahora, Pablo es muy bueno hombre, 
Él ama y obedece a Jesús. 

https://youtu.be/IUx-8OrLubQ
https://youtu.be/EPlklD8MnQI

