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Los viajes
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de Pablo
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Después de que Pablo fue salvo, quiso contarles a todos acerca de las cosas maravillosas que el Señor
había hecho por él. Hizo largos viajes para contar a otros la Buena Nueva. Una parte de sus viajes
misioneros se relata en Hechos 13.
Puntos clave:
• Debemos contarles a otros el Evangelio.
• Dios salvará a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
• Dios se alegra cuando compar�mos las Buenas Nuevas.

Guía de la Lección
Pablo hizo viajes misioneros lejos de su hogar y les habló a otros acerca de Jesús. Hoy todavía hay
misioneros que llevan el Evangelio a otras �erras. Usando un atlas (muchas Biblias �enen uno en la parte
de atrás), traza la ruta de Pablo. Hable acerca de un largo viaje que podría haber hecho. Explique que en la
época de Pablo no tenían aviones ni automóviles. Piense en los diferentes �pos de transporte que podría
haber usado. Incluso puede mencionar métodos y preguntarle al niño si cree que ese medio de transporte
exis�a en la época de Pablo.
Coloque plás�co transparente sobre el atlas y dibuje una ruta simple de cuadrados sobre el camino de uno
de los viajes de Pablo. En tarjetas, haga dibujos de los métodos de transporte que Pablo podría haber
usado y asigne valores. Por ejemplo, el bote puede ser cuatro movimientos y caminar uno. Juega un juego
simple.
Otro juego sería esconder varios objetos por la casa. Estos objetos pueden ser banderas, muñecos, fotos o
algo similar para representar diferentes países. Crea tarjetas sencillas con una cruz o algún otro dibujo
para representar las buenas no�cias. Dígale al niño que lleve el Evangelio a los perdidos. Cada vez que
encuentren un objeto (país), deberán colocar sobre él un papel que represente el Evangelio. Celebra
cuando lleguen al úl�mo país con su mensaje.
Hable acerca de las buenas no�cias que han sucedido en sus vidas, como el nacimiento de un hijo o un
emocionante regalo de cumpleaños. Las personas están felices de compar�r las cosas buenas que les han
sucedido con otras personas. Dios se alegra cuando compar�mos sus buenas nuevas con los demás.
La Biblia dice que personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación llegarán a la fe en Jesús. No importa
cómo se ve la gente, qué idioma hablan, dónde viven o qué comen. Jesús dijo que todo �po de personas
diferentes estarán en el cielo. Cree un menú alrededor del mundo para un almuerzo o cena especial.
Comience en su propio país y elija un plato para hacer de cada uno de los siguientes con�nentes. Por
ejemplo, alguien en Europa podría preparar un plato familiar para el aperi�vo, un plato asiá�co para el
plato principal y un postre americano. También puede optar por hacer una receta de cada con�nente o
simplemente hacer platos de un país en par�cular (no el suyo).
Si no desea preparar la comida, puede crear una decoración de versículos alrededor del mundo. Elija un
versículo que sea importante para su familia. Imprímalo o escríbalo en su propio idioma. Busque el
versículo en diferentes idiomas y cópielos. Puede adjuntarlos a una cadena en el orden en que aparecen
los países en el globo o pegarlos en un mapa mundial sobre los países de los que provienen. Hable acerca
de cómo la Biblia ha sido traducida a muchos idiomas diferentes, a menudo por misioneros.

Introducción
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Los viajes misioneros de Pablo

En la iglesia de An�oquía, la gente se había reunido para orar y adorar a Dios.
Mientras ayunaban y oraban, el Espíritu Santo dijo: “Aparta a Bernabé y a Saulo
para la obra que tengo planeada para ellos”.

La iglesia hizo lo que el Espíritu Santo le había mandado. Después de orar y de
imponerles las manos a Saulo y Bernabé, los despidieron.

Saulo y Bernabé comenzaron a viajar y predicar a Jesús.

Pablo y Bernabé comenzaron a predicar en las sinagogas judías, pero luego
con�nuaron predicando la palabra dondequiera que iban. Muchos oyeron y
creyeron.

En todas partes, la gente creía. Eligieron hombres para dirigir las iglesias. Ellos
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oraron por estos hombres y los
encomendaron a Dios.

Una noche, Pablo tuvo un sueño
especial. Un macedonio se paró
en la otra orilla y gritó al otro
lado del mar: “¡Ven a Macedonia
y ayúdanos!”.

Macedonia era parte de Europa.
Pablo estaba dispuesto a ir a

donde Dios quisiera que fuera. Él sabía que el Evangelio era para todas las
personas.

Pablo navegó de frente hasta que llegó a la ciudad de Filipos. Fue la ciudad
principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana.

El día de reposo Pablo se fue a las afueras de la ciudad a la orilla de un río. Se sentó
a hablar con unas mujeres que se habían reunido allí. Habían ido al río a orar.

Una de las mujeres era Lydia, una empresaria que vendía costosas telas púrpuras.

Cuando Lydia escuchó acerca de Jesús,
ella creyó. Todos en su casa fueron
bau�zados.

Pablo con�nuó viajando dondequiera
que Dios lo llevara.

Visitó Tesalónica, Berea, Atenas,
Corinto, Siria, Éfeso y muchos lugares

más, predicando el Evangelio.

Sus viajes no fueron del todo fáciles. Enfrentó muchas dificultades en el camino,
pero nunca se dio por vencido en seguir a Dios y hablarles a otros acerca de Jesús.
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Tira un dado y corre alrededor del mundo
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Relaciona y nombra los con�nentes

África

Europa

Asia

América del norte

Sudamérica

Oceanía
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¿Quién acompañó a Pablo en su primer viaje misionero?

A) Pedro B) Andrés C) Bernabé

¿Dónde comenzaron a predicar Pablo y Bernabé?

A) Sinagogas judías B) Cas�llos C) Centros urbanos

¿De dónde era el hombre del sueño de Pablo?

A) Roma B) Macedonia C) Egipto

¿Qué color de tela vendió Lydia?

A) Púrpura B) Azul C) Rosa

¿Dónde encontró Pablo a las mujeres que oraban?

A) A la orilla del río B) En una sinagoga C) En lo alto de una montaña

¿Quién dijo que se apartara a Bernabé y a Saulo?

A) Pedro B) El Espíritu Santo C) Bernabé

Los viajes misioneros de Pablo
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Apoyar a un misionero
Ayude a sus hijos a apoyar y orar por un
misionero. Es posible que su iglesia ya respalde a
un misionero u organización misionera.

Muestre fotos de los misioneros y léales los
bole�nes. Ore junto con su hijo por los
misioneros.

Haga una caja de dinero, donde su hijo pueda
recoger algunas monedas para apoyar su trabajo.
Anime a su hijo a hacer dibujos o tarjetas para los
misioneros. Realmente los bendecirá y animará
en el campo misionero.

Experimenta con varios �ntes
naturales

Lydia era vendedora de telas púrpuras. Las flores,
bayas, hierbas, plantas e incluso nueces se pueden
usar para hacer varios colores. Se puede hacer un �nte
morado usando moras (en lugar de conchas de caracol
como en los días de Lydia).
Usa guantes de goma para no mancharte la piel.
Aplasta los dis�ntos elementos para hacer un dado.
Agregue gotas de agua según sea necesario y pinte
sobre tela blanca o deje en remojo.
Si �enes �empo extra, intenta hacer un Tie-Dye
(teñido anudado).

Me fui de viaje y vi...
Siente a los niños en un círculo. Incluso puedes jugar este
juego con dos personas.

El primer jugador dice: “Me fui de viaje y vi (ÍTEM 1),”

El segundo jugador debe entonces decir: “Fui de viaje y vi
(ÍTEM 1) y (ÍTEM 2)”.

Cada jugador añade un elemento nuevo.

Los niños deben recordar todos los elementos anteriores y
agregar los suyos propios. Si olvidan alguno, quedan fuera del
juego.

Juegos y Ac�vidades



© 2022 truewaykids.com

Página de la plantilla (en cartulina para obtener mejores
resultados),

Lápices de colores,
Tijeras,
Pasador.

Qué necesitas:

Ir a todo el mundo

Qué hacer:

Recorta la sección del
mundo y del barco.

Colorea la página de la
plantilla.

Fijar junto con pasador.
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Oración
Ore y agradezca a Dios que Él se
preocupa por las personas de todos los
lugares diferentes.
Pídele que te ayude a difundir el
Evangelio a otros.

Adoración
Trueway kids - Historia bíblica
https://youtu.be/BMj0RwzOpQc
Predicad el evangelio (Marcos 16 :15 )
https://youtu.be/36eVwtpQ49g
Pablo y Bernabé
https://youtu.be/T2wt3KrTITY

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

La próxima semana
Pablo y Silas en la cárcel

(Hechos 16)

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


