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Pablo fue arrestado muchas veces. Una vez, fue encarcelado con su amigo Silas por ayudar a una
mujer joven. En lugar de quejarse, cantaron himnos y oraron. Lea la historia en Hechos 16.

Puntos clave:
• Puede que a la gente no le guste que hagamos lo correcto.
• Dios puede usar cosas malas para bien.
• Dios siempre está con sus hijos.

Guía de la Lección
Al igual que Pablo y Silas, no debemos preocuparnos si no le agradamos a la gente por hacer lo
correcto.
Juegue un juego en el que permita que el niño iden�fique si alguien está siendo rechazado por
hacer lo correcto o lo incorrecto. Por ejemplo, un niño pequeño le da una bofetada a alguien y eso
no cae bien. ¿Está siendo rechazado por hacer lo correcto? No. Un niño pequeño le dice a su
amigo que no le robará una galleta. Al amigo le desagrada que no robe. ¿El niño pequeño es
detestado por hacer lo correcto o lo incorrecto? Con�núe dando ejemplos y discu�endo la
diferencia entre ser odiado por hacer lo correcto o lo incorrecto.
Hable sobre las cosas que su hijo podría quejarse. Explique que Pablo y Silas tenían muchas
razones para quejarse. Estaban siendo cas�gados por ayudar a una niña. Estaban en dolor. Fueron
encerrados en una cárcel. En lugar de quejarse, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos a Dios.
Desa�e a su hijo a intentar orar o cantar la próxima vez que tenga la tentación de quejarse o
lloriquear.
Dios puede usar cosas malas para bien. Saca algunos pedazos de papel de colores. Hable acerca de
lo perfectos que son. Qué suave y sin arrugas. Empiece a romper los papeles. Ya no son suaves y
perfectos. Podríamos considerar que romper los papeles es malo, pero con los pedazos más
pequeños, podemos crear un hermoso mosaico. Pegue las piezas pequeñas en papel para crear un
mosaico.
A veces, vemos cosas que nos suceden como la destrucción de algo que pensamos que es
perfecto, pero Dios realmente está preparando las piezas para hacer un hermoso mosaico.
Dios siempre está con Sus hijos. Él prome�ó que nunca los dejaría ni los abandonaría. Coloque al
niño en una habitación donde su sombra sea visible y muéstrele la sombra. Pídales que caminen
de un lado a otro en la habitación. Su sombra permanece con ellos todo el �empo. Dependiendo
de dónde esté la luz, la sombra cambiará y, a veces, incluso desaparecerá. Es posible que no
siempre podamos ver nuestra sombra, pero siempre está ahí lista para aparecer nuevamente
cuando la luz sea la adecuada. Dé un paseo por la casa o el vecindario y encuentre sombras. Dios
siempre está con nosotros, al igual que nuestras sombras. A veces, durante �empos oscuros y
aterradores, es posible que no lo veamos, pero Él todavía está allí con nosotros. No tenemos que
tener miedo.

Introducción
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Pablo y Silas en Prisión
Mientras Pablo y Silas ministraban en Filipos, una esclava poseída por un
espíritu maligno comenzó a seguirlos. Leía la suerte y ganaba mucho dinero
al hacerlo para sus maestros. Todos los días los seguía y gritaba: “Estos
hombres son siervos del Dios Al�simo, que os anuncian el camino de la
salvación”.

Durante muchos días, ella hizo esto. Hasta que un día, Pablo se volvió y le

dijo al espíritu maligno: “Te mando en el
nombre de Jesucristo que salgas de ella”.

Y el espíritu maligno la dejó.

Los dueños de la niña estaban enojados
porque ya no podía adivinar el futuro y
ganar dinero. Agarraron a Pablo y Silas y
los arrastraron ante los magistrados de la
ciudad. “Estos hombres están
perturbando nuestra ciudad”.

Los magistrados ordenaron que Pablo y Silas fueran golpeados y
encarcelados.

El carcelero tomó a Pablo y a Silas y los me�ó en lo más recóndito de la
prisión y les ató los pies con un cepo.
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Pablo y Silas oraron y cantaron
himnos en la prisión, y los demás
presos los escuchaban.

¡Entonces de repente hubo un
gran terremoto!

Se abrieron todas las puertas de
la prisión y se liberaron todas las
ataduras. El carcelero se
despertó y vio lo que había

sucedido. Decidió hacerse daño porque creía que todos los prisioneros habían
escapado.

Pablol gritó: “Detente. No te hagas daño. Todos estamos aquí."

Pablo y Silas, pero Pablo y Silas dijeron: “Nos golpearon y nos echaron en la cárcel
sin juicio cuando somos ciudadanos romanos. Que vengan a liberarnos ellos
mismos.

Los magistrados vinieron y les pidieron disculpas y los dejaron ir.

El carcelero pidió luces y entró en Pablo y
Silas y cayó delante de ellos. Después de
sacarlos, dijo: "¿Qué debo hacer para ser
salvo?"

“Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,
tú y tu casa”. Le predicaron la palabra a él
y a todos los que estaban en su casa.

El carcelero les lavó las heridas, y luego
Pablo y Silas bau�zaron al hombre y a toda
su familia. Les dio de comer y todos juntos
se regocijaron de que Dios los hubiera
salvado.

Más tarde, los magistrados enviaron un
mensaje al carcelero para que liberara a
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Encuentra las 10 diferencias
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Crucigrama de Pablo y Silas

HORIZONTAL
1 ¿Ante quién llevaron a Pablo y Silas a ver?

4 ¿Con qué ataron los pies?

7 ¿Qué ciudad estaban visitando Pablo y Silas?

8 ¿Qué pidió el carcelero cuando se apresuró a
entrar en la prisión?

9 ¿Qué evento natural usó Dios para abrir las
puertas?

VERTICAL
2 ¿En qué parte de la prisión estaban Pablo y
Silas?

3 Pablo y Silas eran ciudadanos _______.

5 ¿Qué pensó el carcelero que habían hecho los
prisioneros?

6 El carcelero preguntó: “Señores, ¿qué debo
hacer para ser _______?”

PALABRAS

Filipos

Cepo

Recóndito

Terremoto

Magistrados

Luces

Romanos

Salvo

Escapar

1 2 3

4 5

6

7 8

9
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Cree

en
el

Señor

Jesús

y

serás
salvo.

Hechos 16:31

¿Qué le dijo Pablo al carcelero en Hechos 16:31?
Une las palabras en el orden correcto
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¿Cuántos ratones hay en la prisión?

¿Qué dos ratones son iguales?
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Escapar de la cárcel
Necesitarás: Cuerda o cinta.

Configure las cuerdas para ir y venir de un lugar a
otro.

Las cuerdas deben actuar como alarmas láser,

El niño debe entonces intentar “salir de la cárcel”
sin ac�var la alarma.

Vea qué niño puede llegar más lejos o escapar
más rápido.

¿Adivina la canción?
Reproduzca algunos clips de 5 a 10 segundos de
canciones o himnos conocidos.

Pregunta a tus hijos si saben qué canción es.
Puedes dar puntos de bonificación si pueden
cantar parte de la canción.

Divide a los niños en equipos para conver�rlo en
un juego.

Torres de gela�na
Tenga un tazón de gela�na listo para esta
ac�vidad. Muestre cómo se tambalea la gela�na.

Deles a los niños mini malvaviscos y palillos de
dientes para crear una estructura que pueda
resis�r sacudidas suaves.

Cuando terminen, agiten un poco la gela�na y
miren si se cae. Explique que Dios usó un
terremoto para romper la celda de la prisión de
Pablo y Silas. Disfruta de la gela�na y los
malvaviscos como recompensa.

Juegos y Ac�vidades
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Páginas de la plantilla,
Lápices de colores,

Tijeras,
Pegamento,

(Opcional) cuchillo artesanal.

Qué necesitas:

Pablo y Silas en Prisión

Qué hacer:

Corte alrededor de la
plantilla. Adulto: corte la
sección gris en la ventana
con un cuchillo artesanal.

Colorea ambas páginas de
la plantilla.

Doble la sección delantera
y pegue las solapas en la
parte posterior de la

imagen de Pablo y Silas.
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Oración:
Oren y den gracias a Dios que siempre
está con sus hijos.

Pídele que te ayude a hacer lo correcto,
incluso si a otros no les gusta.

Adoración
Trueway kids - Historia bíblica
https://youtu.be/0qdIrSj j3ks
CANTO Y DANZO
https://youtu.be/puFkZuEZqgM
Yo Tengo un Gran Dios
https://youtu.be/ASIuc_XXklE
CANTAMOS ALELUYA
https://youtu.be/zsonc4lYieY

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

La próxima semana
El naufragio de Pablo

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


