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Pablo se dirigía a Roma para ser juzgado cuando el barco en el que navegaba, naufragó. Dios fue
misericordioso y salvó la vida de los que estaban a bordo. Podemos leer la historia en Hechos 27.
Puntos clave:
• Dios es misericordioso.
• Dios está en control.
• Dios nos dará valor.

Guía de la lección
Juega un juego en el que das algunos consejos a tus hijos. Si quisieran escuchar los consejos, deberían
ponerse de pie. Deberían sentarse si creen que es un mal consejo. Sé tan tonto como quieras. Por ejemplo,
"Hace calor afuera. Será mejor que te pongas el sombrero y la bufanda".
¿Alguna vez has dejado de seguir un consejo y algo salió mal? Hable sobre un momento en que no seguir los
consejos era imprudente.
Pablo le dijo al centurión que viajaba con él que no se pusieran a navegar, o el barco naufragaría y mucha
gente moriría. El centurión no escuchó a Pablo. Estaban en el bote cuando comenzó una fuerte tormenta.
Hable acerca de las grandes tormentas que ha experimentado. Imagínese si estuviera en un barco en el
océano cuando llega una tormenta.
Aunque el centurión desobedeció el consejo de Pablo, Dios fue misericordioso y perdonó todas las vidas en
el barco. Este fue un gran milagro.
Coge varios palillos o ramitas pequeñas. Puede decorar con su hijo para crear marineros. Además,
seleccione un bote, ya sea un bote de juguete, una taza o un bote de papel. Ponga los marineros de palillo
de dientes en el barco. Puede usar una �na de agua, un piso o una mesa grande para jugar. Empuja a los
marineros del bote por la superficie. Grita, "¡Naufragio!" y arroja a los marineros a la superficie. Configure
un temporizador para una can�dad de �empo seleccionada, según la edad del niño. Permítales luchar para
recoger a tantos marineros como puedan antes de que se acabe el �empo. Ya sea que su hijo tenga éxito o
no, indíquele que está recogiendo palillos en su casa y que los marineros estaban en medio de un mar
tormentoso.
Misericordia no es darle a alguien el cas�go que se merece. Habla de una vez que hiciste algo que merecía
un cas�go, pero alguien no te lo dio. Ellos mostraron misericordia.
Pablo tuvo el coraje y confió en Dios, incluso en medio de la tormenta. Pablo sabía que nada estaba fuera
del control de Dios.
Juega un juego de control. Coloque varios objetos en varios tazones en el mostrador: agua, un huevo, una
galleta, una zanahoria, azúcar, etc. Ahora, pídale al niño que recoja los objetos y los sostenga en su puño sin
dejar caer ninguno. Mientras sos�enen cada elemento, hable sobre cuáles son fáciles de sostener, cuáles
son más di�ciles y cuáles son imposibles. Así como no podemos sostener todo en un puño, no podemos
controlar todo en nuestras vidas. Recuérdeles que Dios puede controlar todo. Nada está fuera de Su
capacidad de sostener.
Hable acerca de un momento en que planeó hacer algo, pero las cosas se interpusieron en el camino. Podría
ser un viaje cuando tu auto se rompió. O visitar un museo, pero te enfermaste y tuviste que quedarte en
casa. Comparta cómo una tormenta, un naufragio y una serpiente venenosa, no pudieron detener los planes
de Dios para Pablo. Aunque no experimentemos cosas agradables en la vida, Dios siempre �ene el control.

Introducción
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Como prisionero, Pablo iba a ser
llevado a Roma. A un centurión llamado
Julio se le encomendó que Pablo y
otros prisioneros llegaran sanos y
salvos a Roma. Todos abordaron un
barco y zarparon.

El viaje tomó mucho �empo y la
estación había cambiado. No sería
prudente con�nuar el viaje. Pablo fue a
Julio y le dijo: "Si con�nuamos en este
viaje, perderemos no solo el barco y el
cargamento, sino también nuestras

El naufragio de Pablo

propias vidas".

Julio ignoró la advertencia de Pablo y escuchó al capitán del barco. Pronto zarparon.
El viaje transcurría sin problemas, pero luego vino una tormenta fuerte y poderosa.
Lucharon por manejar el bote, pero el viento y las olas eran demasiado fuertes.
Primero arrojan la carga al mar y luego los aparejos del barco.

Durante días, no pudieron ver ni el sol ni las estrellas. Se perdió toda esperanza de
que sobrevivieran y llegaran a �erra
nuevamente. Ni siquiera comieron.

Pablo se puso de pie entre ellos y
dijo: “Hombres, debieron haber
prestado atención a mi advertencia y
nunca zarpar. Sólo anímense ahora.
Aunque el barco se perderá, ninguno
de nosotros perecerá. Un ángel me
dijo que debo presentarme ante
César y que se salvará la vida de
todos los que naveguen conmigo.

Tengan valor. Tengo fe que todo sucederá como se me dijo. Sólo que encallaremos
en una isla.
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El decimocuarto día, los marineros pensaron que debían estar cerca de �erra.

Pablo animó a todos a comer, ya que no habían comido en muchos días, "Ni un
cabello de su cabeza se dañará". Dieron gracias a Dios y comieron como él dijo, y
luego arrojaron el resto del grano al mar.

Llegó la luz del día y pudieron ver una playa. Navegaron hacia ella, pero el fondo
del barco golpeó algo bajo el agua y se atascó. Las olas comenzaron a romper el
barco.

Julio ordenó. “Si no sabes nadar, coge una tabla o un trozo del barco para que te
ayude”.

Todos los que estaban en el barco hicieron lo que se les ordenó y llegaron a la
orilla ilesos. La gente de la isla acogió a los náufragos y encendió un fuego para
que pudieran calentarse.

Pablo fue a recoger leña para ayudar a alimentar el fuego. Cuando fue a poner la
leña en las llamas, ¡una serpiente
venenosa se deslizó fuera de la leña
y le mordió la mano! Pablo se
sacudió la serpiente. La gente de la
isla pensó que Pablo debía ser una
persona horrible que había
escapado del mar solo para morir
por la mordedura de una serpiente.

Pero Pablo no murió. Permaneció

entero y bien.

Dios lo había salvado del mar y de la mordedura de serpiente.
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Naufragio Supervivencia
¿Qué tres cosas querrías si naufragaras en una isla desierta?
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Ayuda a Pablo a encontrar el camino a la orilla
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Encuentra las 10 diferencias
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¿Qué distancia debe nadar cada niño para llegar a la playa?
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fue puesto en un

Para navegar a

estalló en el mar

comenzó a hundirsePero el

todos tenían que hasta la �erra

Pero Dios mantuvo a todos a salvo.

Una

ROME

El día 14 vieron una
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Las órdenes del capitán
Los niños deben obedecer las órdenes del capitán a medida
que las anuncia, o serán arrojados “por la borda” (abandonar
el juego).
El capitán explicará cada uno de ellos y los prac�cará con los
niños hasta que comience el juego. Por ejemplo:
“Caminar por la plancha”: los niños caminan un pie delante
del otro
“Sí señor” – Los niños deben saludar al capitán y decir “Sí
señor”.
“Limpiar la cubierta”: los niños simplemente se arrodillan.
“Sube por el aparejo” Pretende trepar por una cuerda.
“Babor” o “Estribor” - corre a la izquierda o a la derecha

SALTA LAS OLAS
Los niños se alinean a un lado del espacio.
Dos jugadores se paran en el medio y hacen
olas con una cuerda.

A la señal del líder, los jugadores deben
intentar saltar la cuerda y pasar al otro lado.

Si la cuerda golpea al jugador, está fuera.

Ataque de �burón
Coloca unos aros en el suelo para que se
conviertan en islas. Elige a una persona para que
sea un �burón. Los otros jugadores son
nadadores.
Cuando suena la música, todos los niños nadan
alrededor de la habitación. Cuando la música se
de�ene, los niños deben ir a salvo a una isla sin
ser alcanzados por un �burón. Si el �burón los
toca, están fuera.
Cada vez que la música se de�ene, se elimina
una isla.

Juegos y Ac�vidades
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Página de la plantilla,

Crayones o pintura,

Tijeras,

Medio plato de papel
(cortado en forma de

onda),

Pincho de madera (quitar
punta),

Cinta Adhesiva.

Qué necesitas:

Barco en el mar

Qué hacer:

Recorte las piezas
del barco. Cinta en

un pincho de
madera.

Colorea la página de
la plantilla y un plato

de papel.

Haz un pequeño
agu jero en el plato
de papel e inserta el

pincho.



Porque
creo en Dios.

Será tal como Él dijo.

Hechos 27:25

¡Así que
anímense!
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Oración
Gracias a Dios que Él es misericordioso y
nada puede detener Sus planes.

Pídele que te ayude a confiar en Él,
incluso en tiempos difíciles.

Adoración
Trueway kids - Historia bíblica
https://youtu.be/beAT1hpw-mU
Mi Barco Es Pequeño
https://youtu.be/O001lRME3kA
DIOS ME CUIDARÁ
https://youtu.be/HnUpyV-9FPs

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

La próxima semana
Timoteo

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


