El naufragio
de Pablo

Introducción

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
Juegue un juego en el que dé algunos consejos a sus hijos. Si escucharan los consejos, deberían ponerse de
pie. Deberían sentarse si creen que es un mal consejo. Sea tan tonto como quiera. Por ejemplo, "Hace calor
afuera. Será mejor que uses tu sombrero y bufanda".
¿Alguna vez no ha seguido un consejo y algo salió mal? Hable de una época en la que no era prudente no
seguir consejos.
Pablo le dijo al centurión que viajaba con él, que no debían comenzar a navegar, o el barco naufragaría y
muchas personas morirían. El centurión no escuchó a Pablo. Estaban en el barco cuando comenzó una fuerte
tormenta. Hable de las grandes tormentas que haya experimentado. Imagínese si estuviera en un barco en
el océano, cuando llegó la tormenta.
Aunque el centurión desobedeció el consejo de Pablo, Dios fue misericordioso y perdonó las vidas de todos
en el barco. Este fue un gran milagro.
Toma varios palillos de dientes o ramitas pequeñas. Si lo desea, puede decorarlos con su hijo para crear
marineros. Además, seleccione un bote, ya sea de juguete, taza o bote de papel. Pon a los marineros
mondadientes en el barco. Puede usar una �na de agua, un piso o una mesa grande para jugar. Empuja a los
marineros en el barco 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. Aunque su hijo tenga suerte o
no, señale que está recogiendo palillos de dientes en su casa y que los marineros estaban en medio de un
mar tormentoso.
La 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. Mostraron misericordia.
Pablo tuvo el valor 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 sobre la encimera: agua, un huevo, una
galleta, una zanahoria, azúcar, etcétera. Ahora, pídale al niño que recoja los objetos y los sostenga en su
puño sin dejar caer ninguno. Mientras sos�enen cada ar�culo, hable sobre cuáles son fáciles de sostener,
cuáles son más di�ciles y cuáles son imposibles. Así como no podemos tener todo en un puño, no podemos
controlar todo en nuestras vidas. Recuérdeles que Dios puede controlarlo todo. Nada está fuera de Su
capacidad para sostenerse.
Hable sobre un momento en el que planeó hacer algo, pero las cosas se interpusieron. Podría ser un viaje
cuando tu auto se averió. O ir a 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.
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Todos estaban fríos y húmedos.
Pablo recogió palos para hacer
fuego.
Una serpiente venenosa salió del
bosque y lo mordió en la mano.
La gente pensó que Pablo moriría,
pero Pablo simplemente arrojó la
serpiente al fuego.
Ninguna tormenta o serpiente
podría detener los planes de Dios
para Pablo.
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Pero no le creyeron a Pablo.

Pablo les advirtió que sería un viaje
peligroso y que el barco se
perdería.

Lo pusieron en un barco con otros
prisioneros. Sería un largo viaje, a
través del mar abierto.

El rey Agripa ordenó que llevaran a
Pablo a Roma.

El naufragio de Pablo
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Finalmente, vieron algo de tierra.

Pablo les dijo a los hombres: "Sean
valientes. Tengo fe en Dios.
Sucederá como Dios me dijo".

El barco fue sacudido arriba y
abajo, izquierda y derecha. Todos
estaban asustados.

Mientras navegaban por mar
abierto, sopló un fuerte viento.
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A medida que se acercaban, el
barco se rompió en pedazos por
las olas.
El capitán les dijo a todos que
nadaran hasta la orilla.
Usaron piezas del barco para
ayudar.
Todos llegaron a tierra sanos y
salvos.
La isla se llamaba Malta.

Juegos y actividades
Carreras de botes
Usa algunos ar�culos reciclados para hacer
un bote. También puede doblar botes de
papel.
Llene un recipiente grande o una bañera con
agua. Alinee los botes y hagan una carrera
para cruzar los botes al otro lado.
Trate de asegurarse que los botes no se
caigan. El primer barco que llegue al otro
lado, gana.

Mece a un niño en una manta
Busque una manta que sea lo suficientemente
resistente para soportar el peso de su hijo. Con un
adulto a cada lado. Haga que su hijo se acueste en el
medio de la manta.
Levante ambos lados para que su hijo se balancee en
la manta. Agítelo lentamente hacia adelante y hacia
atrás. Haga que su hijo imagine que está en el mar.
Pídale a su hijo que se imagine cómo debe haber sido
para Pablo y los demás estar en un mar tempestuoso.

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 una isla de manera
segura, para no ser devorados por un �burón. Si
son devorados, están fuera.
Cada vez que la música se de�ene, se elimina
una isla.
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Ayuda a Pablo a encontrar el
camino a la orilla
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Lunes

Martes

Sábado

Domingo

Miércoles

Jueves

Viernes

Haga un dibujo en cada cuadro para registrar el clima

El clima de esta semana

Mide las olas
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Coincidir con los barcos
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Barco en el mar
Qué necesitas:
Página de plantilla,
Crayones o pintura
Tijeras,
Medio plato de papel
(cortado en forma de
onda),
Brocheta de madera
(quitar punta),
Cinta Adhesiva.

Qué hacer:

Colorea la página de la
plantilla y un plato de
papel.

Recorte las piezas del
barco. Pegue en una
brocheta de madera.
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Haga un pequeño agu jero
en el plato de papel e
inserte una brocheta.

¡Así que
anímate!

Porque yo
creo en Dios.

Será tal como Él dijo.
Hechos 27:25
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Adoración
Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

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

Oración
Den gracias a Dios porque es
misericordioso y nada puede detener
sus planes. Pídale que le ayude a confiar
en Él, incluso en tiempos difíciles.

La próxima semana
Timoteo
20 de noviembre de 2020

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