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1 

Verso para memorizar 

“Entonces el procónsul, viendo lo que 

había sucedido, creyó, maravillado de 

la doctrina del Señor.”  (Hechos 

13:12) 

Lectura Bíblica 

Hechos 13:1—12  

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cuando escu-

chen la palabra “ciego”, los 

niños cerrarán sus ojos por 

un minuto para que com-

prendan cual fue el castigo 

que recibió el mago. Después 

los abrirán y estarán atentos 

hasta finalizar la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Dios había dispuesto a Ber-

nabé y a Saulo (Pablo) para 

que iniciarán su primer viaje 

misionero, anunciando la 

verdad a las naciones. En la 

isla de Chipre, llegaron a un 

lugar llamado Pafos, y un 

mago, falso profeta, no per-

mitía que el Procónsul de ese 

lugar, Sergio Paulo recibiera 

el mensaje de salvación. El 

apóstol Pablo lo castigó por 

su mala conducta, dejándolo 

ciego por algún tiempo. 

Cuando vio esto el Procón-

sul, creyó en la doctrina del 

Señor. 

8—Julio—2017 

El primer  

viaje Misionero 
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Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa como fue castigado el mago que 

estaba con el Procónsul. 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás el nombre del mago, que tam-

bién era falso profeta. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

Pablo y Bernabé fueron usados por nuestro Dios para iniciar la obra misio-

nera: Predicar el mensaje de Salvación. 
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2 

Verso para memorizar 

“Y la palabra del Señor se difundía 

por toda aquella provin-

cia.”  (Hechos 13:49) 

Lectura Bíblica 

Hechos 13: 42—49 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y se sentarán en el 

suelo. Comenzar la lectura y 

cada vez que se escuche la 

palabra “gentiles”, se hará 

una pausa, los niños se pon-

drán de pie y luego se senta-

rán. Así, hasta terminar la 

lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección habla de como 

el evangelio se extendió has-

ta los gentiles. 

Es de resaltar la alegría con 

la que estas personas reci-

bieron la buena nueva de 

salvación y también que se 

congregaban en día sábado. 

 

Por otra parte se observa la 

actitud negativa de los ju-

díos, a los que el apóstol Pa-

blo tiene que reprender. 

Aquí se cumple la cita bíblica 

que dice “A todos los que le 

recibieron les dio potestad 

de ser hechos Hijos de Dios”. 

15—Julio—2017 

El evangelio 

a los gentiles 
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Actividad 2 

Colorea la carita que representa como recibieron el evangelio de salva-

ción los gentiles. 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás que día les fue anunciado el 

evangelio a los gentiles. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

El amor de Dios es tan grande que dio a su hijo, para que todo aquel que 

en él crea, no se pierda mas tenga vida eterna. 
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3 

Verso para memorizar 

“Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a 

Pablo, Mercurio, porque éste era el 

que llevaba la palabra.”   (Hechos 

14:12) 

Lectura Bíblica 

Hechos 14:8—22 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cuando se 

mencionen los nombres Júpi-

ter o Mercurio, los niños di-

rán a una voz “dioses falsos”, 

esto hasta finalizar la lectu-

ra. 

 

Ayuda para la lección 

La lección nos habla de la 

visita de Pablo y Bernabé a 

Listra. En ese lugar, sanaron 

un cojo de nacimiento y pa-

saron dos sucesos: 

1. Por el milagro, la gente 

creyó que eran dioses y 

los querían adorar, pero 

Pablo y Bernabé no lo 

permitieron (No tendrás 

dioses ajenos delante de 

mi). 

2. La gente molesta, ape-

dreó a Pablo, dejándolo 

medio muerto, pero él se 

recuperó rápidamente 

con la ayuda de Dios y 

regreso a Listra para con-

solar a sus hermanos. 

22—Julio—2017 

Júpiter y  

Mercurio 
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Actividad 2 

Nuestro Dios es celoso y no acepta que adoremos a un hombre o a una 

figura. Marca con una “x” la acción incorrecta y colorea la acción correcta. 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás como le decían a Pablo en Lis-

tra. 
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Actividad 4 

Une los puntos para completar el vestuario de los apóstoles y luego colo-

rea la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión. 

En esta lección hemos aprendido a que no debemos adorar a ningún hom-

bre o figura, solamente a nuestro Padre Celestial. 
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4 

Verso para memorizar 

“Por lo cual yo juzgo que no se inquie-

te a los gentiles que se convierten a 

Dios .”  (Hechos 15:19) 

Lectura Bíblica 

Hechos 15:6—31 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados y 

el maestro iniciará la lectura. 

Cada vez que escuchen la 

palabra “Gentiles” se hará 

una pausa y los niños se pon-

drán en pie. Luego se volve-

rán a sentar. Así hasta termi-

nar la lectura. 

Ayuda para la lección 

Esta lección nos ilustra como 

debemos hacer cuando tene-

mos problemas o diferen-

cias, lo mejor es enfrentarlas 

y reunirnos para resolverlas. 

Los apóstoles estaban gozo-

sos porque los gentiles esta-

ban recibiendo el evangelio, 

pero aún tenían algunas 

prácticas que debían cam-

biar. 

 

Cuando se pusieron de 

acuerdo, mandaron a los 

apóstoles para que enseña-

ran a los gentiles como de-

bían actuar para agradar mas 

a nuestro Dios. 

29—Julio—2017 

El Concilio en 

Jerusalén 



 14 

 

Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa la forma correcta de actuar cuando 

tenemos diferencias. 

Actividad 3 

Coloca en el siguiente cuadro los nombres de tus amigos. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

Cuando existan diferencias  entre amigos, lo mejor es discutirlas y resol-

verlas, buscando el bien de todos. 
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5 
El joven  

Timoteo 

Verso para memorizar 

“y daban buen testimonio de él los 

hermanos que estaban en Listra y 

en Iconio.  .”  (Hechos 16:2) 

Lectura Bíblica 

Hechos 16:1—8 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 

escuchando la lectura. Cuan-

do escuchen el nombre Timo-

teo, los niños dirán en alta 

voz “Un niño ejemplar” y lue-

go guardarán silencio hasta 

la finalización de la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección nos habla de un 

muchacho, hijo de una mujer 

judía y un padre griego. Ellos 

eran creyentes y habían cria-

do a este muchacho tan 

bien, que los hermanos que 

habitaban en Listra y en Ico-

nio daban buen testimonio 

de él. 

 

Es importante que los padres 

se dediquen a educar muy 

bien a sus hijos en la doctri-

na del Señor, asimismo, es 

importante que los niños 

sean ejemplo delante de los 

demás, para que la gente 

glorifique a Dios por la con-

ducta de ellos. 

5—Agosto—2017 
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Actividad 2 

Ayuda al niño a encontrar el camino a la obediencia. 
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Actividad 3 

Colorea la siguiente ilustración. 

Conclusión. 

Al igual que el siervo Timoteo, como hijos de Dios debemos ser ejemplares 

delante de los demás. 
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6 
El llamado a 

Macedonia 

Verso para memorizar 

“Y se le mostró a Pablo una visión de 

noche: un varón macedonio estaba en 

pie, rogándole y diciendo: Pasa a Mace-

donia y ayúdanos.”  (Hechos 16:9) 

Lectura Bíblica 

Hechos 16:9—15 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 

para comenzar la lectura. 

Cada vez que escuchen la 

palabra “Macedonia”, se 

hará una pausa, se pondrán 

en pie y repetirán la palabra. 

Luego se sentarán. Así hasta 

que finalice la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Es de resaltar en esta lección 

como Dios se compadece de 

su pueblo, que le presentó a 

Pablo en visión la oportuni-

dad de llevar las buenas nue-

vas de salvación a Macedo-

nia. 

Esto permitió que fuesen 

bautizadas personas  fieles 

como Lidia, que era vende-

dora de púrpura. 

Los cristianos del ayer eran 

reverentes al escuchar la 

Palabra de Dios y practica-

ban la hospitalidad. Esas son 

cualidades que como hijos 

de Dios, nosotros también 

debemos de imitar. 

12—Agosto—2017 
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Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa a los niños que están atentos a la 

enseñanza. 
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Actividad 3 

Colorea la siguiente ilustración. 

Conclusión. 

Debemos imitar la conducta de los siervos del ayer, prestando atención a 

las enseñanzas de los mayores y practicar la hospitalidad. 
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7 

Verso para memorizar 

“Después de haberles azotado mucho, los 

echaron en la cárcel, mandando al carce-

lero que los guardase con seguri-

dad.  ”  (Hechos 16:23) 

Lectura Bíblica 

Hechos 16:16—40 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 

escuchando la lectura. Inte-

rrumpir en varias ocasiones 

para hacer preguntas a los 

niños y ver si están poniendo 

atención. Así se hará mas 

comprensiva la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Debido a que Pablo le sacó el 

espíritu inmundo a la mucha-

cha adivina, los amos se eno-

jaron y los llevaron a las au-

toridades. 

Pablo y Silas fueron azota-

dos, les rasgaron las ropas, 

los metieron en la cárcel y 

aseguraron los pies en el ce-

po.  

Que importante es resaltar la 

actitud de los apóstoles del 

Señor, que aún habiendo 

pasado una serie de proble-

mas y circunstancias duras, 

ellos a medianoche estaban 

cantando y alabando a Dios. 

Esta es una actitud que de-

bemos de imitar. 

19—Agosto—2017 

Pablo y Silas 

en la cárcel 
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Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa lo que hacían Pablo y Silas cuando 

estaban en la cárcel. 

Actividad 3 

Colorea el número que representa que horas eran cuando sobre-

vino un terremoto. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

Conclusión. 

Así como el apóstol Pablo y Silas, nosotros debemos aprender a dar gracias 

a Dios en todo momento. 
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8 
Al Dios no  

conocido 

Verso para memorizar 

“Porque pasando y mirando vuestros santua-

rios, hallé también un altar en el cual estaba 

esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al que 

vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien 

yo os anuncio. ”  (Hechos 17:23) 

Lectura  

Bíblica 

Hechos 17:16—34 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 

escuchando la lectura. Cuan-

do escuchen la palabra 

“DIOS”, hacer una pausa y se 

pondrán en pie como símbo-

lo de respeto, luego se volve-

rán a sentar. Así hasta termi-

nar la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección nos enseña el 

trabajo del apóstol Pablo en 

una nación idólatra: GRECIA. 

Algunas palabras utilizadas 

en la lectura son: 

 Epicúreos y Estoicos: 

Doctrinas filosóficas de 

los griegos. 

 Aerópago: Lugar donde 

se reunían los sabios a 

discutir cosas importan-

tes. 

 Atenas: Capital de Gre-

cia. 

 Idolatría: Rendirle culto a 

una figura o imagen co-

mo si fuera Dios. 

26—Agosto—2017 
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Actividad 2 

Tacha con una “X” las costumbres idólatras que no debemos practicar, y 

colorea la actividad que si debemos practicar. 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás  a que lugar llevaron los griegos 

al apóstol Pablo 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración 

 

 

Conclusión. 

Como hijos de Dios debemos alejarnos de la idolatría y no practicar festivi-

dades paganas. 
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9 
Alboroto en 

Efeso 

Verso para memorizar 

“Así crecía y prevalecía poderosamente 

la palabra del Señor.”  (Hechos 19:20) 

Lectura Bíblica 

Hechos 19:11—41 

Actividad 1 

Los niños estarán de pie y 

harán un círculo. Cuando 

escuchen la palabra “Dania” 

se hará una pausa y los niños 

dirán a una voz  “Idolatría”. 

Así harán hasta finalizar la 

lectura. 

 

Ayuda para la lección 

De esta lección se pueden 

ver 3 aspectos 

 La historia de los 7 mu-

chachos  que quisieron 

sacar demonios como lo 

hacían los apóstoles y 

como fueron reprendi-

dos. 

 El evangelio que se pro-

pagaba en Efeso y cuan-

tas personas eran con-

vertidas. 

 El escandalo que hicie-

ron los vendedores de 

imágenes, porque se les 

iba a acabar su venta, 

pero gracias a Dios fue-

ron librados de esa mul-

titud. 

2—Septiembre—2017 
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Actividad 2 

Colorea el número que indica cuantas personas trataron de invocar el 

nombre de Jesús y que fueron reprendidos. Eran los hijos de Esceva. 

 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás el nombre de la diosa pagana 

que adoraban los Efesios. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? 
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10 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 

escuchando la lectura. Inte-

rrumpir en varias ocasiones 

para hacer preguntas a los 

niños y ver si están poniendo 

atención. Así se hará mas 

comprensiva la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Los Escribas y los Fariseos 

estaban en contra de Pablo y 

habían judíos que querían 

acabar con su vida. El tribuno 

Lisias al ver esto, se llevó a 

Pablo y lo encerró. 

Los judíos habían hecho un 

complot para matarlo, pero 

Pablo se dio cuenta y pidió 

ayuda al tribuno. 

El tribuno mandó a Pablo 

delante del gobernador Felix. 

En todo esto había un plan 

de Dios: Pablo tenía que tes-

tificar en Roma. 

9—Septiembre—2017 

Verso para memorizar 

“A la noche siguiente se le presentó 

el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, 

pues como has testificado de mí en 

Jerusalén, así es necesario que tes-

tifiques también en Roma. “   

(Hechos 23:11) 

Lectura Bíblica 

Hechos 23:1—24 

Pablo es  

arrestado 
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Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa la confianza. 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás el nombre del gobernador don-

de fue llevado el apóstol Pablo. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

 

Conclusión. 

Así como Dios tenía un plan para el apóstol Pablo, Él también tiene un plan 

para nosotros. Tu tienes que decir “Señor, hágase tu voluntad” 
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11 

Verso para memorizar 

“ Y por esto procuro tener siempre 

una conciencia sin ofensa ante Dios y 

ante los hombres.”  (Hechos 24:16) 

Lectura Bíblica 

Hechos 24:1—23 

Actividad 1 

Los niños estarán sentados al 

inicio de la lectura. Cuando 

se comience a leer el discurso 

de Pablo (v. 10) se pondrán 

en pie y luego se sentarán al 

finalizar el discurso (v. 21). 

 

Ayuda para la lección 

El apóstol Pablo seguía sien-

do atacado por los judíos y lo 

acusaron frente al goberna-

dor Felix. Este comenzó a 

escuchar las acusaciones y la 

defensa del apóstol. 

Al final de su discurso, el go-

bernador Felix no se pronun-

ció y dejó libre a Pablo, siem-

pre custodiado por sus solda-

dos. 

Durante ese tiempo, Felix 

llamaba a Pablo y escuchaba 

el evangelio, podríamos de-

cir que durante ese tiempo 

Pablo gozaba del respaldo 

del gobernador , todo esto 

era así, porque nuestro Dios 

estaba con el apóstol. 

Dios nunca nos deja solos, 

aún en las adversidades. 

16—Septiembre—2017 

Pablo ante 

Felix 
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Actividad 2 

Colorea el número que representa hace cuantos días el apóstol Pablo ha-

bía ido a adorar a Jerusalén, antes de comparecer ante Félix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás el nombre de la persona que 

estaba acusando a Pablo. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

Aunque haya personas que nos acusen falsamente, debemos recordar que 

así como Dios ayudó al apóstol Pablo, no nos abandonará. 
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12 
Pablo ante 

Agripa 

Verso para memorizar 

“Entonces Agripa dijo a Pablo: Por 

poco me persuades a ser cris-

tiano.”  (Hechos 26:28) 

Lectura Bíblica 

Hechos 26:1—32  

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 

escuchando la lectura. Inte-

rrumpir en varias ocasiones 

para hacer preguntas a los 

niños y ver si están poniendo 

atención. Así se hará mas 

comprensiva la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

En esta lección podemos en-

señar a los niños acerca de la 

vida de Pablo y su conver-

sión. Es interesante ver co-

mo Dios lo escogió y lo llamó 

a su redil, aún cuando antes 

él perseguía a los cristianos. 

Otro aspecto que se debe 

resaltar, es el hecho de que 

no tuvo temor de hablar del 

evangelio y del amor de Dios, 

aún frente al Rey Agripa, de 

tal manera que casi lo con-

vence para que se hiciera 

cristiano. 

Pablo siguió preso aunque 

era inocente, pero era por-

que Dios tenía un propósito 

especial para él... Predicar el 

evangelio a los Romanos. 

23—Septiembre—2017 
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Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa al Rey Agripa. 

Actividad 3 

Colorea la ilustración que representa la forma como se le apareció 

Jesús al apóstol Pablo. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

Así como el apóstol Pablo no cesaba de hablar de las verdades divinas, 

nosotros debemos hablar del amor de Dios con nuestros amigos. 
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13 
Navegando 

a Roma 

Verso para memorizar 

“Por tanto, oh varones, tened buen ánimo; por-

que yo confío en Dios que será así como se me 

ha dicho.”  (Hechos 27:25) 

Lectura Bíblica 

Hechos 27:14—44 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura. 

Cada vez que se mencione la 

palabra “Nave”, los niños se 

cambiaran de posición sin 

deformar el círculo. Así hasta 

finalizar la lectura 

 

Ayuda para la lección 

En esta lección el apóstol 

Pablo se embarca como pri-

sionero a Roma. Como pode-

mos observar, pasó por una 

gran tribulación, ya que un 

viento fuerte azotaba la nave 

y la amenazaba con hundirla. 

Estaban 266 personas en esa 

nave y pasaron 14 días a la 

deriva del mar. 

Cuando ya sentían sus espe-

ranzas perdidas, Pablo les 

habló con mucho ánimo y los 

invitó a comer, luego de dar 

gracias. Después de comer, 

todos se sintieron mejor. 

Al final, lograron salir de la 

difícil situación y encallaron 

en tierra. 

30—Septiembre—2017 
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Actividad 2 

Colorea el número que representa cuantos días pasaron los prisioneros a 

la deriva del mar. 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás quien se le apareció al apóstol 

Pablo para consolarlo cuando las personas ya no tenían esperanzas 

en la nave. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración 

Conclusión 

Como buenos cristianos, debemos confiar en nuestro Dios frente a 

las adversidades, y debemos transmitir esa confianza a los demás, 

dándoles ánimo. 
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