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PABLO ESCUCHÓ Y
OBEDECIÓ
Historia Bíblica: Hechos 26:1-20
Versículo Clave:Jesús me ama, pase lo que pase
Versículo Clave:Estoy seguro de que Dios, quien
comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta
terminarla. Filipenses1:6
Un día, Pablo viajaba por un camino a una ciudad llamada
Damasco. Iba allí porque no quería a las personas que amaban a
Jesús. Pablo quería lastimarlos y meterlos en la cárcel. Pero en
su camino, sucedió algo increíble. ¡Pablo vio una luz aún más
brillante que el sol! Estaba tan brillante que lastimaba sus ojos y
Paul no podía ver. Él cayó al suelo.
Pablo escuchó una voz preguntando por qué estaba lastimando
a la gente. Esto asustó a Pablo porque no podía ver a nadie
hablando. Pablo preguntó quién era la voz. La voz respondió:
"Yo soy Jesús". Jesús le dijo a Pablo que fuera y le dijera a la
gente que Dios los ama.
Cuando Pablo pudo ver de nuevo, el obedeció a Jesús, cambió
la forma en que vivía y ya no lastimó más personas. Le contó a la
gente sobre lo que le sucedió y que Dios los amaba sin importar
lo que hayan hecho.

Adivina Quién Es
• Estaba viajando a la ciudad de Damasco.
¿Quién soy? (Pablo)
• Somos las personas que Pablo quería
lastimar. ¿Quienes somos? (personas
que amaban a Jesús)
• Esto es lo que vio Pablo que lastimó sus
ojos. ¿Qué es? (una luz brillante)
• Yo soy quien le habló a Pablo desde la
luz brillante. ¿Quién soy? (Jesús)
• Amo a las personas sin importar lo que
hayan hecho. ¿Quién soy? (Dios)
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ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS
Actividad: Completa la hoja para colorear “Jesús eligió a

Mateo” (en el paquete Escuela Bíblica de Vacaciones(EBV) o en
www.pcbc.org/vbs.)

TIEMPO FAMILIAR
Introducción de la Historia Bíblica: Enciende una

linterna sobre varios artículos en la habitación. Nombra los
artículos que estás alumbrando. Di a los niños que alguien vio
una luz brillante en la historia bíblica de hoy.

Cuenta o ve la Historia Bíblica: “Pablo escuchó y
obedeció." (Puedes ver a Amy Wiede enseñando la historia
bíblica de hoy visitando www.pcbc.org/vbs.) Si eliges tú
enseñar la historia bíblica, ten tu Biblia abierta en el pasaje del
día. ¡Conoce la historia lo suficiente como para contarla, y no
solo leerla! (La historia bíblica está en el paquete EBV o en
www.pcbc.org/vbs.)
Repasa la Historia Bíblica: Dile a tu hijo(a) que Jesús
amaba a Pablo incluso cuando tomó decisiones equivocadas.
Menciona la Verdad Bíblica y haz que los niños lo repitan.
Mientras enciendes la linterna sobre tu hijo(a), pídele que te
cuente algo que recuerde sobre la historia Bíblica.

Oren Juntos:

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Canción del versículo bíblico tal
ritmo de la canción “Row, Row, Row Your
Boat” Canta esta canción con los niños cada
día para ayudarlos a memorizar nuestro
versículo. (Incluido en el paquete EBV en la
página de Ideas de Actividades o en
www.pcbc.org/vbs)

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Actividad 1: Lentes de sol brillante (los
materiales y las instrucciones están en el
paquete EBV. En línea pueden encontrar un
patrón e instrucciones para hacer los suyos
aquí: https://www.firstpalette.com/craft/
paper-eyeglasses.html

Actividad 2: Recuerda la Historia Bíblica:
Durante la semana, usa actividades que tu
hijo(a) disfrute para repasar la Historia Bíblica
y el Versículo Bíblico. (Ve la lista de
actividades sugeridas en la hoja de Ideas de
Actividades de EBV, ya sea en el paquete o en
www.pcbc.org/vbs.)

CIERRE DE ADORACIÓN
(Ve a www.pcbc.org/vbs para ver las
canciones de adoración de esta sesión).
Después usa el Adivina Quién Es (que se
encuentran en la hoja de la Historia Bíblica del
paquete EBV o en www.pcbc.org/vbs).
También puedes optar por usar esta actividad
extra para repasar. Construye un camino: usa
cinta adhesiva o gis en la acera para similar un
camino. Recuerda a tu hijo(a) que Pablo
escuchó a Jesús y vio una luz brillante mientras
estaba en el camino. Menciona que Pablo
aprendió que Jesús ama a las personas sin
importar lo que hayan hecho. Mencionen la
Verdad Bíblica juntos. Lleva a tu hijo(a) a
caminar sobre el camino con saltos, pasos
gigantes, etc., mientras que el/ella repite la
Verdad Biblica.

