
 

 
Tema: Hechos 

Lección:  El Evangelio Tiene Que Seguir 
Escritura: Hechos 19:21-41; 20:1 

4 de octubre, 2015 

Escritor: Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

Pablo pasaba por los lugares esparciendo la Palabra de Dios.  Él no tenía planeado quedarse solo en un lugar sino que sabía que 
iba tener que viajar por la obra del Señor.  ¿Dónde dice la Biblia que el Evangelio tiene que ser predicado? (Mateo 22:9). Todo 
parecía ir bien hasta que un grupo de gente se molestó.  Han visto una multitud grande en un juego de futbol o baloncesto, 
¿verdad? Imagínate la multitud clamando a un Dios falso y estar enojados con solo una persona.  ¡Eso no sería una cosa buena! 
¡Especialmente si tú fueras Pablo! Ves que, hubo un platero llamado Demetrio quien hacía santuarios de plata para una diosa falsa 
llamada Diana. Él juntó a otros plateros para convencerlos que Pablo era la razón que ellos estaban perdiendo dinero.  Pablo 
estaba esparciendo el Evangelio y mucha gente estaban dejando sus dioses falsos para adorar al único Dios verdadero.  Porque la 
gente ya no quería los santuarios, estaba causando que los plateros no hicieran tanto dinero.  Cuando Demetrio dio a los otros 
plateros este reporte, esto los enojó y ellos empezaron a gritar, “¡Grande es Diana para los Efesios!” Esto causó mucha confusión 
en la multitud de gente. ¿Te han dicho en alguna vez algo que te puso confuso?  Era tan loco que aun ¡dos de los que viajaban con 
Pablo fueron tomados por la multitud! ¡Ay! Pablo quería meterse en la multitud y alcanzar a aquellos que habían sido tomados, 
¡pero los discípulos no lo dejaban porque era demasiado peligroso! Finalmente, el secretario del ayuntamiento le habló a la 
multitud.  Él dijo, “Si Demetrio y los artesanos tiene un problema con alguien, ellos deben llevar la causa a los tribunales.” Después 
que hablo el secretario del ayuntamiento, se calmó la gente y ellos se fueron.  Después que el alboroto de la multitud había 
terminado, Pablo llamó a sus discípulos, y ellos salieron para otro lugar llamado Macedonia.  Aunque mucha gente a menudo 
estaban contra ellos, Pablo y sus discípulos estaban determinados a continuar esparciendo el Evangelio.    
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Ideas para iluminar: 
Permita que los estudiantes piensen acerca de ser Pablo y dibujar 

diferentes caras (feliz, triste, asustado, etc) para demostrar como Pablo se podía 
haber sentido ese día. Permita que cada estudiante diga acerca de las caras que 
él/ella dibujó y por qué Pablo se sentía de esa manera. 
 
Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Cuál ere el nombre de la diosa falsa para la cual los plateros hacían 
santuarios?  
2. ¿Por qué se enojaron los plateros con Pablo?  
3. ¿Quién calmó a la multitud?  
4. ¿Pudo Pablo escaparse sin ser dañado?  

 

Preparación Del Maestro 
 

Lecturas:  Hechos 19:21-41; 20:1 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que  Dios hará el camino para que el evangelio sea escuchado.   
 
Materiales:  papel, lápices, crayones, y/o marcadores 
 
Verso de memoria: “No nos casemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos” (Galatians 
6:9). 



 

 
Tema: Hechos 

Lección: Dios Es El Dador De La Vida 
Escritura: Hechos 20:6-12 

11 de octubre, 2015 

Escritor: Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

Pablo viajó a una ciudad llamada Troas.  En el primer día de la semana, Pablo predicó a la gente.  Pablo predico tarde 
hasta medio noche porque él iba salir en siguiente día. ¿Has tú estado en un servicio en la iglesia hasta tarde en la 
noche? Mucha gente se había juntado para escuchar a Pablo.  Un joven estaba sentado en una ventana llamado Eutico. 
Él se durmió mientras que Pablo hablaba y se cayó del tercer piso ¡y murió! Pablo fue a donde estaba Eutico, se echó 
sobre él, y lo abrazó.  Él le dijo a la gente que rodeaba, “No os alarméis, pues está vivo.” Cuando él volvió a vida, Eutico 
comió y habló por largo tiempo, y salió ¡VIVO! El joven fue llevado a casa vivo y la gente fue consolada mucho sabiendo 
que él había sido resucitado de los muertos. El poder de Dios obró a través de Pablo mientras que él oraba una oración 
de fe ese día. Pablo fue obediente, y el poder de Dios le dio vida a Eutico. Como pueden ver de esta historia, ¡no hay 
problema demasiada grande para nuestro Dios! Como Pablo, nosotros podemos ser usados por Dios ¡y atestiguar el 
poder de Dios en nuestras vidas también! 
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 Ideas para iluminar: 
Permita que los estudiantes crean un acrónimo con la palabra “VIDA” acerca de 
cosas que aman. 
Ejemplo: Venado 

 Invitar 
 Dulces 
 Almuerzo 

Entonces permita a los estudiantes que escriban el verso de memoria en sus 
papeles. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué lejos se cayó Eutico? ¿Por qué se cayó?  
2. ¿Cómo respondió Pablo cuando se cayó Eutico?  
3. ¿El poder de quién levando a Eutico de los muertos?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 20:6-12 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que  Dios es el que da la vida. 
 
Materiales:  papel, marcadores o crayones 
 

Verso de Memoria: “El espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida” (Job 33:4). 



 

 
Tema: HECHOS 

Lección: Náufragos Pero No Destruido 
Escritura: Hechos 27:1-44 

18 de octubre, 2015 

Escritor: Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

¿Has estado en una tormenta de truenos? ¿Has visto relámpagos poderosos golpear la tierra, o qué de en viento soplando y 
haciendo que árboles fuertes balanceándose? Quizás has estado en un auto, has sentido el viendo mover al vehículo, y atestiguado 
lo duro que es ver cuando la lluvia está cayendo. Algunas personas disfrutan de las tormentas mientras que otros son aterrorizados 
por ellas. ¿Cómo te hacen sentir las tormentas?  ¿Has estado en una tormenta verdaderamente poderosa?  ¿Qué si tuvieras que 
bordar una nave y sabías que iba ser un viaje muy peligroso aun antes que empezara? Pablo experimentó eso mero.  Él advirtió a 
otros que el viaje sería peligroso a la nave y a las vidas de todos en la nave.  Pero, ¿adivina qué? Ellos no escucharon y empezaron 
su viaje en la mar. Pronto, los vientos y la olas subieron y el viaje se tornó muy peligroso.  ¿Piensas tú que otros deseaban haber 
escuchado a Pablo?  Pablo pudo traer un reporte de ánimo aun en medio de una tormenta mala. Un ángel de Dios le apareció y dejó 
a Pablo saber que Dios tenía un plan para él y que ninguna vida se iba perder.  ¿Sabes algo?  Así puede ser con nosotros. Nosotros 
podemos estar en una tormenta mala o tener un tiempo en nuestras vidas cuando se siente que todo va mal, pero Dios nos puede 
hablar  y dejarnos saber que todo va estar bien. Él está con nosotros y quiere consolarnos a todo tiempo, aun en los tiempos muy 
difíciles. Pablo y aquellos en la nave resultaron naufragados en una isla.  La nave fue dañada y destruida, pero ¿adivina qué? Así 
como el ángel le dijo a Pablo, sucedió que¡ nadie perdió su vida! 

 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas para iluminar: 
1. Divida a los estudiantes en grupos pequeños.  Pida que dramaticen 

ciertas partes de la historia.  Un grupo puede ser Pablo advirtiendo acerca de las 
condiciones peligrosas. Otro grupo puede ser el ángel hablando con Pablo, y así 
en adelante. 

2. Pida a cada estudiante que imagine estando en una nave durante una 
tormenta mala. Permita que los estudiantes (dependiendo en las edades) dibujen 
un cuadro o escriba una entrada de diario acerca de sus experiencias.  Permita 
que los estudiantes compartan con el resto de la clase. 
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿De qué les advirtió Pablo a los otros antes que abordaran la nave?  
2. ¿Qué le dijo el ángel a Pablo? 
3. ¿Cómo puede Dios consolarnos cuando nos sentimos como si todo va mal? 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 27:1-44 
 

Objetivo de la lección:  El estudiante aprenderá que cuando vienen las dificultades no tenemos que 
desanimarnos porque Dios todavía está en control.  
 

Materiales:  papel, lápices, crayones o marcadores 
 

Verso de memoria: “En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, you he vencido al mundo” (Juan 

16:33). 



 Tema: HECHOS 
Lección: Dios Usa a Pablo Poderosamente 

Lectura: Hechos 28:1-10 
25 de octubre, 2015 

Writer: Shanda Graves 

Resumen De La Lección 

Después del naufragio, Pablo y aquellos con él se encontraron en una isla llamada Melita.  La gente en esa isla fue muy gentil a 
Pablo ayudando a encender un fuego porque hacía frío y estaba lloviendo.  Pablo juntó algunos palos para echar en el fuego 
cuando él puso los palos en el fuego, una serpiente (venenosa) salió y le mordió.  Cuando los isleños vieron la serpiente morder a 
Pablo, ellos pensaron que él era una persona mala y que iba morir de la mordida.  Pablo sacudió a la serpiente al fuego y no fue 
dañado.  Después de ver que Pablo no fue dañado por la mordida de la serpiente, ellos cambiaron de mente y dijeron que Pablo era 
bueno.  Sin duda, Pablo fue vigilado cercanamente por los isleños, y ellos estaban maravillados ¡que no fue dañado!  El líder de la 
isla se llamaba Publio.  El padre del líder estaba muy enfermo.  Pablo fue a visitarlo. Él entró, oró, puso sus manos sobre él, y lo 
sanó. Después que el padre de Publio fue sanado, otros que tenían enfermedades en la isla vinieron y fueron sanados.  Cuando 
llegó el tiempo para que Pablo y aquellos con él salieran de la isla, la gente fue muy generosa y les dieron todo lo que ellos 
necesitaban. ¿No es maravillosa saber que cuando Pablo primero llegó a la isla la gente pensó que era una persona mala? Pero 
porque Dios usó a Pablo maravillosamente para demostrar Su poder, la gente ya no pensaba que era malo.  Después de ver que 
Pablo no fue dañado por la serpiente y que sanidades fueron demostradas, ¡los isleños se quedaron con una impresión perdurable 
del grande poder de Dios! El poder de Dios está obrando hoy día.  Nosotros podemos ser usados por Dios maravillosamente para 
que otros puedan ver la verdad y creer en Jesucristo. 
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Ideas para iluminar: 
Permita que los estudiantes dibujen un cuadro de Pablo cuando fue 
mordido por la serpiente.  Pida a los estudiantes que se dibujen a ellos en 
el dibujo.  Anime a los estudiantes a demostrar como ellos pudieran haber 
reaccionado si ellos estuvieran allí. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Qué le sucedió a Pablo cuando le mordió la serpiente? 
2. ¿Qué pensaban los isleños acerca de Pablo?  
3. ¿Por qué piensas que los isleños cambiaron de mente acerca de Pablo?  
4. ¿Puede Dios demostrar Su gran poder a través de nosotros?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 28:1-10 
 
Objetivo de la lección: El estudiante aprenderá que el/ella puede ser usado/a por Dios 
poderosamente.   
 

Materiales:  papel, marcadores o crayones 
 

Verso de Memoria: “Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera , no les hará 

daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán” (Mark 16:18). 


