Lección en Familia 1 • El Que Cambia Vidas
Atributo Divino: Dios cambia nuestra vida
Respuesta del Corazón: Cree en Él
Versículo para Memorizar: 2 Corintios

Lección Bíblica

Puntos de Énfasis:

Suministros
• Biblia
• Linterna

5:17 “Esto significa que todo el que pertenece a
Cristo se ha convertido en una persona nueva.
La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida ha
comenzado!”
Todos somos pecadores y necesitamos que
Jesús cambie nuestras vidas.
2. Solo Dios puede cambiar nuestros corazones
y nuestras vidas.
3. Cuando crees en Jesús te conviertes en una
persona nueva.
4. Cuando Dios cambia nuestras vidas, queremos
decírselo a otras personas.
1.

Adorando en Familia

Reúna a su familia y reproduzca el video de
adoración encontrado en la página de recursos
del plan de estudios! ¡Diviértete, canta en voz alta
y sigue los movimientos!

Versículo a Memorizar

Suministros memoria: Video del versículo a
memorizar (Como opción puede imprimir el
versículo)
Abra su Biblia en 2 Corintios 5:17. Muéstrele a su
hijo que aquí es donde encontramos el versículo
de hoy en la Biblia. Miren juntos el video del verso
de memoria. Si imprimió el póster del versículo
a memorizar, muéstrelo para que lo vea su hijo.
Practica el verso y los movimientos con el video.
Luego, practíquelo en familia. Considere decirlo
con voces divertidas o mientras se para, salta u
otros movimientos divertidos. ¡Quizás incluso
intente convertirlo en una canción!

Nota para los padres
La lección está escrita para leerse como una
historia. Lee las palabras en negrita en voz alta.
Las palabras entre paréntesis dan instrucciones
para pausar, responder o leer las Escrituras.

(Abra su Biblia a Hechos 9.) Hace mucho tiempo,
había un hombre llamado Saulo. Saulo era un
fariseo. ¿Puedes decir “fariseo”? (Permita que
su hijo repita). Los fariseos eran un grupo de
personas que hicieron muchas reglas sobre Dios
y cómo vivir. Sintieron que conocer y mantener
sus reglas hizo que Dios los amara y los hizo
especiales. Saulo y los fariseos querían asegurarse
de que las personas a su alrededor obedecieran
las mismas reglas que obedecían. Saulo no sentía
que necesitara ayuda. Pensó que estaba a cargo.
Él conocía las reglas y las siguió.
Los fariseos no creían que Jesús fuera el Hijo de
Dios. No adoraron a Jesús. Los fariseos pensaban
que nadie debería adorar a Jesús. Los fariseos
pusieron a los seguidores de Jesús en prisión.
Pensaban que esto agradaba a Dios y creían que
era lo correcto.
Saulo tampoco creía que Jesús fuera el Hijo de
Dios. Pensó que seguir las reglas era el camino
correcto. Él creía que seguir a Jesús era el camino
equivocado.
¿Es correcto seguir a Jesús? ¡SI! ¿Es Jesús el hijo
de Dios? ¡SI! ¿Por qué debemos seguir a Jesús?
(Permita respuestas.) Él es nuestro creador. Él nos
hizo, así que sabe lo que es mejor para nosotros.
También vino a rescatarnos del pecado y de la
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muerte porque nos ama mucho. Jesús es la única
forma en que podemos ser correctos con Dios y
tener una relación con Él.
Saulo no estaba eligiendo a Jesús. Estaba
eligiendo su propio camino y lastimaba a mucha
gente. Saulo decidió ir a diferentes lugares y evitar
que otras personas siguieran a Jesús. Él estaba
poniendo a la gente en prisión si seguían a Jesús.
Un día, Saulo se dirigía a la ciudad de Damasco.
Estaba buscando seguidores de Jesús para evitar
que les contaran a los demás las Buenas Nuevas
de que Jesús era el Hijo de Dios y que murió y
resucitó para rescatar al pueblo de Dios del
pecado y la muerte. De repente, una luz brillante
del cielo brillaba. (Apunte una linterna al suelo).
Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía:
“¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué estás trabajando tan
duro contra mí?”
“¿Quién eres, Señor?” preguntó Saulo.
La voz respondió: “Yo soy Jesús, contra quien
estás trabajando tan duro”. Entonces Jesús le dijo
a Saulo que fuera a la ciudad y abriera los ojos
de la gente de allí. Él le dijo a Saulo: “Te estoy
enviando para convertirlos de la oscuridad a la
luz. Quiero que sus pecados sean perdonados.
Serán perdonados cuando crean en mí. Hechos
26: 17-18.
Saulo se levantó del suelo y cuando abrió los
ojos estaba ciego. Ciego significa que no podía
ver nada, solo oscuridad. Entonces los amigos de
Saulo lo llevaron de la mano a Damasco.
Cuando Saúl llegó a la ciudad, un seguidor de
Jesús llamado Ananías estaba allí. ¿Puedes
decir “Ananías”? (Permita que su hijo repita). El
Señor le dijo a Ananías en un sueño que fuera a
hablar con Saulo. Ananías le tenía miedo a Saulo
porque sabía que Saulo había sido tan malo con
los seguidores de Jesús. Pero el Señor le dijo
a Ananías que Saulo iba a obedecer a Jesús.
Entonces Ananías obedeció a Dios y fue a Saulo.
Saulo estuvo ciego durante tres días cuando
Ananías fue a ver a Saulo. Ananías puso sus manos

sobre los ojos de Saulo. Ananías dijo: “El hermano
Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el
camino cuando vienes aquí, me ha enviado para
que puedas ver de nuevo y ser lleno del Espíritu
Santo”.
Al instante, algo como escamas se cayó de los
ojos de Saulo y pudo ver de nuevo. Dios curó los
ojos de Saulo para que pudiera ver de nuevo.
Después de eso, Saulo creyó en Jesús y obedeció
a Dios. Fue bautizado y comenzó a seguir a Jesús
y a contarles a otros acerca de Él.
Dios cambió la vida de Saulo. Lo hizo como
nuevo por dentro. En lugar de odiar a Jesús
y a las personas que lo siguieron, Saulo se
enamoró de Jesús. ¿Recuerdas nuestro nuevo
verso de memoria? “Esto significa que todo el
que pertenece a Cristo se ha convertido en una
persona nueva. La vida antigua ha pasado; ¡una
nueva vida ha comenzado!
2 Corintios 5:17. (Repita con su hijo un par de
veces).
Cuando crees en Cristo Jesús, Él cambia tu vida
y te hace una nueva persona por dentro. “Y todo
esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de
vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos
ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él “.
2 Corintios 5:18.
Dios es el único que puede cambiarnos por
dentro. No podemos hacerlo nosotros mismos
esforzándonos más o siguiendo todas las reglas
correctas. Todos pecamos, pero la buena noticia
es que, por lo que Jesús hizo por nosotros en la
cruz, podemos pertenecer a Él. Él nos ama tanto
que tenía un plan para salvarnos. Él puede cambiar
nuestras vidas y podemos hacer lo correcto con
Él.

Oración

Querido Señor, gracias por amarnos. Ayúdanos
a ver que puedes cambiar nuestras vidas como
cambiaste la vida de Saúl. Cuando creemos en
ti, nos harás completamente nuevos. Gracias por
enviar a Jesús. Ayúdame a ver que no puedo ser
cambiado sin ti. Amén.
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Actividad

Actividad Adicional Opcional
Yo estaba Ciego

Suministros
• Colorear (se encuentra en la página de recursos
para niños)
• Crayones

Suministros
• Bandana

Hoja para colorear: Saulo

Haga que su hijo coloree la imagen. Mientras
su hijo está coloreando, considere hacerle las
siguientes preguntas de repaso. Estas preguntas
también se pueden guardar para conversaciones
durante la cena o mientras se conduce.

Preguntas de Repaso

¿A dónde iba Saulo cuando Dios hizo que fuera
ciego? (Estaba camino a Damasco)
¿Qué planeaba hacer Saulo en Damasco? (Evitar
que los seguidores de Jesús digan a las personas
las Buenas Nuevas y los quería arrojar a la cárcel.)

Haga una carrera de obstáculos simple con su
hijo usando sillas o bloques. Vende los ojos de
su hijo y haga que el resto de su familia lo ayude
en la carrera de obstáculos. Dígale a su hijo que
cuando pasamos por la vida sin Jesús es como
si estuviéramos ciegos. Cuando creemos en
Jesús y elegimos seguirlo, Él nos da el Espíritu
Santo para vivir en nosotros. No podemos ver Su
Espíritu, pero Él está en nosotros dirigiéndonos y
permitiéndonos “ver”. Entonces podemos amar a
los demás con su amor y contarles a otros sobre su
amor y cómo nos cambió por dentro. La forma en
que actuamos y hablamos cambia debido a que
Dios vive en nosotros. No podemos cambiarnos
a nosotros mismos. Necesitamos a Jesús para
transformarnos. Ahora haga que su hijo intente
completar el curso sin la venda en los ojos.

¿Qué creía Saulo que agradó a Dios? (Siguiendo
las reglas religiosas.)
¿Cómo cegó Dios a Saulo? (Envió una luz cegadora
desde el cielo y cosas como escamas cubrieron
sus ojos.)
¿Quién amaba a Saulo y le habló? (Jesús)
Cuando Saulo creyó en Jesús y las escamas se le
cayó de los ojos, ¿qué pasó? (Saulo pudo ver. Fue
bautizado. Comenzó a contarles a otros acerca
de Jesús y cómo Jesús cambia vidas).
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