
Atributo Divino: Dios cambia nuestra vida
Respuesta del Corazón: Cree en Él
Versículo para Memorizar: 2 Corintios 
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!”

Puntos de Énfasis:
1. 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.

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 
de memoria, muéstrelo para que lo vea su hijo. 
Practica el verso y los movimientos con el video. 
Luego, practíquese en familia. Considere decirlo 
con voces divertidas o mientras se para, salta u 
otros movimientos divertidos. ¡Quizás incluso 
intente convertirlo en una canción!  

Lección Bíblica

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.

Suministros
• Biblia (Hechos 14: 8-23)

Hemos estado aprendiendo que Dios puede 
cambiar vidas. Dios había cambiado el corazón y 
la vida de Saúl y ahora le estaba diciendo a las 
personas que Jesús era el Hijo de Dios. Algunas 
personas estaban muy enojadas con lo que decía 
Saúl e intentaban atrapar a Saúl, pero Dios lo 
ayudó a escapar. Sus amigos lo bajaron en una 
canasta al otro lado de la muralla de la ciudad y 
Saúl dejó Damasco.
 
Después de que Saúl se convirtió en seguidor de 
Jesús, Dios cambió su nombre a Pablo. ¿Puedes 
decir, “Saúl se convirtió en Pablo”? (Haga que 
su hijo repita). Pablo se convirtió en una nueva 
persona por dentro y tenía un nuevo nombre. 
Dios cambió su vida! ¿Recuerdas nuestro verso? 
“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).
 
Pablo se alegró de que Dios lo cambiara. Dios 
no solo cambió el nombre de Pablo; También 
cambió su corazón. Pablo ahora amaba a Jesús. 
Como Pablo amaba a Jesús y Jesús cambió su 
vida, quería contarle a otras personas acerca de 
Él. Sin embargo, recuerde que no todos estaban 
contentos con eso.
 
Los viejos amigos de Pablo, los fariseos, no 
estaban contentos y tampoco algunos de los 
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líderes de las ciudades que visitó. Todavía había 
reglas que decían que no se podía hablar de Jesús 
en muchos de estos lugares, pero Pablo sabía 
que tenía que contarles a otros acerca de Dios. 
Dios había cambiado su vida y quería compartir 
esas Buenas Nuevas con otros. 

(Abra su Biblia en Hechos 14: 8-23). Dios eligió a 
Pablo y a un hombre llamado Bernabé para que 
lo separaran y predicaran las Buenas Nuevas 
acerca de Jesús. Pablo y Bernabé viajaron de un 
lugar a otro, entusiasmados de contarles a otros 
acerca de Jesús. Cuando fueron a un pueblo 
llamado Listra, se encontraron con un hombre 
que no podía caminar. No había podido usar sus 
pies desde el día en que nació.
 
Mientras Pablo decía la verdad acerca de Jesús, 
el hombre escuchó atentamente. Paul miró 
directamente al hombre. Pablo vio que el hombre 
tenía fe y creyó que podía ser sanado. Entonces 
Pablo gritó: “¡Ponte de pie!” Entonces el hombre 
saltó y comenzó a caminar. ¡Su vida cambió! 
¿Quién cambió su vida? Dios cambió la vida de 
este hombre. Solo Dios tiene el poder de sanar y 
cambiar la vida de alguien.
 
La multitud vio lo que Pablo había hecho 
por el poder de Dios. Paul y Barnabas luego 
compartieron las Buenas Nuevas con la multitud. 
Les dijeron que se alejaran de las cosas sin valor 
y se volvieran al Dios viviente. Él es quien hizo 
los cielos y la tierra. Él es el proveedor de todo, la 
comida que comes y la alegría que puede estar 
en tus corazones.
 
Dios usó las vidas cambiadas de Pablo y 
Bernabé para contarles a otros acerca de Jesús. 
Continuaron viajando para enseñarle a la gente 
que Jesús podía cambiar sus corazones y sus 
vidas como Él había cambiado el de ellos. Muchas 
personas creyeron y sus vidas cambiaron. Todavía 
había muchos que no querían escuchar acerca de 
Jesús, pero Pablo continuó haciendo lo que Dios 
quería que hiciera.
 
Cuando creemos en Jesús y entendemos su 
amor por nosotros, queremos contarles a los 
demás todo acerca de él. ¡Queremos decirle a la 

gente cómo cambió nuestras vidas y cómo puede 
cambiar las suyas también!

Oración 
Dios, muchas gracias por cambiar vidas con tu 
amor perfecto. Gracias por la Biblia y todo lo 
que aprendemos acerca de ti con tus palabras. 
Ayúdanos a creer que puedes cambiar nuestros 
corazones y nuestras vidas como cambiaste al 
hombre y lo sanaste para que pudiera caminar. 
Ayúdanos a contarle a otros sobre ti. Amén.

Actividad
Hoja para colorear: Pablo and Barnabas

Suministros
• Colorear (se encuentra en la página de recursos 

para niños)
• Crayones

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
Cuando Dios cambió el corazón de Pablo, también 
cambió su nombre. ¿Cómo se llamaba Pablo antes 
de que Dios cambiara su vida? (Saúl)

¿Quién viajaba con Paul en la ciudad llamada 
Listra cuando se encontraron con el hombre que 
no podía caminar? (Bernabé)

¿Qué estaba haciendo el hombre que no podía 
caminar mientras Pablo le contaba a la gente 
acerca de Jesús? (Escuchó atentamente, tuvo fe 
y creyó que podía ser sanado.)

¿Qué pasó cuando Pablo le dijo al hombre que se 
pusiera de pie? (Fue sanado, saltó y comenzó a 
caminar)

¿Por qué Pablo quería contarles a todos acerca 
de Dios, incluso si era contra las reglas hablar de 
Dios? (¡Porque Dios había cambiado su vida. Dios 
lo cambió para amar a los demás y quería que 
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otros supieran que Dios también puede cambiar 
su vida!

Actividad Adicional Opcional 
Basura para atesorar

Suministros
• Caja que contiene una variedad de botellas 

vacías, cajas, tubos de cartón, etc. que pueden 
ser utilizado para hacer una”robot reciclado” 

• Cinta adhesiva 

Coloque estas cosas al azar en el centro de la 
mesa y pregúntele a su hijo qué creen que es. 
(Basura / basura). Hábleles acerca de cómo no 
se ve mucho y normalmente tiramos la mayor 
parte de esto en el reciclaje o la basura. Diles 
que podemos hacer un gran robot con toda esta 
basura juntos. Transformaremos (cambiaremos) 
la basura y le daremos nueva vida. Mientras 
comienza a crear su robot, explíquele a su hijo 
que esto es lo que Dios hace. Él toma nuestra 
vida pecaminosa desordenada y nos transforma y 
nos da una nueva vida. Luego repase el versículo 
de memoria con ellos. “Cualquiera que pertenece 
a Cristo se ha convertido en una persona nueva. 
La vieja vida se ha ido; ¡Ha comenzado una nueva 
vida! 2 Corintios 5:17
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