El Que Cambia Vidas • Lección en Familia 3
Atributo Divino: Dios cambia nuestra vida
Respuesta del Corazón: Cree en Él
Versículo para Memorizar: 2 Corintios

Lección Bíblica

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!”

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.

Puntos de Énfasis:

Suministros
• Biblia (Hechos 16:22-34)

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
de memoria, 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!

¿Todos recuerdan lo que hemos estado
aprendiendo? Dios cambió la vida de Saúl. Se
convirtió en seguidor de Jesús y Dios cambió su
nombre a Pablo. Comenzó a ir de un lugar a otro
diciéndole a todos las Buenas Nuevas que Jesús
era el Hijo de Dios y que Dios puede cambiar
vidas.
(Abra su Biblia en Hechos 16: 22-34.) Después
de que Pablo salió de la ciudad de Antioquía,
comenzó a viajar con un hombre llamado Silas. A
donde quiera que iban Pablo y Silas, la gente se
detenía para escuchar las Buenas Nuevas acerca
de Jesús.
Algunas personas se enojaron mucho cuando
Pablo y Silas hablaron de Jesús. Estas personas
capturaron a Paul y Silas y los pusieron en la
cárcel. Pusieron a Paul y Silas en el interior de la
prisión y los encadenaron a las paredes a sus pies
para que no pudieran escapar. Los soldados se
pararon y vigilaron la cárcel para asegurarse de
que no escaparan. ¿Sabes lo que hicieron Pablo y
Silas? (Permitir respuestas) ¿Crees que lloraron?
¿Crees que tenían miedo?
La Biblia nos dice que Pablo y Silas oraron y
cantaron alabanzas a Dios. Pablo y Silas sabían
que Dios estaba con ellos y que Dios era lo
suficientemente poderoso como para salvarlos.
Los otros prisioneros los escuchaban, oían cantar
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alabanzas a Dios. Mientras cantaban de repente
hubo un gran terremoto. Sacudió la prisión de
arriba a abajo. (Mueva y sacuda los brazos).
¡Dios hizo que todas las puertas se abrieran y las
cadenas de todos se cayeron!

Tener colorea 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.

El guardia de la prisión se despertó y vio las
puertas abiertas. Tenía miedo porque pensaba
que Paul y Silas habían huido. Paul lo llamó en
voz alta y dijo: “¡Estamos todos aquí!” El guardia
de la prisión pidió algo de luz y se apresuró a ver.
Y allí estaban ellos. Pablo y Silas no se habían
escapado.

Preguntas de Repaso

El guardia temblaba de miedo y cayó frente a Paul
y Silas. Él les preguntó: “¿Qué debo hacer para ser
salvo?” Pablo y Silas le dijeron al guardia: “Cree
en el Señor Jesús. Entonces usted y su familia
serán salvos.”
Entonces Pablo y Silas le contaron al guardia y a
toda su familia todo acerca de Jesús y creyeron
en Jesús y fueron bautizados. La vida del guardia
cambió. Se volvió amable con Pablo y Silas y les
lavó las heridas. y les di algo de comer.
Dios cambió el corazón y la vida del guardia.
Estaba tan contento de creer las Buenas Nuevas
que Jesús murió en la cruz y resucitó de la muerte
para perdonar sus pecados. Dios hizo eso por
todos nosotros. Dios también puede cambiar
nuestras vidas cuando creemos en Jesús y le
pedimos que nos perdone.

Oración

Querido Dios, gracias por estar siempre en
control. Cámbianos y ayúdanos a cantarte siempre
alabanzas. Ayúdanos a creer en ti y contarles a
los demás cómo puedes cambiar vidas. Amén.

Actividad

Hoja para colorear: Pablo y Silas
Suministros
•
•

Hoja para colorear

Crayones

¿Por qué fueron capturados y encarcelados Pablo
y Silas? (Hablaban de Jesús y le decían a otros
acerca de Él).
¿Qué hicieron Pablo y Silas cuando fueron
encarcelados? (Oraron y cantaron alabanzas a
Dios).
¿Qué sucedió cuando Pablo y Silas estaban
cantando alabanzas a Dios? (Un terremoto vino y
abrió todas las puertas e hizo que las cadenas de
todos se cayeran).
¿Se escaparon Paul y Silas después del terremoto?
(No. Se quedaron hasta que el guardia vino y
habló con él).
¿Qué hizo el guardia cuando vio que Paul y Silas
todavía estaban allí? (Preguntó qué debía hacer
para ser salvo y creer en Jesús y su vida cambió).
Actividad Adicional Opcional
Dios nos cambia
Suministros
• Botella de agua
• Colorante alimentario
Sostenga la botella de agua (un poco menos
que llena). ¿Que es esto? (Agua) ¡Eso es correcto!
Es agua. Sostenga el colorante alimentario.
¿Ahora puedes decirme qué es esto? Es colorante
rojo. Nuestro versículo de memoria nos dice
que “cualquiera que le pertenece a Cristo se ha
convertido en una persona nueva. La vieja vida se
ha ido; ¡una nueva vida ha comenzado! Cuando
agregamos este colorante rojo al agua, el agua
cambia de color. Agregue unas gotas de colorante
alimentario a la botella de agua. Cuando le
pedimos a Cristo que venga a nuestras vidas, se
nos da una vida completamente nueva. Él cambia
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nuestros corazones al igual que esta agua cambió
de color. El agua cambia para siempre y no puede
volver a estar limpia nuevamente. La Biblia nos
dice que nada puede separarnos del amor de Dios.
“¿Quién puede separarnos del amor de Cristo?
¿Pueden los problemas o los tiempos difíciles o
el hambre? ¡No! Nada puede separarnos del amor
de Dios por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha
hecho ”. (Romanos 8: 35-39). En la lección bíblica
de hoy vamos a aprender cómo Pablo alabó a
Dios durante un tiempo inquietante y aterrador.
Paul creía que quien cambió su vida lo amaba, se
preocupaba por él y sabía lo que era mejor. Sabía
que nada podía separarlo del amor de Dios por lo
que Jesús había hecho.
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