El Que Cambia Vidas • Lección en Familia 4
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 17: 16-34)

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

Elija sus canciones favoritas de la lista de
reproducción de Spotify que se encuentra 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!

Hemos estado aprendiendo acerca de cómo Dios
cambió la vida de Pablo. Dios usó la vida cambiada
de Pablo para contarle a muchas personas acerca
de cómo Jesús también podría cambiar sus vidas.
Dios llamó a Pablo para ir y enseñar a otros estas
Buenas Nuevas. No todos querían escuchar las
Buenas Nuevas sobre Jesús, pero Pablo continuó
haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Después
de que Pablo fue a prisión , continuó hablando
con todos acerca de Jesús. Quería que todos
supieran que Dios los amaba.
(Abra su Biblia en Hechos 17: 16-34) Pablo,se
fue a una ciudad llamada Atenas. Vio ídolos en
todas partes. ¿Has escuchado la palabra “ídolo”?
Un ídolo es algo que la gente adora en lugar de
Dios. La gente en Atenas hicieron estatuas de
roca y madera. Como Pablo miraba alrededor de
la ciudad que cuenta uno de los ídolos tenía un
cartel que decía:“A un dios desconocido”.
Pablo comenzó a hablar a la gente de allí acerca del
único Dios verdadero. Estaba Predicando la Buena
Nueva de Jesús, diciéndoles que Jesús había
resucitado de los muertos. La gente de Atenas
pensó que Pablo tenía algunas ideas extrañas.
Nunca habían oído hablar de este Dios antes.
Pablo les habló y les dijo : “Miré cuidadosamente
las cosas que adoran y encontré un altar a un
‘dios desconocido’ al que adoran. Ahora voy a

Lección en Familia 4 • El Que Cambia Vidas
contarte sobre este ‘dios desconocido’, el Dios
que no conocen.”

Actividad

Empezó a decir a la gente: “Él es el Dios que hizo
el mundo y todo en él. El es el Señor del cielo y de
la tierra. Él da vida y aliento a todas las personas.
También les da todo lo demás que tienen “. Pablo
les dijo a la gente que Dios le ordena a la gente
que se alejen de su pecado y explicó cómo podían
conocer a este Dios que resucitó a Jesús de la
muerte.

Suministros
• Colorear
• Crayones

Algunas personas se ríeron de Pablo y se
burlaban de lo que estaba diciendo. Pero otros se
convirtieron en seguidores y creyeron en Jesús.
Jesús ya no era un dios desconocido para ellos.
Ellos conocían al verdadero Dios. Él es el único
Dios y que es digno de ser adorado. y el único
que puede cambiar los corazones y las vidas de
las personas.
Una vez más, Dios uso la vida Pablo a hablar a
otros acerca de Jesús. Más vidas son cambiadas
medida que la gente escucha la verdad sobre
quién es Dios. Dios es quien cambia vidas. Él
también puede cambiar nuestras vidas. Cuando
permitimos que Dios trabaje en nuestras vidas,
El nos moldea y transforma. Él cambia nuestros
corazones y acciones y nos hace completamente
nuevos por dentro.

Oración

Dios, gracias por enviar a Jesús a morir en la
cruz por nuestros pecados. Gracias por mostrar
tu poder sobre la muerte y resucitar a Jesús de
entre los muertos 3 días después. Ayúdanos
mientras les contamos a otros acerca de esta
Buena Noticia de tu perfecto amor por nosotros.
Ayúdanos a estar abierto a Ti a medida que
trabajas en nosotros, cambias y nos moldea para
hacernos nuevos. Amén.

Hoja para colorear: Pablo

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

¿Cuál era el nombre de la ciudad que Pablo estaba
visitando en la lección de hoy? (Atenas).
¿Qué vio Pablo en todas partes en Atenas? (Ídolos
de madera y roca).
¿Para qué eran los ídolos? (La gente los adoraba).
¿Qué les dijo Pablo a la gente de Atenas? (El
único Dios verdadero que vale la pena adorar y
las Buenas Nuevas de la muerte y resurrección
de Jesús).
¿Qué sucedió cuando Pablo le habló a la gente
acerca de Dios? (Algunos de ellos creyeron y sus
vidas cambiaron).
¿Qué sucede cuando permitimos que Dios trabaje
en nuestras vidas? (Nos moldea y da forma.
Cambia nuestros corazones y acciones y nos
hace nuevos por dentro).
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Actividad Adicional Opcional
Solo uno
Suministros
• Bolsa de compras
• Una pelota
• Conjunto de elementos que representan
cosas que la gente adora (como un CD o
auriculares, juguetes, dinero, materiales para
manualidades)

alabanza. Él es el único al que debemos adorar.
Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él
te creó a ti y a mí. Es generoso y nos da todo lo
que tenemos. Él envió a su Hijo Jesús a morir para
que podamos tener una relación con Él, ahora y
para siempre. Él es el único que puede cambiar
nuestros corazones y nuestras vidas.

Estamos aprendiendo acerca de Pablo y cómo
Dios usó vida cambiada de Pablo a salir al mundo
y decirle a otras personas las Buenas noticias.
Dios quiere que lo conozcamos y lo amemos. Él
quiere que lo amemos más que cualquier otra
cosa en todo el mundo. En la lección bíblica
de hoy aprenderemos sobre las personas que
adoraban a los ídolos. Un ídolo es algo que la
gente adora en lugar de Dios. También luchamos
con este pecado en nuestras vidas. Muéstrele
a su hijo la bolsa y explíquele que dentro hay
cosas que podríamos considerar especiales.
Saca la pelota. Pregúntele a su hijo qué es. (Una
pelota) Pregúnteles a quién le encanta jugar a la
pelota. A muchas personas les encanta jugar a la
pelota, sin embargo, a veces amamos demasiado
estas cosas y gastamos todo nuestro tiempo,
dinero y energía en ellas. No hay nada malo
en amar a las personas y las cosas. Pero nunca
deberían volverse más importantes que Dios.
Haga que su hijo busque en la bolsa y saque
otro objeto. Pídales que digan qué es y si les
gusta el artículo. Hable sobre el artículo y cómo
la gente puede amarlo demasiado como lo hizo
con la pelota. La gente termina adorando cosas.
Pero Dios es el único que merece toda la gloria y

GraceChurchSC.org/Kids
2801 Pelham Rd. Greenville SC 29615
Ph: 864.284.0122 Fx: 864.284.0222

