
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 
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! 

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 27)

Hemos estado aprendiendo sobre un hombre 
llamado Pablo que fue cambiado por Dios. 
Después de que Dios cambió su corazón y su 
vida, Pablo comenzó a enseñar y compartir 
las Buenas Nuevas acerca de Jesús. Muchas 
personas que escucharon a Pablo hablar sobre 
Jesús también creyeron en él, y sus vidas 
también cambiaron. Aún así, muchas personas 
no estaban contentas con Pablo por compartir 
las Buenas Nuevas acerca de Jesús, y esto le 
causó algunos problemas. ¡Incluso lo arrestaron 
a veces! Todavía eligió continuar con sus viajes y 
contarles a otros acerca de Dios.
 
(Abra su Biblia en Hechos 27). Un día, Pablo ha 
sido arrestado nuevamente y los líderes deciden 
enviarlo a Roma. Cuando llega el momento 
de zarpar a Roma, Pablo es entregado a un 
líder romano llamado Julio. Al día siguiente, se 
detienen en una ciudad y Julio es amable con 
Pablo. Aunque Pablo es un prisionero, Julio deja 
que Pablo vaya a visitar a sus amigos para que 
puedan darle lo que necesita.
 
Desde allí, vuelven al mar. Mientras Pablo está 
en el barco, comienza a soplar un viento fuerte. 
Los marineros no pueden girar el barco. Está 
atrapado en la tormenta, balanceándose hacia 
adelante y hacia atrás en las aguas. (Oscile de 
lado a lado). El sol y las estrellas no aparecen por 
muchos días. La tormenta es terrible.
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Los marineros intentan hacer todo lo que pueden. 
Tiran cosas por la borda para intentar aligerar la 
carga del barco. Están en problemas. No pueden 
salvarse de esta tormenta.
 
Pablo se pone de pie y dice: “Ahora les ruego 
que sean valientes. Ninguno de ustedes morirá. 
Solo el barco será destruido. Pertenezco a Dios y 
le sirvo ”. Les cuenta cómo un ángel de Dios le ha 
hablado y le ha dicho que así sería. Pablo tiene 
fe y cree en Dios. Sabe que sucederá tal como le 
dijo el ángel.
 
Pablo le dice a la gente en el barco que necesitan 
comer. Toma un poco de pan y da gracias a Dios. 
Hace esto donde todos pueden ver. Luego parte 
el pan y comienza a comer. Toda la gente está 
llena de esperanza y también comienza a comer.
 
Levantan la vela del barco y se dirigen a la orilla. 
Pero el barco se atasca antes de llegar a la playa 
y las fuertes olas rompen el barco en pedazos.
 
Los soldados planean evitar que los prisioneros 
escapen, pero Julio quiere salvar a Pablo. Evita 
que los soldados dañen a los prisioneros y les 
dice a los que saben nadar que salten por la 
borda y naden para aterrizar. Aquellos que no 
saben nadar flotan sobre tablas y otras piezas 
del barco para llegar a tierra de manera segura.
 
Así como solo Dios puede salvarnos del pecado 
y cambiar nuestras vidas, Dios fue el único que 
pudo salvar a Pablo y a los demás y llevarlos 
a salvo a la orilla. La gente tuvo que escuchar 
a Pablo y obedecer lo que dijo, pero Dios los 
mantuvo a salvo y los salvó como le prometió a 
Pablo.
 
Dios puede salvarnos y cambiar nuestras vidas 
también. Él es el único que puede. No podemos 
salvarnos a nosotros mismos. Por eso Jesús murió 
en la cruz para pagar por nuestros pecados. El 
quiere ser nuestro Salvador y tener una relación 
con nosotros para siempre. ¡Nos ama tanto!
 

Oración
Dios, gracias por mostrarnos tu gran poder incluso 
a través de tormentas y naufragios. Gracias por 
ser el que cambió nuestras vidas y corazones. 
Ayúdanos a creer en ti y a confiar en ti. Amén.

Actividad
Hoja para Colorear

Suministros
• Hoja para colorear (que se encuentra en la 

Página de recursos para niños)
• Crayones

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

Preguntas de Repaso

1. ¿Por qué Pablo iba en un barco a Roma? (Fue 
arrestado y los líderes lo enviaron allí)

2. ¿Cuál era el nombre del líder romano que fue 
amable con Pablo? (Julio)

3. ¿Qué pasó mientras Pablo estaba en el mar? 
(Llegó una terrible tormenta)

4. ¿Cómo sabía Pablo que estarían a salvo en la 
tormenta? (Un ángel de Dios le dijo que nadie 
moriría sino que solo el barco sería destruido)

5. ¿Qué les pasó a todos cuando el barco se vino 
abajo? (Nadaron o flotaron sobre tablas para 
llegar a la orilla. Lo hicieron a salvo)

6. ¿Quién es el único que puede salvarnos de 
nuestros pecados y cambiar nuestras vidas? 
(Dios, Jesús, el Espíritu Santo).
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Actividad Adicional Opcional  
Náufragos

Suministros
• Cartulina marrón 
• Cinta adhesiva
 
Pegue el papel marrón al piso con cinta adhesiva a 
unos sesenta centímetros de distancia alrededor 
de la habitación. Haga que su hijo se pare sobre 
una de las hojas de papel marrón. Dígales en 
la lección bíblica de hoy que aprendimos que 
Dios salvó incluso a los que no sabían nadar. No 
pudieron salvarse, pero pudieron usar los trozos 
de madera del barco para llegar a salvo a la orilla. 
Dígales que cuando les diga “adelante”, van a 
saltar de un trozo de madera al siguiente y tratar 
de no caer al mar. Mientras saltan, recuérdeles 
los eventos de la lección bíblica. Dios hizo lo que 
le prometió a Pablo que haría. Salvó a su pueblo 
de la muerte. Tampoco podemos salvarnos 
a nosotros mismos. Solo hay uno que puede 
cambiar nuestros corazones y vidas y salvarnos. 
¿Quién es ese? ¡Jesús! ¡Eso es correcto! 
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