
Principio: Dios cambia la dirección de nuestras 
vidas
Personaje(s) de la Biblia: Saúl
Referencia Bíblica: Hechos 9:1-19

Adoración
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!

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe 
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.

Pregúntele a su hijo si recuerda haber hecho un viaje 
por carretera. ¿Usaste un mapa o GPS? ¿Llegaste 
perdido? Pídale a su hijo que cuente una historia sobre 
una ocasión en la que no siguió las instrucciones y se 
perdió, o tuvo que hacer algo para corregir errores. 

La semana pasada estudiamos sobre un hombre 
llamado Felipe. ¿Cómo usó Dios a Felipe? (Dios 
le dijo a Felipe que hablara con un etíope, un 
completo extraño). ¿Obedeció Felipe a Dios? (Sí, hizo 
exactamente lo que Dios le dijo que hiciera). ¿Qué le 
dijo Felipe al etíope? (Felipe lo ayudó a comprender 
lo que la Biblia dice acerca de Jesús). Compartió las 
Buenas Nuevas del Evangelio, y el etíope llegó a la 
fe y se bautizó. Dios quiere usarnos para difundir 
Su reino. Podemos compartir nuestra fe con otros y 
ayudar a otros a llegar a conocer a Jesús.

¿Te acuerdas hace unas semanas cuando hablamos 
de Esteban? ¿Qué le pasó y por qué? (Permita 
respuestas). Fue apedreado hasta la muerte por 
contarle a otros acerca de Jesús. ¿Recuerda quién 
estuvo presente, viendo cómo los líderes del Alto 
Consejo apedreaban a Esteban? (Vea Hechos 8: 

3) Saúl estaba allí. Quería que mataran a Esteban 
porque era un seguidor de Cristo. Saúl persiguió a 
las personas que creían en Jesús metiéndolas en la 
cárcel. Hizo sufrir a los cristianos.

Hoy vamos a leer más sobre Saúl. Comencemos en 
Hechos 9 [NTV].

Hechos 9:1-2
1 Mientras tanto, Saúl pronunciaba amenazas 
en cada palabra y estaba ansioso por matar a 
los seguidores[a] del Señor. Así que acudió al 
sumo sacerdote. 2 Le pidió cartas dirigidas a 
las sinagogas de Damasco para solicitarles su 
cooperación en el arresto de los seguidores del 
Camino que se encontraran ahí. Su intención era 
llevarlos—a hombres y mujeres por igual—de 
regreso a Jerusalén encadenados.

 
Saúl creyó en Dios. Siguió los mandamientos de 
Moisés, pero no creía que Jesús fuera el Hijo de Dios. 
Pensó que sus creencias eran correctas. Su plan era 
perseguir a las personas que creían en Jesús y lo 
seguían. Esa fue la dirección que eligió para su vida. 
Podemos ser como Saúl al pensar que conocemos 
la mejor manera de vivir nuestra vida. Cuando 
elegimos vivir la vida a nuestra manera, como lo hizo 
Saúl, puede arruinar nuestra vida y la de los demás.

A veces queremos seguir nuestro propio plan 
para nuestra vida, o creemos que el mundo puede 
mostrarnos cómo vivir nuestra vida. Creemos 
que sabemos lo que es mejor para nosotros, pero 
terminamos vacíos. Nuestro plan no es la mejor 
manera. Dios tiene un plan mejor para nosotros y 
desea que lo sigamos. Él sabe lo que es correcto para 
nosotros porque él nos creó. Dios puede cambiar y 
cambiará la dirección de nuestras vidas.
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Sigamos leyendo para ver qué le pasa a Saúl.
 

Hechos 9:3-9
3 Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, 
una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. 
4 Saúl cayó al suelo y oyó una voz que le decía:—
¡Saúl, Saúl! ¿Por qué me persigues? 5 —¿Quién 
eres, señor?—preguntó Saúl. —Yo soy Jesús, ¡a 
quien tú persigues! —contestó la voz—. 6 Ahora 
levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que 
debes hacer. 7 Los hombres que estaban con Saúl 
se quedaron mudos, porque oían el sonido de una 
voz, ¡pero no veían a nadie! 8 Saúl se levantó del 
suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. 
Entonces sus acompañantes lo llevaron de la 
mano hasta Damasco. 9 Permaneció allí, ciego, 
durante tres días sin comer ni beber.

 
Jesús se apareció a Saúl, lo cegó y le dio instrucciones 
claras. ¿Qué crees que pasó por la mente de Saúl 
durante este tiempo? (Permita respuestas). ¿Cómo 
respondió el Señor cuando Saúl preguntó: "¿Quién 
eres, Señor?" (Permita respuestas).

Sigamos viendo cómo responde Saulo a su ceguera.  
Su familia puede representar esta parte de la historia 
usando el pasaje de Hechos 9. Una persona puede 
ser Saúl, dos pueden ser las personas con Saúl y una 
puede ser Ananías. Un padre puede narrar y ser la voz 
del Señor. Puede usar una venda en los ojos de Saúl 
para "cegarlo" si lo desea.

Dios le habló a Saúl y lo cegó con una luz brillante. 
Durante los tres días que estuvo ciego, ayunó y oró. 
Después de entender quién era Jesús, Saúl decidió 
creer en Jesús y le confió su vida. Dios envió a 
Ananías a poner sus manos sobre Saúl porque Dios 
tenía un plan para Saúl. Tenía un propósito específico 
para la vida de Saúl. Dios también tiene un propósito 
para cada uno de nosotros. Dios se reveló a Saúl 
de manera dramática en el camino a Damasco. 
Después del encuentro de Saulo con un Dios Santo, 
reconoció que era un pecador. Necesitaba a Cristo 
para salvarlo. Su ceguera lo hizo dependiente de 

Dios. Saúl se arrepintió. Su vida cambió. Dios cambió 
dramáticamente la dirección de la vida de Saúl.

Dios también interviene en nuestras vidas. Cuando 
ponemos nuestra fe en Jesús como Salvador, 
tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de 
nosotros. A través del Espíritu Santo, Dios se nos da 
a conocer y cambia el rumbo de nuestra vida porque 
tiene un plan para cada uno de nosotros. Quiere 
que lo conozcamos y dependamos de él. Podemos 
confiar en Él con todo nuestro corazón y adorarlo 
todos los días.

Lea cada declaración de carácter y decida si es 
Esteban o Saúl. 
• Lleno de fe y del Espíritu Santo.
• Buscó seguidores de Jesús para ponerlos en 

prisión.
• Lleno de la gracia y el poder de Dios.
• Elegido por los Doce Apóstoles.
• Enseñó que Jesús es el Hijo de Dios después de 

estar cegado por tres días.
• Encontré a Jesús a través de una luz cegadora.
• Realizó grandes maravillas y señales milagrosas.
• Persiguió a la iglesia primitiva.

Una vez hecho esto, hable sobre las respuestas 
de Esteban y Saúl a sus experiencias con Jesús. 
Pregúntele a su hijo cómo ha experimentado a Jesús 
en su vida. ¿Cómo pueden responder a lo que Él ha 
hecho en su vida?

Esteban y Saúl vieron a Dios de dos maneras 
diferentes. Esteban participó en la iglesia primitiva y 
probablemente escuchó acerca de Jesús a través de 
los apóstoles. Saúl perseguido a la iglesia primitiva. 
Encontró a Jesús a través de una luz cegadora en 
un camino. Sus experiencias fueron diferentes, 
pero ambos optaron por creer y confiar en Jesús. 
Respondieron adorándolo mientras vivían sus 
vidas. Dios cambió sus corazones y se convirtieron 
en personas nuevas porque sus pecados fueron 
perdonados.
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Dios cambia el rumbo de nuestras vidas. Él nos ama 
y desea que lo amemos y lo adoremos. Quiere que 
nos alejemos de nuestro pecado y confiemos en 
él. Podemos llegar a conocer a Dios mediante la 
lectura de Su Palabra, la Biblia. La Biblia nos enseña 
a confiar en Cristo con nuestras vidas. Esteban y 
Saul decidieron seguirlo y ambos sufrieron mucho. 
También tenemos la opción de seguirlo. Podemos 
poner nuestra fe y confianza en Jesús como nuestro 
Salvador. Nuestras vidas no siempre serán fáciles, 
pero podemos saber que Jesús nos ama y que tiene 
un propósito y un plan asombrosos para nuestras 
vidas. Podemos tener la esperanza de vivir para 
siempre con Él. Dios nos creó y nos ama. Podemos 
confiar en nuestro Dios bueno y amoroso.

Tiempo de Oración
Dedique unos minutos a la oración para cerrar su 
tiempo en familia. Den gracias a Dios por amarnos y 
enviar a Su Hijo a morir por nosotros. Pídale que nos 
ayude a confiar en Su plan y que nos ayude a vivir de 
una manera que glorifique Su nombre.

Actividad
“Dios quiere que su corazón y su pasión”

El propósito de estas actividades es examinar cómo 
Dios desea nuestro corazón y la pasión y de su hijo 
para examinar cómo Dios ha cambiado la dirección de 
su vida.

Suministros:
• Hoja de trabajo - “Se busca” 

En el cartel de “Se busca”, haga que su hijo dibuje 
un autorretrato. Mientras dibujan, hábleles acerca de 
cuánto los ama Dios y quiere que confíen en Él con 
todo su corazón.

¿Te sientes querido por Dios? ¿Ves Su deseo por tu 
amor? (Permita respuestas). Dios nos creó. Él nos 
ama tanto que envió a su propio hijo a morir por 
nosotros incluso cuando lo rechazamos. Dios desea 
que nuestro corazón esté centrado en él. Saúl era 
un pecador, al igual que nosotros somos pecadores. 
Mató y persiguió a las personas que creían en 
Jesús. ¿Qué pasa si alguien lastima a tus padres 
oa otras personas que amas? (Permita respuestas). 
Probablemente se enojaría con esa persona. Saúl 
estaba matando gente que Jesús amaba, pero 
Jesús amaba a Saúl y quería que Saúl creyera en él. 
Perdonó a Saulo de sus pecados. Dios también nos 
ama, aunque somos pecadores. Nos ama tanto que 
quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas. Quiere 
que lo busquemos con todo nuestro corazón y 
nuestra mente. Quiere que le sigamos. ¡Él te quiere!
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