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EL VIAJE A ROMA (C.8.3.12)
REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 23:31-35, capítulos 24 al 28

VERSÍCULO CLAVE: "Pues por causa de Cristo, ustedes no sólo tienen el 
privilegio de creer en él, sino también de sufrir por él" 
(Filipenses 1:29, Dios Habla Hoy). "… pues he aprendido 
a contentarme con lo que tengo… A todo puedo hacerle 
frente, pues Cristo es quien me sostiene"
(Filipenses 4:11, 13, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:  Sufrir por la causa de Jesucristo será un privilegio para 
mí.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Describir los últimos acontecimientos de la vida de 
    Pablo, relatados en el libro de los Hechos.
2. Decir de memoria el versículo clave y explicar cómo 
    uno puede sentirse contento frente a situaciones 
    difíciles.
3. Dibujar una ilustración de los últimos días de la vida 
    de Pablo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Cuando Pablo se convirtió a Jesucristo, no tenía idea de lo diferente que sería su vida
a partir de ese momento. En especial, no sabía que tendría que pasar momentos tan
difíciles en su carrera por compartir con otros ese mensaje que había transformado su
vocación y misión. Pero Pablo estaba dispuesto a sufrir cualquier cosa por Jesucristo.
Como cristianos, también debemos estar dispuestos a sufrir si es necesario, pero no
dejar de compartir con otros lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por otro lado,
debemos estar agradecidos con Dios por la libertad que hoy tenemos de predicar su
Palabra. Los niños tendrán la oportunidad de seguir orando por la misión de la
iglesia recordando que todos tenemos la misma comisión dada por Jesucristo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Actividades (vea las instrucciones) •  soga o piola 15 minutos

Trabajo en equipos(vea las
instrucciones)

•  hojas de información 10 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  pasaporte, lápices 10 minutos

Actividades (vea las instrucciones) •  pasaportes 15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.3.12)

ACTIVIDAD:  Pida la ayuda de algún voluntario (ojalá uno de los niños extrovertidos)
y ate sus manos atrás. Luego, por un momento, haga actividades en las cuales el niño
quiera participar (por supuesto no va a poder porque tiene atadas las manos). Por
ejemplo, un juego, servirse un refrigerio, etcétera. Si piensa que es buena idea,
podrían hacer un trabajo en equipo mientras el niño continua atado.

TRABAJO EN EQUIPO:  Nuevamente haga copias de la hoja de información y entregue
a los equipos para que hagan la investigación de lo sucedido en el último viaje de
Pablo. Adjunto se encuentran los datos.

INTRODUCCIÓN:  Converse con ellos sobre cómo se sienten cuando algo malo está
pasando o cuando están viviendo una situación negativa. Por ejemplo si están
enfermos en cama: Se sienten desanimados, tristes, no quieren conversar, se sienten
deprimidos y solos. Pregunte al niño atado lo que sintió al no poder participar en las
actividades de la clase. Mencione que en la historia de hoy verán cuál fue la actitud
de Pablo al estar viviendo en una situación difícil en la prisión.

HISTORIA:  Al llegar a Jerusalén, Pablo se convirtió en objeto del odio de muchos
judíos quienes no descansaron hasta verlo preso. Fue arrestado bajo cargos falsos y
no recuperó su libertad hasta su muerte. En Roma, estando encadenado a un
soldado, predicó a la familia de César y a otros que estaban con él. Pablo aprovechó
hasta el último momento de su vida. No se sentó a lamentarse por estar prisionero
sino que aprovechó todo su tiempo para predicar el mensaje de Jesucristo. Esto lo
mantuvo con ánimo, porque su prisión estaba trayendo resultados positivos. Pablo se
sentía privilegiado de padecer por causa de Jesucristo.

Mientras estuvo confinado escribió cartas a las diversas iglesias que había
fundado. Se presume que Pablo murió decapitado cerca del año 67 d.C.

Si nosotros compartimos la palabra de Dios y se burlan o nos hacen a un lado,
no debemos sentirnos mal, sino privilegiados porque estamos cumpliendo con la
misión que Dios nos ha encomendado. Por otra parte, debemos dar gracias a Dios
por la libertad que tenemos hoy de predicar el evangelio.

ACTIVIDADES:  "Diario del Viaje". Pida trabajar en la página correspondiente al Viaje
a Roma. "Ruta de viaje". Proceda de la misma forma que las semanas anteriores.

CONCLUSIONES:  Deben escribir el versículo en la última página del pasaporte y
mientras lo hacen, ir memorizándolo. Explique el significado. Siga con el proyecto de
apoyo a un misionero o pareja misionera. Tome en cuenta las sugerencias dadas al
principio de este proyecto para que semanalmente hagan algo por ellos. Motive a
orar por el ministerio que están realizando y también por la ventana 10-40 y el país
de enfoque.

La próxima semana se hará una exposición de todos los trabajos hechos. Haga
invitaciones para los padres y líderes de la iglesia. Si piensa que no tiene tiempo
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 (continuación de la página 86)

durante la clase, prepare con anticipación las tarjetas para que los niños las lleven a
sus padres. Especifique el día, lugar y hora. Pida por favor sean puntuales.

NOTA:  Reúna todos los trabajos realizados durante el trimestre para la exposición de
la próxima semana. Decore el aula con anticipación. Si es posible durante la
presentación, dramatice alguna de las escenas de los viajes de Pablo. Para los padres
será interesante ver a sus hijos actuar.

Con la ayuda de otros adultos o hermanas de la iglesia, prepare también un
refrigerio especial para brindar a todos los asistentes a este tiempo especial.
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PATRÓN (C.8.3.12)
INVITACIÓN
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hoja de informaciÓn (c.8.3.12)

Jerusalén  Punto de partida

Cesárea (Hechos 23:31-33) Pablo testifica ante Félix y Drusila
Estuvo preso aquí por dos años

Sidón (Hechos 24:2-3) Los amigos le dan la bienvenida
Viajan a lo largo de la costa de Cilicia y
Panfilia llegan a ...

Mira (Hechos 27:5) Viajan a lo largo de la costa hasta Gnido

Buenos Puertos (Hechos 27:5-8) La nave es sacudida por una
tormenta

Isla de Malta (Hechos 27:13-28:1) Naufragio
El padre de Publio es sanado 
por Pablo

Siracusa (Hechos 28:11-12)

Regio y Puteoli (Hechos 28:13) Pablo es bienvenido por los
creyentes

Roma (Hechos28:15-16) En el Foro de Apio, Pablo es 
recibido por los creyentes de 
Roma
En el foro de Julio César


