
EL PACTO CON DIOS (C.8.3.13)90

PABLO, FIEL SIERVO DE JESUCRISTO (C.8.3.13)

REFERENCIA BÍBLICA: Los Hechos de los Apóstoles

VERSÍCULO CLAVE: "He peleado la buena batalla, he llegado al término de la 
carrera, me he mantenido fiel" (2 Timoteo 4:7, Dios Habla 
Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Dios me recompensará abundantemente si soy fiel a la 
misión.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Expresar por medio de un drama, un poema o un 
    dibujo algo aprendido durante este trimestre.
2. Nombrar por lo menos tres ciudades visitadas por 
    Pablo y un evento importante que ocurrió en cada una.
3. Decir de memoria el versículo y aplicarlo a su propia 
    vida.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Al terminar el trimestre, cada niño debe tener claro que la gran comisión que
Jesucristo encargó a los discípulos, es para todos los cristianos, no sólo para unos
pocos. Por tanto, debe ser un desafío real para su vida, seguir el ejemplo de Pablo en
el cumplimiento de la Gran Comisión. Deben tener muy claro en sus mentes que ser
siervo del Señor de Señores y Rey de Reyes, es un privilegio muy grande y que
deben corresponder a esa designación dada por Dios a sus vidas. Seguros de estas
verdades, cada niño puede decir lo que Pablo dijo: "He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe".

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Alabanzas (vea las instrucciones) •  instrumentos caseros 10 minutos

Repaso (vea las instrucciones) •  Biblias, ilustraciones, palabras claves,
versículos

15 minutos

Exposición (vea las instrucciones) •  trabajos realizados durante el trimestre 20 minutos

Proyecto misionero (vea las
instrucciones)

•  mapamundi 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  pasaportes 5 minutos



EL PACTO CON DIOS (C.8.3.13)91

HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.3.13)

ALABANZAS:  Para empezar la clase hoy, invite a cantar algunas alabanzas
reconociendo el poder y la grandeza de nuestro Señor. También hay canciones que
hablan de la Gran Comisión. Tome unos minutos para este objetivo. Seguramente los
padres y líderes de la iglesia empezarán a llegar porque recuerde que les invitó para
esta clase. Pida a dos niños que sean anfitriones, los reciban y hagan pasar para
tomar asiento.

REPASO GENERAL: Haga un repaso general de las lecciones sobre la vida de la iglesia
primitiva y en especial de la vida de Pablo. Adjunto se encuentran los datos en la
hoja de información. Sería bueno que en base a lo estudiado cada semana, prepare
preguntas relacionadas con las historias. Puede hacer el juego "Memoria". Para esto,
saque copias de las tarjetas adjuntas, recórtelas y péguelas sobre cartulina. Cada niño
debe voltear dos tarjetas y si salen iguales contesta una pregunta y se queda con las
tarjetas. Haga algunos juegos de tarjetas para que todos puedan participar. Otra idea
que ayudaría mucho sería que les entregue un mapa (puede estar dibujado en una
hoja blanca) y ellos localicen las ciudades y los lugares de los viajes de Pablo o haga
un mapa grande y péguelo en la pared para que (conforme usted les nombre) pasen
al frente y localicen una ciudad o lugar por donde Pablo hizo sus viajes misioneros.

EXPOSICIÓN:  Reúna todos los trabajos hechos durante el trimestre y organice una
exposición.

1. Explique (muy brevemente).a los padres lo que se hizo durante el trimestre.

2. Esta puede ser una buena oportunidad para premiar a los niños que se han 
    distinguido por su interés en trabajar en la clase, en memorizar los   
    versículos y asistir regularmente durante todo el trimestre.

3. Luego que los trabajos hayan sido expuestos, tenga sirva el refrigerio.

(Puede despedir a los padres y continuar con los niños).

PROYECTO MISIONERO:  Hoy terminarán con el proyecto misionero. Piensen en algo
más que pueden hacer por sus misioneros y ore por ellos. De nuevo mire en el
mapamundi la Ventana 10-40 y ore por la gente del país de enfoque.

CONCLUSIONES:  Entregue los pasaportes a cada niño y dé unos minutos para que
llenen la información que hace falta. Haga un repaso de los versículos escritos al final
del pasaporte. Motive a hacer una hoja de compromiso con la misión de Jesucristo.
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JUEGO (C.8.3.13)
MEMORIA
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HOJA DE INFORMACIÓN (C.8.3.13)
TEMAS PARA HACER PREGUNTAS DE REPASO

1. LA IGLESIA PRIMITIVA: Haga un repaso sobre:
! La Gran Comisión
! Los pasos de la gran Comisión
! Dónde comenzó a predicarse el evangelio
! Algunos problemas que tuvieron los primeros
      cristianos

2.  PABLO:
! La conversión de Pablo
! Su llamado al ministerio
! El cumplimiento de su llamado
! Características como siervo de Dios:

Constante
Fiel
Sufrido
Entregado a Dios
Valiente

3.  RESULTADOS DEL  MINISTERIO DE PABLO AL MUNDO:
! Se fundaron varias iglesias
! Muchos creyeron
! Formó líderes (ejemplo: Timoteo)
! Escribió cartas a las iglesias que ahora forman parte de
      nuestra Biblia.
! Aunque Pablo murió por predicar el evangelio, el
      sacrificio que él hizo por amor a Dios, valió la pena
      por los resultados que dieron.

Nota para el maestro:  Recuerde que es un resumen, por tanto sea breve.


