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LA CONVERSIÓN DE SAULO (C.8.3.5)

REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 9:1-19

VERSÍCULO CLAVE: "No me avergüenzo del mensaje del evangelio, porque es 
poder de Dios para que todos los que creen alcancen la 
salvación…" (Romanos 1:16, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: El mensaje del evangelio de Jesucristo transformó mi vida
y ahora quiero servirle.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Relatar la conversión de Saulo.
2. Explicar el versículo clave y decirlo de memoria.
3. Hacer una lista de las diferencias entre una persona 
    transformada por Cristo y una persona sin Cristo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La conversión de Saulo dejó sorprendidos a muchos de los primeros cristianos. Saulo
era un perseguidor de los cristianos, pero aun así, siendo tan temido por todos, Dios
le tocó y fue completamente transformado. Algunas veces pensamos que hay
personas a las que no vale la pena predicarles la Palabra de Dios. Pensamos que es
una pérdida de tiempo porque ellos no van a escuchar lo que decimos. Pero Dios
puede tener un plan especial para esas personas, así como lo tuvo con Saulo. Los
niños tienen que entender que nuestra tarea es compartir a otros el mensaje y Dios se
encargará del resto.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  mariposas de diferentes colores 5 minutos

Actividad (vea las instrucciones •  hoja de trabajo, lápices 10 minutos

Trabajo en grupos (vea las
instrucciones)

•  hoja de trabajo, lápices 10 minutos

Historia y dramatización (vea las
instrucciones)

•  Biblia, ilustraciones, traje de los
tiempos bíblicos

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  hoja de trabajo, lápices 10 minutos

Versículo y conclusiones (vea las
instrucciones)

•  mariposa, lápices 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.3.5)

AMBIENTACIÓN:  Decore el aula con mariposas de diferentes colores. Si desea use el
modelo adjunto y coloréelas de diferentes colores. Haga unas más grandes que otras.
El aula debe verse como un lindo jardín lleno de mariposas de colores.

INTRODUCCIÓN:  Para empezar la clase, hable sobre la transformación de las
mariposas. Cuente la historia de dos orugas. Una conversando con la otra dijo:
"Siempre he querido volar. Creo que algo especial va a pasar. No sé qué es, pero es
algo especial. Voy a esperar a que Dios me muestre lo que quiere". La otra dijo, "No
sé de lo que hablas pero sé exactamente lo que voy a hacer. Siempre he querido
volar. Así voy a subir al edificio más alto que pueda encontrar y voy a volar". "No
debes hacerlo, amiga" dijo la primera, "creo que debes esperar. Si Dios quiere que
vueles, ¡vas a volar!". Bueno, las dos seguían sus planes. La una esperaba, a veces con
ansias y a veces con calma. La otra comenzó a subir un edificio alto. Conversaban de
vez en cuando. La una siempre decía, "No debes tirarte del edificio, amiga". La otra
decía, "Amiga, tu estás perdiendo el tiempo. Debes subirte aquí". Cierto día la
primera oruga tuvo mucho sueño y decidió hacerse una cuna y acostarse. La otra casi
llegaba al techo del edificio, muy cansada pero convencida de alcanzar su meta de
volar. Unos días después, la una llegó al pináculo. La otra comenzó a despertarse. La
una, después de mirar abajo se tiró del edificio. La otra, salió de su cuna y qué
sorpresa. ¡Salió transformada! La una se tiró a su muerte. La otra, esperó el momento
de Dios, voló.

Es muy interesante saber que una oruga, al dejar el capullo se transforma en
una bella mariposa. La transformación es completa. Esta transformación la podemos
comparar con el cambio que experimenta una persona al conocer a Jesucristo como
su Salvador. El día de hoy descubriremos a un hombre que experimentó esa
transformación. De ser un perseguidor de los cristianos, se convirtió en uno de sus
más grandes líderes de la historia del cristianismo.

ACTIVIDAD:  Adjunto se encuentra una actividad interesante que podrían hacer para
experimentar transformación. Entregue una hoja de trabajo para cada niño. Ayude
en lo que sea posible, pero deje que usen su habilidad e inteligencia. Puede
motivarles diciendo que tiene un premio para el primero que termine. No
necesariamente tiene que ser algo grande, un dulce o galleta será suficiente.

TRABAJO EN GRUPOS:  Divida la clase en dos o tres grupos. A cada grupo entregue
una copia de la hoja de trabajo 2. Deben usar sus Biblias para encontrar las
respuestas.

HISTORIA:  Con su Biblia abierta, cuente la historia incorporando la información
estudiada en los grupos. Saulo en su afán de acabar con los cristianos, pidió al sumo
sacerdote cartas para las sinagogas de Damasco para traer presos a Jerusalén a los
cristianos que encontrara. Pero cuando iba por el camino, un resplandor lo rodeó y
cayó al suelo.  Entonces escuchó una voz que le decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me
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(continuación de página 37)

persigues?". Entonces Jesús se manifestó a él y le dio órdenes de esperar en la ciudad.

∗  Saulo quedó ciego y fue llevado a Damasco donde esperó tres días.
∗  No comió ni bebió en este tiempo.
∗  Oró.

Mientras tanto, Ananías fue llamado por Dios para buscar a Saulo. Al
principio, él no quería ir porque sabía quien era Saulo. Sin embargo, Ananías,
obediente a la voz de Dios, fue a buscar a Saulo, oró por él y Saulo recuperó la vista y
fue bautizado. Saulo, (también llamado Pablo) permaneció por algunos días con los
cristianos de Damasco. Después de esto, se dedicó a predicar la Palabra y dar
testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Saulo siguió predicando hasta el
día de su muerte.

DRAMATIZACIÓN: Pida dos voluntarios para interpretar el papel de Saulo. Uno antes
de su conversión y el otro después. En forma de narración deben decir: "Yo soy Saulo
y nací en Tarso…", etcétera.

ACTIVIDAD:  Entregue una copia a cada niño. En la primera silueta escribirán
características de una persona que NO conoce a Jesucristo como su Salvador. En la
otra silueta escribirán características de una personas que ha sido transformada por
Cristo. Podrían usar el ejemplo de Pablo.

VERSÍCULO Y CONCLUSIONES:  Use el modelo pequeño de las mariposas para que cada
niño escriba el texto bíblico que se encuentra en Romanos 1:16. Oren juntos dando
gracias a Dios por su misericordia hasta con los enemigos.
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hoja de trabajo 1 (c.8.3.5)
LA TRANSFORMACIÓN DE SAULO

Sigue las instrucciones para ver la transformación de Saulo:

SAULOSAULOSAULOSAULO

________________________________________________________________________________________________________________

Quita la "u"; añade una "t" en el cuarto puestoQuita la "u"; añade una "t" en el cuarto puestoQuita la "u"; añade una "t" en el cuarto puestoQuita la "u"; añade una "t" en el cuarto puesto
(antes de la "o")(antes de la "o")(antes de la "o")(antes de la "o")

Cambia la "t" por una "v"Cambia la "t" por una "v"Cambia la "t" por una "v"Cambia la "t" por una "v"

Cambia la "s" por una "c"Cambia la "s" por una "c"Cambia la "s" por una "c"Cambia la "s" por una "c"

Añade "ari" entre la "v" y la "o"Añade "ari" entre la "v" y la "o"Añade "ari" entre la "v" y la "o"Añade "ari" entre la "v" y la "o"

Quita la "c" y la "i"Quita la "c" y la "i"Quita la "c" y la "i"Quita la "c" y la "i"

Quita la "l" y la "v"; añade una "j" en lugar deQuita la "l" y la "v"; añade una "j" en lugar deQuita la "l" y la "v"; añade una "j" en lugar deQuita la "l" y la "v"; añade una "j" en lugar de
"v"; pon una "p" al principio"v"; pon una "p" al principio"v"; pon una "p" al principio"v"; pon una "p" al principio

Cambia la "j" por una "b"; quita la segundaCambia la "j" por una "b"; quita la segundaCambia la "j" por una "b"; quita la segundaCambia la "j" por una "b"; quita la segunda
"a"; añade una "l" entre ;a "b" y la "r"; quita la"a"; añade una "l" entre ;a "b" y la "r"; quita la"a"; añade una "l" entre ;a "b" y la "r"; quita la"a"; añade una "l" entre ;a "b" y la "r"; quita la
"r""r""r""r"
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HOJA DE TRABAJO 1 (C.8.3.5)
RESPUESTAS: LA TRANSFORMACIÓN DE SAULO

Sigue las instrucciones para ver la transformación de Saulo:

SAULOSAULOSAULOSAULO

________________________________________________________________________________________________________________

Quita la "u"; añade una "t" en el cuarto puestoQuita la "u"; añade una "t" en el cuarto puestoQuita la "u"; añade una "t" en el cuarto puestoQuita la "u"; añade una "t" en el cuarto puesto
(antes de la "o")(antes de la "o")(antes de la "o")(antes de la "o")

Cambia la "t" por una "v"Cambia la "t" por una "v"Cambia la "t" por una "v"Cambia la "t" por una "v"

Cambia la "s" por una "c"Cambia la "s" por una "c"Cambia la "s" por una "c"Cambia la "s" por una "c"

Añade "ari" entre la "v" y la "o"Añade "ari" entre la "v" y la "o"Añade "ari" entre la "v" y la "o"Añade "ari" entre la "v" y la "o"

Quita la "c" y la "i"Quita la "c" y la "i"Quita la "c" y la "i"Quita la "c" y la "i"

Quita la "l" y la "v"; añade una "j" en lugar deQuita la "l" y la "v"; añade una "j" en lugar deQuita la "l" y la "v"; añade una "j" en lugar deQuita la "l" y la "v"; añade una "j" en lugar de
"v"; pon una "p" al principio"v"; pon una "p" al principio"v"; pon una "p" al principio"v"; pon una "p" al principio

Cambia la "j" por una "b"; quita la segundaCambia la "j" por una "b"; quita la segundaCambia la "j" por una "b"; quita la segundaCambia la "j" por una "b"; quita la segunda
"a"; añade una "l" entre ;a "b" y la "r"; quita la"a"; añade una "l" entre ;a "b" y la "r"; quita la"a"; añade una "l" entre ;a "b" y la "r"; quita la"a"; añade una "l" entre ;a "b" y la "r"; quita la
"r""r""r""r"

SALTOSALTOSALTOSALTO

SALVOSALVOSALVOSALVO

CALVOCALVOCALVOCALVO

CALVARIOCALVARIOCALVARIOCALVARIO

ALVAROALVAROALVAROALVARO

PAJAROPAJAROPAJAROPAJARO

PABLOPABLOPABLOPABLO
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hoja de trabajo 2 (c.8.3.5)
BIOGRAFÍA DE SAULO

Busquen en sus Biblias las respuestas de los datos indicados abajo:

Lugar de nacimiento:  Hechos 22:3Lugar de nacimiento:  Hechos 22:3Lugar de nacimiento:  Hechos 22:3Lugar de nacimiento:  Hechos 22:3

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ciudadanía:  Hechos 22:25-28Ciudadanía:  Hechos 22:25-28Ciudadanía:  Hechos 22:25-28Ciudadanía:  Hechos 22:25-28

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Su familia:  Hechos 23:6, 16Su familia:  Hechos 23:6, 16Su familia:  Hechos 23:6, 16Su familia:  Hechos 23:6, 16

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Educación:  Hechos 22:3Educación:  Hechos 22:3Educación:  Hechos 22:3Educación:  Hechos 22:3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oficio:  Hechos 18:3Oficio:  Hechos 18:3Oficio:  Hechos 18:3Oficio:  Hechos 18:3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actividad en su juventud:  Hechos 9:1-3; 22:4Actividad en su juventud:  Hechos 9:1-3; 22:4Actividad en su juventud:  Hechos 9:1-3; 22:4Actividad en su juventud:  Hechos 9:1-3; 22:4

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Posición ante la ley:  Hechos 26:5Posición ante la ley:  Hechos 26:5Posición ante la ley:  Hechos 26:5Posición ante la ley:  Hechos 26:5

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actitud hacia los cristianos:  Hechos 8:1-3Actitud hacia los cristianos:  Hechos 8:1-3Actitud hacia los cristianos:  Hechos 8:1-3Actitud hacia los cristianos:  Hechos 8:1-3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ILUSTRACIÓN (C.8.3.5)
"SAULO, SAULO, ¿POR QUÉ ME PERSIGUES?"



EL PACTO CON DIOS (C.8.3.5)43

HOJA DE TRABAJO 3 (C.8.3.5)
ANTES… Y DESPUÉS…
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ILUSTRACIÓN (C.8.3.5)
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ILUSTRACIÓN (C.8.3.5)
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PATRÓN (C.8.3.5)
MARIPOSA


