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EL PRIMER VIAJE MISIONERO (C.8.3.9)
REFERENCIA BÍBLICA: Hechos 13:2-14:28

VERSÍCULO CLAVE: "Porque así nos mandó el Señor, diciendo: 'Te he 
puesto como luz de las naciones, para que lleves mi 
salvación hasta las partes más lejanas de la tierra' " 
(Hechos 13:47, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Puedo ser misionero tanto en mi vecindario como
en los lugares más escondidos del mundo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños podrán:
1. Trazar la ruta del primer viaje de Pablo.
2. Contar (dibujar o dramatizar) algunas de las 
    experiencias de Pablo en su primer viaje misionero.
3. Decir de memoria el versículo clave y explicarlo.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Guiados por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé salieron en su primer viaje misionero
por las regiones de Siria y Cilicia. Sus experiencias fueron buenas y otras malas. Pero
sin duda lo que les motivó fue su deseo de ser obedientes al mandato del Señor.
Cumplir el trabajo misionero es una tarea para todos los cristianos. Los niños deben
aprender a ser misioneros en su propio vecindario y así prepararse para ir a los
lugares más escondidos del mundo, si Dios algún día les llama. Hoy y durante la
semana dedicarán un tiempo para orar por un lugar específico del mundo.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  5 minutos

Manualidad (vea las instrucciones) •  hojas, lápices, pegamento, foto 15 minutos

Historia (vea las instrucciones) •  mapa, Biblia, círculos concéntricos 15 minutos

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

Actividad (vea las instrucciones) •  mapa 5 minutos

Proyecto misionero (vea las
instrucciones)

•  mapamundis, hoja grande,
marcadores

5 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  5 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (C.8.3.9)
INTRODUCCIÓN:  Tenga en la pared un mapa grande donde se puedan observar los
lugares a donde Pablo y Bernabé fueron, llevando el evangelio de Jesucristo. Será una
experiencia inolvidable, viajar (imaginariamente) por aquellas tierras bíblicas y en
compañía de dos grandes misioneros que dejaron todo y cumplieron con el mandato
del Señor. Hay mucho que aprender de las experiencias de estos dos grandes
hombres. Para iniciar el viaje, todos deben prepararse con una Biblia y un pasaporte.

MANUALIDAD:  Los niños deben haber traído su fotografía. Saque copias del modelo
de pasaporte para cada uno (seis hojas por cada uno). Doble las hojas por la mitad
para formar un cuadernillo. En la portada deben pegar la ilustración que se
encuentra adjunta. Ellos mismos llenarán su pasaporte con los datos
correspondientes. En la portada, en la línea en blanco, deben escribir el nombre del
país al que corresponde el pasaporte (o sea el país donde viven). Donde dice número,
deben poner un número cualquiera inventado por ellos mismos. En la segunda
página, deben pegar la foto y firmar. En la tercera página, deben poner los datos
correspondientes. Cuando terminen de hacer los pasaportes, recójalos para usarlos
más adelante.

HISTORIA:  Pida ubicarse en sus asientos y empiece el relato.
Después de haber sido enviados por la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé

fueron como misioneros al extranjero y comenzaron una gira evangelística
acompañados de Juan Marcos. Relate los eventos del primer viaje misionero en
forma breve. Adjunto se encuentran el orden de los lugares que fueron visitados y
una breve descripción de lo que se hicieron en cada lugar.

La misión de Pablo y Bernabé duró cerca de dos años. Seguramente Pablo y
Bernabé estaban cansados de este largo viaje (cubrieron una distancia de cerca de
2.400 Km.), pero estaban contentos por los resultados de la predicación de la Palabra.

De esta manera se cumple el cuarto paso de la comisión dada por Jesucristo de
"ir hasta lo más lejano de la tierra".

ACTIVIDAD:  "Diario del Viaje". Entregue a cada niño su pasaporte para que realicen
su trabajo. En la página de "Itinerario", deben escribir los nombres de las principales
ciudades que fueron visitadas en el primer viaje. Luego, continuarán trabajando en la
sección "Diario de los viajes - Primer Viaje". Cada uno debe trabajar individualmente.

ACTIVIDAD:  "Ruta del Primer Viaje". En el mapa que se encuentra en la parte central
del pasaporte, marquen la ruta que siguieron Pablo y Bernabé en su primer viaje. Si
es posible amplíe el mapa que estamos incluyendo para que aprecien mejor y luego
hagan su propio trabajo.

PROYECTO MISIONERO:  Mencione que aun cuando ellos son pequeños todavía y no
pueden ser enviados como misioneros, pueden participar en la obra apoyando a
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(continuación de página 66)

algún misionero. Con anticipación piense en una familia misionera, hable de ellos y
haga que se comprometan a apoyar en oración. Piensen qué cosas podrían hacer para
apoyar a esa familia misionera: Orar, ofrendar para un proyecto especial, escribir una
carta, etcétera.

En el mapamundi adjunto, se encuentra marcada una zona del mundo
denominada la Ventana 10-40. Actualmente muchas iglesias en el mundo se
encuentran orando por estos países porque la situación allá realmente es muy crítica.
No hay libertad para predicar el evangelio, todo debe hacerse ocultamente. Muchos
misioneros en estos países ya han sufrido persecución y algunos hasta han
encontrado su muerte. Hagan una lista de los países. Cada uno escogerá el nombre
de un país y hará el compromiso de orar por la gente de allí durante la semana. O
todos pueden orar para el mismo país. (Hay libros que dan datos de cada país de la
zona. Si es posible consiga el libro para tener más información y compartir con ellos).

CONCLUSIONES:  Dé gracias a Dios por hombres como Pablo y Bernabé y hoy existen
otros que han dedicado su vida y esfuerzo por llevar la Palabra a los que todavía no
la conocen. Oren por los misioneros de su Iglesia y por los extranjeros que están en
su país.
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PATRÓN (C.8.3.9)
PASAPORTE

Pasaporte
de

____________(país)___________

Nombre:

Dirección:

Edad:

Fecha nacimiento:

Visa otorgada:
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MAPA (C.8.3.9)
LOS VIAJES DE PABLO

PRIMER VIAJE DE PABLO

SEGUNDO VIAJE DE PABLO

LISTRA

TROAS
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(continuación de página 69)

TERCER VIAJE DE PABLO

VIAJE  DE PABLO A ROMA
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HOJA DE INFORMACIÓN (C.8.3.9)

AntioquíaAntioquíaAntioquíaAntioquía Punto de partidaPunto de partidaPunto de partidaPunto de partida
Seleucia v. 4Seleucia v. 4Seleucia v. 4Seleucia v. 4
Salamina (Chipre) v.5Salamina (Chipre) v.5Salamina (Chipre) v.5Salamina (Chipre) v.5 Anunciaban la Palabra en las sinagogas de losAnunciaban la Palabra en las sinagogas de losAnunciaban la Palabra en las sinagogas de losAnunciaban la Palabra en las sinagogas de los

judíosjudíosjudíosjudíos
Juan Marcos les acompañaba como ayudanteJuan Marcos les acompañaba como ayudanteJuan Marcos les acompañaba como ayudanteJuan Marcos les acompañaba como ayudante

Pafos v. 6 - 12Pafos v. 6 - 12Pafos v. 6 - 12Pafos v. 6 - 12 A Saulo A Saulo A Saulo A Saulo se le empieza a llamar Pablose le empieza a llamar Pablose le empieza a llamar Pablose le empieza a llamar Pablo
Elimas (Barjesús) queda ciegoElimas (Barjesús) queda ciegoElimas (Barjesús) queda ciegoElimas (Barjesús) queda ciego
El procónsul Sergio Paulo se convierteEl procónsul Sergio Paulo se convierteEl procónsul Sergio Paulo se convierteEl procónsul Sergio Paulo se convierte
Juan Marcos los abandona y regresa a JerusalénJuan Marcos los abandona y regresa a JerusalénJuan Marcos los abandona y regresa a JerusalénJuan Marcos los abandona y regresa a Jerusalén

Perge v. 13Perge v. 13Perge v. 13Perge v. 13
Antioquía de Pisidia v. 14-51Antioquía de Pisidia v. 14-51Antioquía de Pisidia v. 14-51Antioquía de Pisidia v. 14-51 Realizaron una campaña evangelísticaRealizaron una campaña evangelísticaRealizaron una campaña evangelísticaRealizaron una campaña evangelística

Muchos creyeMuchos creyeMuchos creyeMuchos creyeron - judíos, prosélitos, gentilesron - judíos, prosélitos, gentilesron - judíos, prosélitos, gentilesron - judíos, prosélitos, gentiles
La Palabra se difundía por toda la provinciaLa Palabra se difundía por toda la provinciaLa Palabra se difundía por toda la provinciaLa Palabra se difundía por toda la provincia
Fueron expulsadosFueron expulsadosFueron expulsadosFueron expulsados

Iconio v.51 - 14:6Iconio v.51 - 14:6Iconio v.51 - 14:6Iconio v.51 - 14:6 Predicaron en la sinagogaPredicaron en la sinagogaPredicaron en la sinagogaPredicaron en la sinagoga
Creyeron muchos judíos y griegosCreyeron muchos judíos y griegosCreyeron muchos judíos y griegosCreyeron muchos judíos y griegos
Hicieron señales y prodigiosHicieron señales y prodigiosHicieron señales y prodigiosHicieron señales y prodigios
Fueron perseguidos, tuviFueron perseguidos, tuviFueron perseguidos, tuviFueron perseguidos, tuvieron que huireron que huireron que huireron que huir

Listra v.6-20Listra v.6-20Listra v.6-20Listra v.6-20 Predicaron el evangelioPredicaron el evangelioPredicaron el evangelioPredicaron el evangelio
Sanidad de un cojoSanidad de un cojoSanidad de un cojoSanidad de un cojo
Quisieron ofrecerles sacrificioQuisieron ofrecerles sacrificioQuisieron ofrecerles sacrificioQuisieron ofrecerles sacrificio
Pablo es apedreado y rescatado por los discípulosPablo es apedreado y rescatado por los discípulosPablo es apedreado y rescatado por los discípulosPablo es apedreado y rescatado por los discípulos

Derbe v.20Derbe v.20Derbe v.20Derbe v.20 Muchos creyeronMuchos creyeronMuchos creyeronMuchos creyeron
Comienza el regresoComienza el regresoComienza el regresoComienza el regreso

Regreso: Listra v. 21-23Regreso: Listra v. 21-23Regreso: Listra v. 21-23Regreso: Listra v. 21-23 ConfiConfiConfiConfirmaban el ánimo de los discípulosrmaban el ánimo de los discípulosrmaban el ánimo de los discípulosrmaban el ánimo de los discípulos
IconioIconioIconioIconio Les exhortaban a permanecer en la feLes exhortaban a permanecer en la feLes exhortaban a permanecer en la feLes exhortaban a permanecer en la fe
AntioquíaAntioquíaAntioquíaAntioquía Constituyeron ancianos en cada iglesiaConstituyeron ancianos en cada iglesiaConstituyeron ancianos en cada iglesiaConstituyeron ancianos en cada iglesia
Pergue 14:25Pergue 14:25Pergue 14:25Pergue 14:25 Predicaron la palabraPredicaron la palabraPredicaron la palabraPredicaron la palabra
AtaliaAtaliaAtaliaAtalia v. 25v. 25v. 25v. 25 Navegaron desde aquíNavegaron desde aquíNavegaron desde aquíNavegaron desde aquí
Antioquía de Siria v. 26-28Antioquía de Siria v. 26-28Antioquía de Siria v. 26-28Antioquía de Siria v. 26-28 De regreso a la igleDe regreso a la igleDe regreso a la igleDe regreso a la iglesia que los envió, dieron sia que los envió, dieron sia que los envió, dieron sia que los envió, dieron 

testimonio de lo que se había hechotestimonio de lo que se había hechotestimonio de lo que se había hechotestimonio de lo que se había hecho
Se quedaron allí mucho tiempoSe quedaron allí mucho tiempoSe quedaron allí mucho tiempoSe quedaron allí mucho tiempo


