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Querido Dios,
Cambiaste a Pablo por dentro y lo transformaste en una nueva persona. Cambiaste a un 
hombre lleno de odio por un hombre que difundió la noticia del gran amor de Jesús. ¡Gracias 
porque también puedes cambiarme por dentro a mí!
Amén. 

Pero el Señor (señala con ambas manos hacia arriba) le dijo: «Ve (con el brazo extendido, apunta 

hacia adelante), porque he escogido a ese hombre (tócate la cabeza) para que hable de mí (coloca 

ambas manos ahuecadas sobre tu boca) a la gente (abre una de tus manos con la palma hacia 

arriba) de otras naciones, y a sus reyes (abre la otra mano con la palma hacia arriba), y también 

a los israelitas (con las palmas hacia arriba, entrelaza los dedos y muévelos).

 Hechos 9:15 (DHH)

Conocer a Jesús cambió a Pablo por completo. El amor de Dios es tan grande que no hay nada que 
alguien pueda hacer que Él no pueda perdonar. Por medio de la fe en Jesús, Dios puede ayudarnos 
a cambiar.

Juntos, descubran cómo esta lección específica se relaciona con la Gran Historia de Dios. 
Léele a tu hijo en voz alta, lo siguiente:

Lee el siguiente pensamiento en voz alta para ayudar a que tu hijo pueda comprenderlo 
mejor:
Ananías tuvo mucho miedo cuando Jesús le dijo que fuera a orar por Saulo. Sabía que Saulo 
quería arrestar a los seguidores de Jesús, pero aún así, Ananías obedeció a Dios. Jesús cambió a 
Saulo, de ser un hombre que arrestaba y hasta mataba a cristianos, a ser un hombre que ayudó 
a difundir las Buenas Nuevas sobre Jesús.

• ¿Qué sucedió cuando Ananías oró por Saulo? (¡Saulo recobró la vista! Luego lo 
bautizaron.)

• ¿Quién detuvo a Saulo cuando iba camino a Damasco? (Jesús)

Desafía a tu hijo a volver a contar la historia. Ayúdalo a recordar los detalles más 
importantes por medio de las siguientes preguntas:

Hechos 9:1-19
Pablo conoce a Jesús
De enemigo a amigo

• ¿Qué cambio experimentó Saulo cuando se convirtió en un seguidor de Jesús? (Se convirtió en un 
líder de la Iglesia y le habló a todos acerca de Jesús. Se cambió el nombre, se llamó Pablo.)

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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