
Revisión y  
Debate: 

Explora la 
Gran Historia 
de Dios:

Versículo 
para  
memorizar:

Habla con  
Dios:

Querido Dios,
Es sorprendente saber que nada puede detener el plan que tienes para mi vida. Cuando me 
sienta estancado o preocupado, ayúdame a recordar que siempre tienes el control.
Amén. 

Pablo se quedó dos años completos (levanta dos dedos) en la casa (junta las puntas de los dedos 

de ambas manos por encima de tu cabeza) que tenía alquilada, donde recibía (sonríe y saluda) 

a todos los que iban a verlo. Con toda libertad anunciaba (coloca ambas manos ahuecadas sobre 

tu boca) el reino de Dios (apunta hacia arriba con ambas manos), y enseñaba acerca del Señor 

Jesucristo (con el dedo índice, toca la palma de tu otra mano; repite haciendo lo mismo con 

la otra mano) sin que nadie (niega con la cabeza) se lo estorbara (estira el brazo hacia el frente 

con la mano en señal de “pare”).

Hechos 28:30-31 (DHH)

Dios usó el tiempo de Pablo en prisión para inspirarlo a escribir algunos de los libros de la Biblia. 
Hoy, Dios puede usar los tiempos difíciles que atravesamos en nuestra vida para cumplir el plan 
que tiene para nosotros.

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:
Pablo sabía que Dios quería que difundiera las Buenas Nuevas sobre Jesús a los gentiles. Estaba 
comprometido a hacer esto, incluso estando preso y encadenado. Nada podía impedir que Dios 
usara a Pablo para cumplir Su propósito, y nada podía impedir que Pablo obedeciera el plan de 
Dios para su vida.

• ¿Qué le pasó a Pablo después de haber sido arrestado injustamente? (Naufragó en su viaje a 
Roma. Luego vivió allí como prisionero.)

• ¿Qué creía Pablo que Dios quería que hiciera? (Contarle a los gentiles acerca de 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 13-14; 16; 20-21; 25; 27-28
Los viajes de Pablo y sus pruebas
Travesías por Jesús

¡Descarga hoy la aplicación gratuita!
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