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“Entonces Felipe, abriendo su boca, 
y comenzando desde esta escritura, 
le anunció el evangelio de Jesús.” 

Hechos 8:35

JESÚS AMA A ____________________________



HECHOS 8:26-40

Obedece al Espíritu Santo 
como lo hizo Felipe.

Felipe era un hombre que era fi el con las tareas que Dios le había dado.  Un día un ángel del Señor 
le dijo que se levantara y fuera a otra parte.

• ¿Obedeció Felipe la palabra de Dios y fue al desierto?
• Había un hombre que estaba regresando de Jerusalén después de haber ido a adorar allí.  ¿De dónde 

era este hombre?
• ¿En qué estaba montado el hombre? ¿Qué leía este hombre?

El Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro.
• ¿Obedeció Felipe a Dios y fue a donde estaba el carro?
• Felipe oyó al hombre que leía un pasaje de la Biblia.  ¿Entendía el hombre lo que leía?
• ¿El hombre necesitaba que alguien le explicara la Palabra de Dios?  ¿Qué le pidió el hombre a Felipe?

El etíope estaba leyendo acerca de Jesús, pero no lo sabía.  Felipe habló con el hombre acerca de 
lo que leía y le contó acerca de Jesús.

• Después de oir acerca de Jesús, ¿qué quiso hacer el hombre?
• ¿Quién creyó el hombre que era Jesús?
• ¿Qué hizo Felipe con el hombre? ¿Qué signifi ca ser bautizado?

Después que el etíope fue bautizado, el Espíritu del Señor llevó a Felipe a otra parte y el hombre 
no lo vio más.

• ¿El hombre estaba gozoso después de conocer a Jesús?

Felipe hizo lo que Dios quería que él hiciera y por eso Dios hizo cosas maravillosas.
• ¿Dios sabía que el etíope necesitaba oir acerca de Jesús? ¿Sabía Dios que Felipe iba a obedecerle?
• ¿Debemos obedecer lo que Dios dice?
• Al igual que Felipe se acercó al carro, ¿debemos nosotros obedecer enseguida lo que Jesús nos dice 

que hagamos?

Felipe conocía a Dios y conocía la Palabra de Dios, la Biblia.  Por eso el pudo ayudar al etíope a 
conocer a Jesús.
• ¿Es bueno que sigamos aprendiendo más acerca de la Biblia y que continuemos conociendo mejor a 

Jesús para que podamos contarles a otros acerca de Él?
• ¿Conoces tú a alguien a quien le puedas hablar de Jesús o por quien puedas orar? Vamos a pedirle a 

Dios que nos ayude a ser más como Felipe… obedeciendo lo que Él nos dice que hagamos.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Entonces Felipe, abriendo su boca, 
y comenzando desde esta escritura, 
le anunció el evangelio de Jesús.”  

Hechos 8:35

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
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PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

FELIPE

ETÍOPE

CARRO

D É N G D C R E Y Ó
J E S Ú S U I J Q Q
F M B A U T I Z Ó I
C Ó M N L C C O B U
Í C É K F E L I P E
Ñ T D K Z Í Ú W Ú Ó
R L E E T Í O P E É
H C A R R O Í E Y M

JESÚS

CREYÓ

BAUTIZÓ
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.



VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:
“Entonces Felipe, abriendo su 

boca, y comenzando desde esta 
escritura, le anunció el evangelio 

de Jesús.”   Hechos 8:35
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HECHOS 8:26-40

“Entonces Felipe, abriendo su 
boca, y comenzando desde esta 
escritura, le anunció el evangelio 
de ___________.”  Hechos 8:35

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las tijeras para recortar la fi gura del hombre etíope.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la fi gura del hombre etíope en la hoja de 

manualidad. (Use la línea punteada para saber dónde colocar la fi gura.)
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“Entonces Felipe, abriendo su boca, 
y comenzando desde esta escritura, 
le anunció el evangelio de Jesús.” 

Hechos 8:35

JESÚS AMA A ____________________________
HECHOS 8:26-40HECHOS 8:26-40



PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  FELIPE LE HABLA A UN ETÍOPE DE JESÚS
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