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JESÚS AMA A ____________________________
“Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, 

diciendo que éste era el Hijo de Dios.”  

Hechos 9:20
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Jesús tiene el poder 

para cambiarle la vida 

a las personas.

Muchas personas habían llegado a conocer a Jesús, pero no todos estaban contentos por eso. Saulo era 
un hombre que quería poner en la cárcel y herir a cualquier persona que amaba y seguía a Jesús.

• Al acercarse a la ciudad de Damasco, ¿qué resplandeció a su alrededor? ¿Qué hizo Saulo?

• Saulo escuchó una voz que decía, “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?” ¿Quién estaba hablando?

Saulo estaba temblando y asombrado que Jesús le había hablado. Él le preguntó a Jesús qué debía hacer.
• ¿Qué le dijo Jesús a Saulo que hiciera?

• Cuando Saulo se levantó del piso, ¿podía ver algo con sus ojos? ¿Cuántos días estuvo Saulo sin poder ver nada?

El Señor le habló a un hombre llamado Ananías y le dijo que fuera al lugar donde estaba Saulo. Dios 
usaría a Ananías para ayudar a Saulo a ver otra vez.

• Dios le dijo a Ananías que había escogido a Saulo para llevar las buenas noticias de Jesús a muchas 

personas. Cuando Ananías llegó a donde estaba Saulo, ¿qué pasó?

• Cuando Saulo pudo ver otra vez, ¿qué pasó con él? (Fue bautizado)

Saulo comenzó a hablarle a la gente acerca de Jesús y a decirles que Jesús es el Hijo de Dios.
• La gente sabía que Saulo había perseguido a la gente que amaba a Jesús. ¿Qué pensó la gente cuando 

oyó a Saulo predicando acerca de Jesús?

Saulo estaba tratando de herir a la gente que amaba a Jesús, pero entonces Saulo conoció a Jesús por 
sí mismo.

• ¿Cambió Jesús la vida de Saulo?  Cuando la gente conoce a Jesús hoy, ¿Jesús los cambia?

Jesús dijo que Saulo era una persona escogida para decirle a la gente las buenas noticias de Jesús.
• ¿Hay personas hoy que necesitan oír las buenas noticias que Jesús los ama?

• ¿Crees que Dios quiere usarte a ti para contarle a otros acerca de Él?

Jesús escogió a Saulo para llevar a muchos a Dios y Jesús le cambió el nombre de Saulo a Pablo.
• ¿Sabías que Dios usó a Pablo para escribir muchas de Sus palabras en la Biblia?

Si conocemos a personas que no aman a Jesús, debemos recordar la historia de Saulo.
• ¿Podemos orar por las personas que no aman a Jesús? ¿Jesús puede salvar y cambiar las vidas de las personas 

como lo hizo con Saulo?

• No hay nadie como Jesús que pueda cambiar las vidas a las personas. Él es poderoso y está lleno de amor. 

Jesús tuvo poder para resucitar de los muertos porque Él es Dios. Debemos amarle y hacer lo que Él dice.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

“Enseguida predicaba a Cristo en 

las sinagogas, diciendo que éste 

era el Hijo de Dios.”  Hechos 9:20

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

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

JESÚS

BAUTIZÓ

PREDICÓ
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SAULO

LUZ

VOZ

ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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“Enseguida predicaba a 

_________ en las sinagogas, 

diciendo que éste era el Hijo 

de Dios.”  Hechos 9:20

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 de Saulo.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cinta adhesiva o Pegamento

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar la fi gura de Saulo en la hoja 

de manualidad. (Use las líneas punteadas para colocar la fi gura)

Después de hacer copias, use las tijeras para recortar la fi gura de Saulo.

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Haga las copias necesarias, usando papel de 60lb (o más grueso) o papel para 

tarjetas.

2. Use las tijeras para recortar los lentes.

3. Usando el cuchillo multiuso corte sobre las líneas punteadas blancas que están 
adentro de los lentes. 

4. Perfore con la perforadora los puntos blancos que están a los lados de los lentes.
5. Adhiera un limpiapipas a cada lado de los lentes, creando la parte que se 

sentará sobre las orejas del niño para sujetar los lentes.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras

• Cuchillo multiuso/Cortador de cajas
• Perforadora

• Limpiapipas
• Papel de 60lb (o más grueso) o Papel para tarjetas

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, reparta los lentes a cada niño.

2. Ayude a los niños a ponerse los lentes.

3. Explique a los niños como se siente un ciego al ver solo oscuridad.
4. Haga que los niños abran las solapas (donde cortó en las líneas punteadas), 

enseñando cómo Jesús le restauró la vista a Saulo.
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