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Habla	y	No	Calles			
Hechos	18:1-28	

		
	Objetivo: Ayudar al jóven a pedirle a Dios que 

lo contagie de la pasión que el Espíritu de Dios 
puso en sus siervos que fundaron y cuidaron la 
iglesia de Corinto. 
  
Versículo a memorizar: “el Señor dijo a 
Pablo…No temas, sino habla, y no calles; 
porque yo estoy contigo”.  Hechos 18:9-10     

Devocional	Adolescentes	
(7º	-	8º	o	Secundaria)	

Lee		

Hechos	

18:24-28	

Reflexión:	 Aquila	 y	 Priscila	 conocieron	 a	 un	 hombre	 llamado	
Apolos,	 que	 sabía	 mucho	 de	 la	 Escritura	 y	 con	 un	 corazón	
sincero	 compartía	 a	 otros.	 	 Apolos	 todavía	 necesitaba	
aprender	 sobre	 Jesús	 y	 tenía	 un	 corazón	 dispuesto	 para	
aprender.	Aquila	y	Priscila	le	enseñaban	y	él	con	gusto	recibía	
la	 enseñanza.	 De	 igual	manera	 cuando	 vayas	 a	 la	 iglesia	 ven	
con	un	corazón	sincero	dispuesto	a	recibir	con	gusto	la	Palabra	
de	Dios.	

Lee	Hechos	18:26	y	escoge	la	palabra	correcta:		
	

	1)	y	comenzó	a	hablar	con	______	en	la	sinagoga	
ALEGRIA-DENUEDO	

	
	2)	Pero	cuando	le	oyeron	Priscila	y	Aquila,	le	tomaron	aparte	y	
le	_______	más	exactamente	el	camino	de	Dios	

															EXPUSIERON	-	ENSEÑARON	



	
	

Lunes	Lee	Hechos	18:1-4	
Reflexión:	En	esta	semana	hablaremos	del	entusiasmo	con	que	
algunas	personas	que	amaban	a	Dios	 fundaron	una	 iglesia	en	
una	 ciudad	 llamada	 Corinto.	 	 Esta	 iglesia	 fue	 fundada	 por	 el	
apóstol	 Pablo	 en	 su	 segundo	 viaje	 misionero	 ¿Compartes	 tu	
con	 tus	 amiguitos	 el	 mensaje	 de	 Salvación?	 ¿Te	 emociona	
compartirles?	

	

Lee	Hechos	18:1-2	y	completa:	
“Después	de	estas	cosas,	__________	salió	de	____________	y	
fue	a	_______________.	 	 Y	halló	a	un	____________	 llamado	
________	 natural	 del	 _______________,	 recién	 venido	 de	
_____________	con	_____________	su	mujer”	

	

Reflexión:	 En	 Corinto	 Silas,	 Timoteo,	 Aquila	 y	 Priscila,	
acompañaban	 a	 Pablo	 a	 la	 sinagoga	 para	 hablar	 a	 los	 judíos	
que	 no	 conocían	 del	 mensaje	 de	 salvación	 de	 Cristo.	 Pero	
como	 le	 había	 sucedido	 en	 otras	 ciudades	 algunos	 judíos	 no	
creyeron	en	el	mensaje	que	Pablo	les	predicaba,	así	que	Pablo	
decidió	llevar	el	mensaje	del	evangelio	a	los	gentiles,	(persona	
no	judía).		

Lee	Hechos	18:6	y	anota	la	letra	en	la	línea:	
“Pero	______	y	_____	éstos,	les	dijo,	sacudiéndose	los	_____	:	
Vuestra	sangre	sea	sobre	vuestra	propia	cabeza;	yo,	_______;	
desde	ahora	me	iré	a	los	____.	

Martes	Lee	Hechos	18:5-8	
	

a)	gentiles					b)	Blasfemando						c)	Limpio		
	d)	oponiéndose		e)	Vestidos	

Miércoles	Lee	Hechos	18:9-11	
	

Jueves	Lee	Hechos	18:12-17	
	

Reflexión:	Pablo	ya	no	fue	más	a	la	sinagoga	sino	que	se	fue	a	
una	 casa	 y	 muchas	 personas	 que	 le	 oyeron,	 creyeron	 y	
obedecieron	 bautizándose.	 Mientras	 Pablo	 dormía	 Dios	 lo	
animó	 para	 que	 siguiera	 hablando	 del	 evangelio	 a	 otros	 sin	
temor	y	le	prometió	que	iba	a	estar	con	él	protegiéndolo.		Esta	
promesa	también	es	para	nosotros.	

Lee	Hechos	18:9	y	descifra	las	palabras:”	
“Entonces	 el	 (ñor-Se)	 _________	 dijo	 a	 (blo-Pa)________	 en	
visión	de	noche:	No	(mas-te)	__________,	sino	(bla-ha)	______	
y	no	(lles-ca)	_________.	
			

Reflexión:	 Pablo	 permaneció	 en	 Corinto	 mucho	 tiempo,	
enseñando	la	Palabra	de	Dios.	 	Los	 judíos	que	no	creían	en	el	
evangelio	acusaron	a	Pablo	ante	 las	autoridades	de	 la	ciudad,	
pero	el	juez	rehusó	oír	el	caso.	Después	de	esto	Pablo	reanudo	
su	 viaje	 para	 visitar	 otras	 iglesias,	 ahora	 lo	 acompañaban	
Aquila	y	Priscila.			

Lee	Hechos	18:12		y	completa:	
“Pero	 siendo	 ___________	 procónsul	 de	 Acaya,	 los	 judíos	 se	
levantaron	 de	 _______	 acuerdo	 contra	 _________,	 y	 le	
llevaron	al	___________”	
			


