
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 

Permanece en el Evangelio 

Hechos 16:1-40 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

 

 En la clase pasada hablamos de un viaje del apóstol Pablo, él 

sabía que el discipulado es importante, por eso hizo un segundo 

viaje misionero para confirmar a las iglesias.  

Pablo deseaba entregar las ordenanzas que habían acordado los 

apóstoles en Jerusalén a las numerosas iglesias que estaban 

surgiendo y compartir las buenas nuevas con quienes nunca las 

habían oído. El amor y la misericordia de Pablo y de Silas por los 

hermanos de las iglesias que visitaban hicieron que la iglesia 

creciera día a día.  

En una de las iglesias que visitaron encontraron a un jovencito 

llamado Timoteo. Pablo quiso llevar a Timoteo en su viaje, pero a 

pesar de tener buen testimonio, había algo en Timoteo que podía 

ser un obstáculo para que las personas creyeran en las buenas 

nuevas, Timoteo no seguía las costumbres de los judíos porque 

su papá era griego. Así que Pablo hizo que Timoteo cumpliera 

con una costumbre judía para que la Palabra de Dios no fuera 

rechazada y Timoteo obedeció.   

 

Pablo siempre hablaba de las buenas nuevas en las sinagogas, 

pero al llegar a Macedonia se dio cuenta que el lugar era 

pequeño, y no había una iglesia. Pablo no necesitó de una iglesia 

para compartir que el único camino para ser salvo es Jesucristo. 

El Espíritu de Dios guio a Pablo a hablar de las buenas nuevas en 

varios lugares de la ciudad y sucedieron cosas muy 

impresionantes. 

Pablo predicó junto al río a un grupo de mujeres en el que 

estaba Lidia, ella aceptó el mensaje de salvación en Cristo y 

después quiso que Pablo lo compartiera con su familia.  

Pablo y Silas fueron encarcelados por echar fuera de una joven 

esclava un espíritu de adivinación.  

Pero en la cárcel ellos cantaban himnos a Dios y los presos y el 

carcelero los oían. Después hubo un temblor de tierra, se 

abrieron las puertas de la cárcel y las cadenas se soltaron. El 

carcelero pensó que los presos iban a huir, pero Pablo le dijo que 

todos estaba ahí, que no debía preocuparse y entonces le habló 

la Palabra. Después los llevó a su casa para que toda su familia 

pudiera escuchar las buenas nuevas de salvación. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 
 

 

“Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu 

casa.” Hechos 16:31   



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Lectura Bíblica: Genesis 30:1-43 

(Pre-escolares a 2ºgrado) 

Objetivo: Ayudar al niño a dar gracias a nuestro Dios por Su 

fidelidad, y porque hace resplandecer en cada momento la luz de 

Su amor en nuestros corazones 

 

Versículo a Memorizar: 

“Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar, y a mi tierra.”  

                                         Genesis 30:25  

                                                                                   

Desarrollo del Tema: 

En nuestra lección de hoy hablaremos de la familia que 

formó Jacob y de los problemas que hubo en ella, y a pesar 

de las decisiones incorrectas que tomó Jacob, Dios continuó 

ayudándole, siendo fiel a su promesa porque a través de 

Jacob continuaría la descendencia por donde vendría nuestro 

Salvador. 

Recordemos que Jacob amaba a Raquel y quería casarse con ella, 

pero Labán engañó a Jacob y el día de la boda Jacob se casó con 

Lea, la hermana de Raquel, sin saberlo. Un tiempo después 

Jacob se casó con Raquel.  

Ahora Jacob tenía dos esposas y eso trajo muchos problemas 

a su familia. Tener dos esposas no es el plan de Dios para 

las personas. 

Jacob amaba a Raquel y menospreciaba a Lea. Lea oraba al 

SEÑOR y le concedió 4 hijos. Raquel tenía envidia de su 

hermana porque el SEÑOR le concedía hijos a Lea y a ella no.  

Raquel escogió a su sierva que se llamaba Bilha para ser la 

fábrica de hijos de Jacob. Ella tuvo dos hijos. 

Entonces Lea que ya tenía 4 hijos, escogió a su sierva Zilpa para 

que tuviera hijos de Jacob. Zilpa tuvo dos hijos.  

Después el SEÑOR le concedió a Lea 2 hijos más y a Raquel le 

concedió un hijo. Jacob ahora tenía 11 hijos. 

 

Habían pasado ya muchos años desde que Jacob había 

llegado a Harán y cuando nació el hijo de Raquel, Jacob 

decidió regresar a la tierra de sus padres, con toda su 

familia.   

Pero su tío Laban no quería que Jacob se fuera de su casa, 

porque había notado que el SEÑOR le ayudaba y él se había 

beneficiado de eso. Jacob le propone a Labán cuidar su rebaño 

un tiempo más y tomar como su pago las ovejas y los cabritos 

manchados. Laban aceptó este trato, pensando que traería más 

beneficios para él.   

 

Gracias a la promesa de Dios de proveer para Jacob y su 

familia el SEÑOR hizo que el rebaño de Jacob fuera más 

fuerte y se aumentara más que el de su tío Laban.   

  

 

 

¿Brilla la luz del amor de Dios en tu 

corazón? 

¿Quiere recibir a Jesús como Señor y 

Salvador?  

 

De Vuelta a Casa. 1ª. Parte 

“El despertar” 


