
Objetivo: Ayudar al niño a observar el poder que tiene el evangelio de Jesucristo cuando se comparte de una 
manera simple.
Versículo a memorizar: “Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Dios.” Hechos 20:24
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Reflexión: En esta semana la palabra 
de Dios nos habla de la manera en 
que el apóstol Pablo compartía las 
buenas nuevas de salvación en sus 
viajes misioneros y como El Señor 
animó a Pablo a no tener miedo de 
compartir el evangelio. 

Lee 2 Corintios 2:2 y completa:

“ Pues me ____________ no ____________ 

entre vosotros cosa ______________ sino a 

______________, y a éste ______________”
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Lee 2 Corintios 2:1 y descifra las palabras:

“ Así que, (nos-ma-her) ______________, 

cuando fui a vosotros para (ros-a-cia-nun) 

_______________ el testimonio de Dios, no fui 

con (ce-cia-len-ex) _________________ de 

palabras o de (bi-ría-du-sa) ______________”

Reflexión: Cuando Pablo estuvo en Corinto sólo 
compartió el mensaje del evangelio, es decir, se 
enfocó en hablar de la muerte de Jesucristo en la 
cruz, su resurrección y el poder que este mensaje 
tiene para salvarnos del pecado. El resultado fue que 
muchos creyeron al evangelio.
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Reflexión: El SEÑOR animó a Pablo a 
seguir hablando el mensaje de salvación, 
prometiendo que estaría con él mientras 
lo hiciera porque aún había muchas 
personas que necesitaban oír el mensaje.
Pablo permaneció en Corinto por algun 
tiempo, haciendo muchos discípulos, 
enseñándoles la palabra de Dios, y 
estableciendo ahí una iglesia. 

Jueves 

Lee Hechos 18:5 y completa:

“ Pablo estaba _________________ por entero 

a la _______________ de la ______________, 

_______________ a los judíos que Jesús era el 

_______________” 
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Reflexión: Aunque la Biblia menciona que 
en Atenas algunos “creyeron”, no se 
estableció una iglesia en ese lugar. Esta 
experiencia le sirvió a Pablo para darse 
cuenta de sus limitaciones, y no depender 
de su conocimiento o de las filosofías, sino 
del mensaje puro del evangelio de 
Jesucristo y del poder de Dios para poder 
convencer a los llamados.

Un Evangelio Simple y Poderoso

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: En una ocasión Pablo visitó la ciudad 
de Atenas, donde vivían personas a las que les 
gustaba aprender y estudiar de todo. En esta 
ciudad había mucha “cultura”, pero también 
existía mucha ceguera espiritual. Aquí la 
predicación de Pablo fue escuchada sólo por 
curiosidad. Muchos se burlaron de él y 
rechazaron el mensaje de salvación.

Lee Hechos 17:32 y 
completa  la letra en la 

línea:
“Pero cuando ____ lo de 
la _____ de los muertos, 
unos se ____, y otros 
decían: Ya te _____ 
acerca de esto ____ vez.

Hechos 18:1-10/1 Corintios 2:15

Lee Hechos 18:10 y escoge la palabra correcta: 
1)“porque yo _____ contigo, 

VOY - ESTOY
2) ” y _____ pondrá sobre ti la mano para 
hacerte mal”

ALGUNO - NINGUNO
3)porque yo tengo mucho _____ en esta 
ciudad.”

PUEBLO- PÚBLICO

a) Otra
b) burlaban
c) resurrección
d) oiremos
e) oyeron

Devocional 
1º a 6º 


