LA MENTIRA MORTAL
EL PECADO DE ANANÍAS Y SAFIRA

HE PECADO

Lectura bíblica: Hechos 5:1-12
Versículo para memorizar: Romanos 6:23
Porque la paga del pecado es muerte, mientras que
la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús,
nuestro Señor.

Ananías y Safira vendieron una
propiedad; pero no entregaron
todo el dinero a los apóstoles.

EL EVANGELIO DE PODER

Cuando Ananías entregó el dinero, Pedro le dijo: «No has mentido
a los hombres, sino a Dios.»

1. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Safira?
2. ¿Cómo castigó Dios ese pecado?
3. ¿Por qué la mentira es tan peligrosa? Pon la respuesta en los espacios.
Escoge de estas palabras para la respuesta:

MENTIRA VENCER VENENO MANERA TORCER MORTAL
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Pedro le dijo a Safira: «¿Por qué
se pusieron de acuerdo para
engañar al Espíritu del Señor?»

M

N
I

4. ¿Dónde tendrán su parte los mentirosos? (Apocalipsis 21:8)

A
5. Memoriza Romanos 6:23. Escríbelo aquí de memoria.

Dios odia el pecado, pero ama al pecador.
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EL BAUTISMO EN
EL DESIERTO
FELIPE Y EL ETÍOPE
Lectura bíblica: Hechos 8:26-40
Versículo para memorizar: Juan 3:16
Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo el que cree en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna.

¿Quién lo dijo?
Encierra en un círculo la persona que lo dijo y escribe su
nombre en la línea.

DIOS ME AMA
EL EVANGELIO DE PODER
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Escoge de aquí las palabras para llenar los espacios.

evangelio  Isaías  subieron  gozoso  sur
invitó  agua  carruaje  Felipe  obedeció
Etiopía  bautizado  adorar
Un ángel del Señor se le apareció a ____________ y le dijo:
«Dirígete al _______ por el camino del desierto que va de la
ciudad de Jerusalén a Gaza.»
Felipe _________________. En el camino se encontró con
un hombre muy importante, oficial de la reina Candace de
___________. Él había ido a Jerusalén para _____________
a Dios y ahora volvía a su país.

«¿Entiendes lo que estás leyendo?»

El oficial iba sentado en su carruaje, leyendo el libro del profeta ________________. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a
Felipe: «Acércate al __________________.»
–¿Entiendes lo que estás leyendo? –le preguntó Felipe.
–¿Cómo voy a entenderlo, si nadie me lo explica? –le respondió
el oficial.
Entonces______________ a Felipe a que subiera al carruaje.
Allí Felipe le explicó el __________________ de Jesucristo.
Cuando pasaron por un lugar donde había ___________,
el oficial dijo: «¡Allí hay agua! ¿Qué impide que yo sea
_________________?»
Felipe y el oficial bajaron al agua, y Felipe lo bautizó.

«¿Qué impide que yo sea bautizado?»

Después que ________________ del agua, el Espíritu del
Señor se llevó a Felipe. El oficial no volvió a verlo, pero siguió
_________________ su viaje.

Dios nos ama a cada uno, de uno en uno.
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MEJOR QUE ORO
Y PLATA
LA CURACIÓN DE UN MENDIGO COJO
Lectura bíblica: Hechos 3:1-10; 1 Corintios 15:3

JESÚS MURIÓ POR MÍ

Versículo para memorizar: Romanos 5:8
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto:
en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo
murió por nosotros.

Usa el código para descifrar el mensaje.
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Jesús es nuestro Salvador y Sanador.
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DE PERSEGUIDOR
A PREDICADOR
EL ENCUENTRO DE SAULO CON JESÚS

RECIBO A
JESÚS

Lectura bíblica: Hechos 9:1-19
Versículo para memorizar: Juan 1:12
Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios.

EL EVANGELIO DE PODER
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Escoge de las siguientes frases para escribir lo que corresponde con cada dibujo.

 Una voz le dijo: «Yo soy Jesús a quien tú
persigues.»

 Enseguida Saulo empezó a predicar el
evangelio.

 Entregar nuestra vida a Cristo es como ir

en una dirección y luego dar media vuelta
y tomar otro camino. La Biblia lo llama
«vida nueva» (Romanos 6:4).

 Saulo iba a Damasco para persguir a los
cristianos.

 Saulo fue lleno del Espíritu Santo, y luego
fue bautizado.

 Dios mandó a Ananías para que orara por
Saulo.

 Recibir a Jesús significa nacer de nuevo.

Llegamos a ser parte de la familia de Dios.

Lo que antes odiábamos,
ahora amamos.
Lo que antes amábamos,
ahora odiamos.
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UN TERREMOTO A
MEDIANOCHE
LA CONVERSIÓN DEL CARCELERO
Lectura bíblica: Hechos 16:11-40

SOY SALVO

Versículo para memorizar: Efesios 2:8
Porque por gracia ustedes han sido salvados
mediante la fe; esto no procede de ustedes, sino
que es el regalo de Dios.

SÍ

NO

EL EVANGELIO DE PODER

Si la declaración es correcta, marca con una X el casillero debajo del SÍ.
Si la declaración es incorrecta, marca con una X el casillero debajo del NO.
Pablo viajaba de ciudad en ciudad predicando el evangelio.
Cuando Pablo y Lucas llegaron a Filipos la gente los recibió con bombos y platillos.
Así como Pablo antes había perseguido a los seguidores de Jesús, él ahora era perseguido.
Pablo y Silas predicaron el evangelio sin problema alguno.
Cuando Pablo y su compañero Silas estuvieron en Filipos fueron encarcelados.
Pablo protestó en contra de los religiosos porque él era ciudadano romano.
Aunque habían sido azotados y sus espaldas estaban llenas de heridas, no se quejaron.
A medianoche Pablo y Silas cantaron y alabaron a Dios.
Después de cantar, Silas les predicó el evangelio a los otros presos.
Hubo un terremoto tan fuerte que todas las cadenas de los presos se soltaron
El carcelero quería matarse pensando que los presos se habían escapado.
Pablo impidió que escaparan algunos de los presos.
El carcelero preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?»
Pablo dijo al carcelero: «Cree en el Señor Jesús; así tú y tu familia serán salvos.»
Pablo y Silas tuvieron un culto de evangelización con el carcelero y los demás presos.
El carcelero recibió a Jesús. ¡Y también su familia!

La salvación es el regalo de Dios para mí.
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