EL APÓSTOL PABLO
LAS CARTAS DE PABLO
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CARTAS DEL NUEVO TESTAMENTO

Pablo logró su objetivo de servir fielmente al Señor
y al final de su vida pudo exclamar:
«He peleado la buena batalla, he terminado la
carrera, me he mantenido en la fe» ( 2 Tim 4:7).
Lea con atención el libro de Hechos y cada una de las
epístolas escritas por Pablo para descubrir las inmensas
riquezas que Dios tiene preparadas para sus hijos.
No era únicamente privilegio de Pablo ser siervo de
Jesucristo, ¡es también derecho de nosotros! Cada
uno podemos servir a Dios con la misma abnegación
y presentarnos como siervos de Jesucristo.
Le aseguro que cada una de las lecciones será una
gran aventura en el camino de la fe. Preséntelas así
a los niños y desarrolle en ellos una expectativa sana.
Nos esperan grandes descubrimientos al estudiar las
cartas del Nuevo Testamento.

Lectura bíblica: Hechos 9:1-19; 26:12-18
Texto para memorizar: Hechos 22:15
Objetivo: enseñar a los niños que Dios
nos llama para que le sirvamos y que tiene
trabajos especiales para cada uno.

Querido maestro:

P

ablo, el gran apóstol y héroe de la fe, se presentó como siervo de Jesucristo. Para Pablo
era el título máximo, ya que el Maestro a quien
obedecía había venido al mundo para ser un siervo.
«Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que
le sirvan, sino para servir y para dar su vida en
rescate por muchos» (Mr 10:45).
En sus cartas a las iglesias, Pablo se identifica como:
• SIERVO DE JESUCRISTO
apartado para el evangelio de Dios
• APÓSTOL DE JESUCRISTO
por mandato y voluntad de Dios
• PRISIONERO DE JESUCRISTO
Su vida como fiel ministro del Señor es fascinante.
En medio de angustias, pruebas y persecuciones no
vaciló en seguir fielmente el camino de la fe.
Dios lo llamó para que llevara la Palabra de Dios a
los gentiles (los no judíos), a los reyes, y a los hijos de
Israel; a la vez este siervo sufrió mucho por el nombre
de Jesús.
Trabajó abundantemente en la obra de Dios soportando muchas veces peligros de muerte. Fue azotado, apedreado y encarcelado. Sufrió hambre y sed,
y padeció naufragios. Se expuso a peligros de ríos,
peligros de ladrones, y peligros de gente que no lo
apreciaba; a peligros en la ciudad, en el desierto, y en
el mar; y a peligros entre falsos hermanos.
Más que nada, se preocupó día y noche por las iglesias que había fundado, siendo su gran pasión cumplir con gozo su ministerio (vea 2 Corintios 11:23-33;
Hechos 20:24).

Bosquejo de la lección
1.
2.
3.
4.
5.

La Biblia, la carta de Dios
Libros del Nuevo Testamento
Pablo, siervo de Jesucristo
La conversión de Saulo
Dios tiene un trabajo especial para cada uno

Para captar el interés
¿Qué tengo aquí? (Muestre sobres y cartas.) Sí,
son cartas. ¿Alguien de ustedes recibió alguna vez
una carta? Es emocionante, ¿verdad?
¿Cómo viajan las cartas? (Hable de los diferentes
medios de transporte, como: avión, tren, bus, camión,
caballos, mulas, camellos, elefantes, etc.)
(Converse sobre el servicio de correos y cuénteles
a los niños cómo se enviaban cartas años atrás.)
Hoy el medio más común para mandar cartas es por
medio de correo electrónico. En segundos una carta
puede viajar alrededor del mundo.
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Cuando escribía sus cartas a las iglesias, se presentaba como apóstol y siervo de Jesucristo. ¿Qué es un
apóstol? (Explique el significado.)

Lección bíblica
¿Saben, amiguitos, que Dios nos ha escrito cartas?
Sí, es verdad. Aquí están (muestre la Biblia). La Biblia
es como una gran carta de Dios para ti y para mí.
¿Quién me puede decir cuántos libros hay en la Biblia? (66). ¿En cuántas partes se divide la Biblia? (2).
Sí, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El
Nuevo Testamento tiene 27 libros; veamos cuáles son.
(Muestre el dibujo de los libros del Nuevo Testamento. Sugiera a los alumnos que aprendan el orden de los
libros. Prometa un premio para quienes lo aprendan.)
La mayoría de los libros son cartas. Las escribieron
Pablo, Pedro, Juan, Santiago, y Judas. En estas lecciones vamos a aprender lindas cosas que escribieron estos siervos de Dios.
Esta es la primera lección. Aquí tengo veinte sobres, con el título de las lecciones y tal vez alguna
sorpresa. Hoy abriremos el primer sobre. (Pida que
uno de los niños lo abra y saque la hoja con el título
de la lección y que lo lea.)
¿Quieren conocer a Pablo? Él era un buen siervo
de Jesucristo. Desde el capítulo 8 en el libro de Hechos podemos leer acerca de Pablo, pero con el nombre de Saulo. Él era un gran hombre. Había estudiado
en una excelente escuela en Jerusalén, la capital del
país donde vivió el Señor Jesús. (Use la hoja provista
a contianución para repasar acerca de Pablo.)

Apóstol = enviado, mensajero.
Los discípulos principales cuyo deber era edificar la iglesia de Cristo. Hoy usamos la palabra
misionero. El apóstol va a un lugar específico
para realizar un trabajo especial.

Aplicación
Tú puedes experimentar lo mismo que Saulo. Jesús
te va a hablar por medio de las palabras escritas en la
Biblia y te va a decir lo que quiere que hagas.
Cuando yo entregué mi vida a Cristo… (relate su
experiencia de salvación).
Jesús escogió a Saulo para un trabajo especial. Le
dijo que sería testigo de lo que había visto y oído.
(Repase el versículo para memorizar.) Nosotros también debemos ser testigos de lo que vemos y oímos.
El Señor también tiene un trabajo especial para cada
uno, y poco a poco lo iremos descubriendo.
¿Qué es lo que vemos? Las maravillas que Dios
hace en nuestra vida cada día.
¿Qué es lo que oímos? Las enseñanzas de la Biblia y los testimonios de quienes siguen a Cristo.
En estas lecciones aprenderemos muchas de las
cosas que Dios quiere que hagamos para servirle.
¡No te pierdas ninguna clase!

La conversión de Saulo
Todo comenzó un día cuando Saulo viajaba a
Damasco para perseguir a los que creían en Jesús
y llevarlos presos a Jerusalén… (relate la historia siguiendo estos puntos):
1. Saulo odiaba a los cristianos y pidió cartas al sumo
sacerdote para ir a las sinagogas de Damasco a
llevar presos a Jerusalén a los que seguían a Jesús
(conocidos como los del Camino).

Texto para memorizar
Porque serás testigo suyo a todos
los hombres, de lo que has visto y oído.
Hechos 22:15

2. En el camino a Damasco Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesús, quien le preguntó: «Saulo,
¿por qué me persigues?»
3. Saulo quedó ciego debido a la luz del cielo y tuvieron que llevarlo de la mano a Damasco.
4. Dios le dijo a su siervo Ananías que fuera a visitar a
Saulo para decirle que Dios lo había escogido para
que predicara el evangelio.
5. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo para decirle lo que Dios había ordenado.
6. Saulo recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo;
luego fue bautizado.
Después Pablo viajó por diferentes partes del mundo
predicando el evangelio y fundando muchas iglesias.

Actividad de repaso
Practicar el orden de los libros del Nuevo Testamento. Dar énfasis al orden de las cartas de Pablo.

Ayudas visuales
1.
2.
3.
4.
5.
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Sobres y cartas
Dibujo de Saulo y la luz del cielo
Los libros del Nuevo Testamento
Las cartas de Pablo
Texto para memorizar
Lecciones bíblicas «La Perlita» por Tía Margarita
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Pablo, apóstol
a los gentiles
1. Saulo, después conocido como Pablo
Hechos 8:1; 9:1; 13:9

2. Era de la tribu de Benjamín
Romanos 11:1; Filipenses 3:5

3. Nació en Tarso, Asia Menor
Hechos 9:11; 21:39; 22:3

4. Era un fariseo educado en Jerusalén
Hechos 22:3; 23:6; 26:4-5

5. Era ciudadano romano
Hechos 16:37; 22:25-28

6. Fue perseguidor de los cristianos
Hechos 7:58; 8:1; 9:1; Gálatas 1:13; 1 Timoteo 1:12-13

7. Se convirtió a Cristo en el camino a Damasco
Hechos 9:1-17

8. Predicó el evangelio tan pronto se convirtió
Hechos 9:20

9. Cristo le dio su ministerio
Gálatas 1:11-2:1

10. Escribió 13 epístolas
Romanos a Filemón

11. Sufrió mucha peresecución como apóstol
2 Corintios 11:16-31

12.

Fundó iglesias en sus viajes misioneros

13.

Fue encarcelado por el evangelio

Hechos 13–27

Efesios 3:1; 6:20; 2 Timoteo 1:16; Filemón 1

14.

Hallamos su historia en los Hechos y en las epístolas

Hechos 20:24; Romanos 1:16; 13:8; 1 Corintios 8:19-27; 2 Corintios 12:1-10; Efesios 3:8; Filipenses 1:21; 3:7-11;
Colosenses 3:17; 1 Tesalonicenses 5:16-19; 2 Tesalonicenses 3:1; 1 Timoteo 1:12; 2 Timoteo 4:7-8; Tito 3:4-7
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Saulo, ¿por qué me persigues?

Las cartas de Pablo

Romanos
1 y 2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 y 2 Tesalonicenses
1 y 2 Timoteo
Tito
Filemón
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Hechos 22:15

Porque serás testigo
suyo a todos los
hombres, de lo que
has visto y oído.

