
e gustaría ser un detective bíblico
y descubrir nuevas ideas e

información? En nuestra historia bíblica
de hoy aprenderemos acerca de
algunos detectives bíblicos que
investigaron las Escrituras para ver si
era cierto lo que les decía Pablo.

esús le había dado a Pablo
una misión especial. Llamó a

Pablo para que fuera un apóstol. Su
trabajo debía ser contar la historia
de Jesús, primero a los judíos y
luego a todas las demás personas
que no fueran judías.
Pablo viajó por muchos lugares.

Cuando llegaba a una nueva
ciudad, iba primero a la sinagoga.
Allí les mostraba a los judíos, en las Escrituras,
que Jesús era el Mesías. Entonces Pablo les
hablaba acerca de cómo había llegado a ser
cristiano.
Cuando Pablo fue a la ciudad de Tesalónica,

algunos de los judíos y muchos gentiles
creyeron lo que decía. Muchos se volvieron
cristianos. Los judíos que no creyeron se
pusieron celosos. Querían deshacerse de Pablo,
pero necesitaban ayuda para hacerlo. Esos
judíos fueron a la plaza donde se reunía la
gente que estaba sin trabajo y allí encontraron
personas que estaban dispuestas a causar
problemas para Pablo.
Pablo y Silas, su compañero de trabajo, se

estaban hospedando en la casa de un hombre
llamado Jasón. Los probocadores que
contrataron los judíos, guiados por ellos,
vinieron a la casa de Jasón. Cuando llegaron,

Pablo y Silas no estaban allí, así que se
llevaron a Jasón y otros cristianos ante los
tribunales. Los judíos dijeron que Pablo y Silas
estaban desobedeciendo las leyes romanas al
decir que Jesús era rey. Dijeron que Jasón
debía ser castigado porque Pablo y Silas se
estaban hospedando en su casa. El tribunal le
creyó a la multitud y obligó a Jasón a pagar
una multa. Pero la multitud nunca encontró a
Pablo y Silas. Esa noche, los otros cristianos los
enviaron a una población llamada Berea.
Como era su costumbre, Pablo y Silas

fueron directamente a la sinagoga. Los
bereanos, habitantes de Berea, eran personas
más amables que las que vivían en Tesalónica.
Los bereanos escucharon atentamente lo que
Pablo estaba diciendo. Después de escuchar a
Pablo, investigaron cuidadosamente las
Escrituras por sí mismos. Querían estar seguros

Hechos 17:1-14; Los hechos de los apóstoles, cap. 23.
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Mensaje:
Adoro a Dios cuando estudio 
mi Biblia cada día.
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de que era verdad lo que les decía Pablo.
Después de estudiar, creyeron esas enseñanzas
y se hicieron cristianos. Y después de que se
hicieron cristianos, todavía seguían estudiando
las Escrituras diariamente. No las estudiaban
solamente por curiosidad. Estudiaban las
Escrituras porque querían aprender más acerca
de Jesús. Los ángeles estaban a su lado para
ayudarles a entender lo que estaban leyendo.
Cuando algunos de los judíos en Tesalónica

supieron que Pablo y Silas estaban en Berea,
los fueron a seguir allí. Encontraron en Berea a
la misma clase de personas revoltosas, les
pidieron ayuda y comenzaron una nueva
protesta. Pero los bereanos enviaron a Pablo a
la ciudad de Atenas. Allí estaría seguro. Silas y

Timoteo se quedaron a ayudar a los bereanos
a aprender más acerca de Jesús. Algunos de
los nuevos creyentes bereanos fueron con
Pablo. Cuando llegaron a Atenas, Pablo los
envió de regreso a Berea. Les pidió que les
llevaran un mensaje a sus amigos. Deseaba
que Timoteo y Silas se le unieran una vez que

acabaran su trabajo en
Berea.
Los bereanos

continuaron
investigando las
Escrituras. Deseaban
saber más acerca de
Dios. Deseaban
aprender más acerca de
Jesús.
Jesús nos invita a

estudiar la Biblia cada
día. Desea que
aprendamos más de su
Palabra. Cuando leas las
Escrituras, él te va a
ayudar a entenderlas.
Simplemente pídeselo. 
Él desea que lo conozcas
mejor.

Versículo 
para memorizar
“[Los bereanos] [...]

recibieron el mensaje con toda
avidez y todos los días

examinaban las Escrituras
para ver si era verdad 
lo que se les anunciaba”

(Hechos 17:11).
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Comparte con tu familia la historia de la lección y
el versículo para memorizar. Pregúntales: “¿Por qué los
bereanos estudiaban las Escrituras? Pide a tu familia que te
ayude a hacer un diario de estudio de la Biblia doblando
varias hojas de papel y engrapándolas en el doblez. Cada día
de la semana escribe algunas notas o dibuja algo que te
recuerde lo que has leído en la Biblia.

Lean juntos Salmo 92:1 y 2. Escribe o dibuja algo
en tu diario de estudio de la Biblia. Dale gracias a Dios por
bendecirte a ti y a tu familia al estudiar la Palabra de Dios.

L E E

A ZH Lee y comenta con tu familia Hechos 17:1 al
4 y 10 al 12. ¿Qué hicieron Pablo y Silas en esos
lugares? Escribe acerca de ello en tu diario de
estudio de la Biblia.

Pide a tu familia que te ayude a hacer un
cartel anunciando las reuniones de Pablo en Berea.

Ora para que Dios bendiga a tu pastor
esta semana al preparar el sermón que va a
predicar el próximo sábado.

O RA

A ZH

L E E

Antes del culto familiar, escribe tu
versículo para memorizar con la letra más pequeña
con que puedas escribir. Prepara una lente de
aumento poniendo un poco de agua clara en una
bolsita de plástico y cerrando muy bien la bolsa.
Coloca tu versículo para memorizar debajo de la
bolsa. ¿Qué sucede? Préstales tu lente de
aumento a los miembros de tu familia y enséñales
el versículo para memorizar. Anota tu versículo
para memorizar en tu diario de estudio de la
Biblia.

Entonen un canto que hable
acerca de la Biblia y denle gracias a Dios por su
Palabra.

C A TAN

A ZH

Durante el culto familiar, prueba lo
siguiente con tu familia. Coloca boca abajo, sobre una mesa, tres
vasos de cartón que sean similares. Coloca una moneda debajo de
uno de ellos. Mueve los vasos varias veces, sin levantarlos. Pide
a los miembros de tu familia que adivinen debajo de cuál vaso se
encuentra la moneda. ¿Adivinaron? Haz esto diez veces.

Lean y comenten juntos Hechos 17:11. ¿Cómo puedes
saber si es cierto lo que se te dice acerca de Dios? Escribe
acerca de eso en tu diario de estudio de la Biblia.

Pide a Dios que te ayude a entender en tu estudio
diario, lo que es verdad.
O RA

L E E

A ZH

DABÁ OS OGNIMOD
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Lee y comenta con tu familia 2 Timoteo 2:15.
Descubre cuántas diferentes versiones de la Biblia hay en
tu casa. ¿Cómo te pueden ayudar a comprender mejor la
Palabra de Dios? Lee y compara tu versículo para
memorizar en cada versión.

Pide a los miembros de tu familia que
mencionen y expliquen cada uno su texto bíblico favorito.
¿Por qué les gusta? Busca sus textos favoritos en
diferentes versiones de la Biblia. ¿En qué son
diferentes? ¿En qué son iguales? ¿En qué forma este
modo de estudiar la Biblia significa ser un buen
detective? Haz una lista de estos textos en tu diario
de estudio de la Biblia.

A ZH

L E E

EVEU SJ

Antes del culto familiar, esconde en la
habitación una moneda u otra cosa pequeña. Pide a
los miembros de tu familia que actúen como
detectives y la busquen. Cuando lleguen cerca de ella,
diles que están “tibios”, o “calientes” si están casi
donde está la moneda. Cuando se alejen del sitio,
diles que están “fríos”. Lean y comenten entonces
Salmo 119:11. ¿Qué significa este versículo para ti?
¿Qué significa para tu familia? Escribe acerca de ello
en tu diario de estudio de la Biblia.

Entonen un canto de alabanza y luego
denle gracias a Dios por su Palabra.
C A TAN

L E E

CRÉI SELOM



Durante el culto familiar, lee y comenta
Hechos 17:1 al 15. ¿Qué sucedió en Tesalónica? ¿Qué
sucedió en Berea? ¿Cuál era la gran diferencia
entre los tesalonicenses y los bereanos?
¿Prefieres ser como los tesalonicenses o como los
bereanos? ¿Por qué?

Lee en voz alta o muestra los dibujos de
algunas de las cosas que incluiste en tu diario de
estudio de la Biblia esta semana. Digan juntos el
versículo para memorizar. Dale entonces gracias
a Dios porque puedes seguir el ejemplo de Pablo
e ir a la iglesia mañana.

L E E

A ZH

NREI SEV Un apóstol es alguien que
ha visto a Jesús. El apóstol Pablo
vio a Jesús en una visión en el

camino a Damasco.
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Instrucciones: Los bereanos enviaron lejos a Pablo
aprovechando la oscuridad para
mantenerlo seguro. Traza la ruta
segura lejos de Berea.


