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Pablo y el naufragio
Versículo para memorizar:

“Hablen de todas sus maravillas” (SALMO 105:2, NVI)

Mensaje:
Les contaré a otros acerca de Jesús.

Padres:
Este mes pueden ayudar a su hijo(a) a:

Saber que puede compartir a Jesús con sus amigos.
Sentirse seguro porque Dios está con él.

Responder consolando a otros.

Mira la tormenta. Sara tiene su impermeable puesto. Sara no va a salir.
El viento está soplando. ¡Juuuuuuuuuuushhh! La lluvia está cayendo.

En nuestra historia bíblica hubo una gran tormenta.
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M archando, marchando. Los soldados marchan a su

barco. (Marchen como soldados.) Los soldados se

llevan al pastor Pablo al gran barco. El doctor Lucas va también.

¡Adiós pastor Pablo! ¡Que tengan un feliz viaje! (Que su hijo

marche detrás de usted.)
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M eciéndose, meciéndose. Mira el barco meciéndose en

el agua. (Señale el barco, luego las velas.) Mira las velas.

Los soldados llevan al pastor Pablo al barco. El doctor Lucas

va a bordo también.

—¡Este barco va a Roma! —grita el capitán—. ¡Coloquen las

velas. Eleven el ancla!
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N o salgamos! —advierte el pastor Pablo—. Se

acerca una tormenta.

Pero el capitán no escucha. (Cubra los oídos, mueva la cabeza.)

—¡No, no! Debemos ir a Roma —dice.

Así que los marineros elevan el ancla. (Señale el ancla.) Los

marineros izan las velas. (Señale las velas.) El bote se aleja

navegando.

—¡
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T ipi - tipi - tipi - tap! La lluvia está cayendo fuerte.

¡Juooooooshhhh! Vientos salvajes sacuden el barco. Grandes

olas rompen sobre el barco. Todos se mojan. (Señale a la gente.)

El pastor Pablo se sujeta fuertemente y ora.

“¡Querido Dios, ayúdanos!”. El doctor Lucas también

ora. (Señale a Pablo y al doctor Lucas.)

¡
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N o

se

preocupen —dice

el pastor Pablo—.

(Señale a Pablo.) El

ángel de Dios está

aquí. (Señale el

ángel.) El barco se

hundirá, pero

ustedes estarán a

salvo.

El pastor Pablo

come algo de

alimento. (Simule

que come.) El doctor

Lucas come algo.

Los soldados y los

marineros también

comen.

—¡
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C rach-bang! La tormenta dirige el barco hacia las rocas. El

barco se choca contra las rocas. (Señale el barco.)

Los pedazos del barco flotan en el agua. La gente se sujeta de

los pedazos flotantes. (Señale la gente en el agua, luego

a Pablo y a Lucas.)

El pastor Pablo y el doctor Lucas flotan en el

agua. Flotan en aguas seguras.

¡
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E l pastor Pablo sale del agua. El doctor Lucas lo ayuda a

caminar hacia un enorme fuego.

(Cuente las personas que hay en la ilustración.) Uno - dos - tres -

cuatro - cinco. El pastor Pablo cuenta a todas las personas. Le da

gracias a Dios por su cuidado.

El pastor Pablo les cuenta a los soldados y a los marineros

acerca de Jesús. ¿Puedes tú hablarle a alguien acerca de Jesús?
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Rieguen algunas
plantas juntos.
Hablen de los
beneficios del agua y
la lluvia.

Vayan a caminar en
un día lluvioso.
Usen ropa
protectora. Hablen
de la protección de
Dios durante las
tormentas y
agradézcanle por
ello.

Hagan galletas con la
forma de barcos y
compártanlas con
otros niños.
Cuéntenles la
historia bíblica.

Visiten una playa
para mirar los
barcos o miren
ilustraciones de
barcos. Hablen del
barco en que viajó
Pablo.

Soplen burbujas, de
jabón para lavar
platos. Hablen
acerca del viento.

Muestren a su hijito
cómo rociar agua
con un rociador.
Diga: “Las gotas de
lluvia caen diciendo
tipi, tipi, tap”.

Estudie estas sugerencias
para hacer algo cada día.
Seleccione aquellas que sean
apropiadas para la etapa de
desarrollo de su hijito y
repítalas frecuentemente.

ParaHacer
yDecir



27

Jueguen con
barquitos en el baño.
Cuéntenlos. Agiten
el agua con sus
manos para simular
una tormenta.

Permitan que su
hijito encienda
y apague la luz
como para simular
los rayos de la
tormenta.

Construyan un barco.
Hablen del barco de

Pablo. Permitan que su
hijito “haga naufragar” el
barco que construyeron

juntos.

Recojan los juguetes.
Pónganlos en una
caja o canasta para
los juguetes.
Agradézcanle a Jesús
por los juguetes.

Cuenten hasta siete, luego
diga los días de la
semana. Aplaudan
cuando diga sábado.

Pongan un poco de
agua en un
recipiente bajito.
Agreguen algo que
flote y permitan que
su hijito
lo sople para
moverlo a través del
agua. Hablen de
vientos
tormentosos.

Miren ilustraciones
de ángeles.
Recuerden a su
hijito que Dios envió
un ángel para cuidar
a Pablo, y que Dios
envía ángeles para
vigilarnos a nosotros
también.

Dramaticen la historia
del naufragio de Pablo
para el culto familiar. Alimenten a su

mascota.
Agradezcan a Jesús
por ella.
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“Hablen

de todas

sus maravillas”

Salmo 105:2.

(Poner las manos en la boca como
para amplificar la voz.)

(Brazos junto al cuerpo y luego
hacia afuera abarcando
ampliamente.)

(Señalar arriba.)

(Palmas juntas y luego abrirlas.)

Lección 2

Versículo para memorizar

Juego digital: Señor capitán
Señor capitán (Pararse y saludar.)

escuche por favor:

Se aproxima (Agitar los brazos en alto imitando
una tormenta, ráfagas de viento.)

navegar es naufragar; (Colocar un puño sobre la palma de
la otra mano.)

no salga y se alegrará. (Señalar con el índice y negar.)
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