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Texto seleccionado; 1 Timoteo 1:12-20 
 

Un Un Un Un RompehielosRompehielosRompehielosRompehielos:  

Hoy vamos a recordar la vida anterior del apóstol Pablo. Para ello vamos a hacer una 

dramatización imaginando y recreando partiendo del relato bíblico. 

Para eso tienes que preparar todo lo necesario para que tus alumnos se disfracen: túnicas o 

sabanas, cinto, barba artificial etc. Puedes observar en estos dibujos y preparar los materiales. 

Explícales la teatralización que harán, que alguien lea el relato Hechos 9:1-9,  y que alguno haga 

de Pablo, de la voz de Dios, otros de cristianos.  Recreen la  escena. Que al final cada uno diga 

cómo se sintió en el papel que le toco representar. 
 

                                    
 
Una lectura bíblicaUna lectura bíblicaUna lectura bíblicaUna lectura bíblica    

1 Timoteo 1:12-14 “Le doy gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ha confiado en mí y me ha 

dado fuerzas para trabajar por él. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba. Aun 

así, él confió en mí. Y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó, pues yo todavía no creía en 

Cristo ni sabía lo que estaba haciendo. Nuestro Dios me amó mucho y me perdonó: por medio de 

Jesucristo me dio confianza y amor.” 
 

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    
 

¿Qué vio Cristo en Pablo para darle un ministerio t an grande?  
¿Por qué Pablo dijo que antes de su conversión ofen día perseguía  e insultaba? 
 

RespuestasRespuestasRespuestasRespuestas    
Cristo vio fidelidad en Pablo. Desde su conversión en el camino a Damasco, hasta su llamamiento al 
servicio, es posible que hayan pasado más de catorce años. Durante todo este tiempo Pablo fue 
probado por el Señor en diferentes maneras y en todo mostró que era fiel.  
Fue perseguidor de cristianos insultándoles y ofendiéndoles por ignorancia y por qué no creía. 
Muchas personas  hablan mal del Señor y de la iglesia no solo porque no saben, sino también 
porque no creen, y por esto mismo insultan y persiguen a los cristianos ¿Conoces a personas así? 
¿Te pasa entre tus amigos o tu familia?  Podemos confiar y esperar en oración que el amor y la 
misericordia de Dios un día los alcance como  paso con Pablo.   
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Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
1 Timoteo 1:15-16 “Esto es verdad, y todos deben creerlo: Jesucristo vino a este mundo para 

salvar a los pecadores del castigo que merecen, ¡y yo soy el peor pecador de todos! Pero Dios fue 

bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que 

otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para tener vida eterna.” 
 

MásMásMásMás    preguntaspreguntaspreguntaspreguntas    
¿Cuál es la misión más importante de Cristo Jesús e n el mundo?  
¿Qué quiso mostrar Cristo al salvar a Pablo? 
 

Otras respuestasOtras respuestasOtras respuestasOtras respuestas    
La misión más importante de Cristo Jesús en el mundo ha sido siempre salvar a los pecadores. 

Aquí en la tierra,  quiere darnos una vida abundante y, sobre todo, vino a salvarnos, para que 

vivamos para siempre con él.   

Pablo se consideraba el peor de todos, por las cosas que había hecho. Jesucristo mostró, toda su 

paciencia y misericordia  con Pablo. Este versículo nos enseña dos cosas: (1 a tener confianza en 

Jesucristo, porque si perdonó y salvó a Pablo, también podrá perdonarnos y salvarnos (2) nos 

enseña el valor de la paciencia con todos los que no creen y rechazan incluso con violencia el 

Evangelio. Oramos por lo que hacen cosas muy malas y rechazan y se burlan del evangelio, que 

como paso con Pablo, El Señor los salve y les dé una vida con una gran misión. 
 

Un tUn tUn tUn texto para memorizar:exto para memorizar:exto para memorizar:exto para memorizar:  
1 Timoteo 1:15 “Palabra fiel y digna de ser  recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores,  de los cuales yo soy el primero.” 
 
Una Una Una Una     aaaactividad práctica:ctividad práctica:ctividad práctica:ctividad práctica: Estos tres avioncitos tienen un mensaje para vos. Pinta los carteles 

del primero de verde, del segundo de amarillo y del tercero de rojo. Luego intercala los carteles 
así, verde, amarillo y rojo y descifraras el mensaje. 

               
 

                  
 

¿Qué mensajes trajeron estos avioncitos? Escribe aquí 


