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8 DE AGOSTO

DERRIBADO POR LA LUZ
REFERENCIAS: Hechos 9:1-9; Los hechos de los apóstoles, pp. 92-99;
Primeros escritos, pp. 200-202.

QUERIDOS PADRES: Recuerden que los maestros de Escuela Sabática enseñarán esta lección
en la fecha señalada. Los alumnos deberán estudiarla y hacer las actividades prácticas después, durante la semana que comienza a partir de ese sábado.

MENSAJE
El amor de Dios es como una luz en la oscuridad.

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
“Con amor eterno te he amado” (Jeremías 31:3).

QUIZÁS HAYAS VISTO A ALGÚN CHICO MALTRATANDO A OTRO EN LA ESCUELA O EN TU
VECINDARIO. QUIZÁ TE HAYAN MALTRATADO
A TI. LOS CHICOS QUE MALTRATAN HACEN QUE
LOS DEMÁS TENGAN TEMOR. SAULO ERA COMO
UNO DE ESTOS MATONES. ÉL LOGRÓ QUE LOS
SACERDOTES LE DIERAN PODER PARA ARRESTAR A LOS NUEVOS CRISTIANOS. PERO DIOS
TENÍA OTROS PLANES PARA SAULO.

E

l feroz ceño fruncido de Saulo era famoso.
Él era como una nube de tormenta con
piernas. Su voz rugía como un trueno. Y
parecía como que los rayos chisporroteaban
a su alrededor. Era tan peligroso como los
rayos, además. Su única meta en la vida era
encontrar y eliminar a los nuevos cristianos.
Saulo y sus ayudantes avanzaban con decisión por el camino. Se dirigían hacia la famosa
y antigua ciudad de Damasco. Las cartas
oficiales que llevaban les daban permiso para
capturar a los cristianos. Luego los llevarían de
vuelta a Jerusalén, donde los matarían.
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El caliente sol de mediodía ardía sobre los viajeros. Pero seguían marchando hacia adelante.
Estaban absortos en su misión, aunque también
estaban cansados. Habían viajado casi doscientos
cuarenta kilómetros en los últimos días. Ahora,
Damasco estaba casi a la vista.
Entonces, sin ninguna advertencia, en el medio
de este día común, ¡sucedió! Un rayo de luz resplandeció desde el cielo. Era mucho, mucho más
brillante que el sol de mediodía. Los viajeros cayeron al suelo confundidos. Saulo miró la asombrosa
luz. No podía creerlo. No era su imaginación. ¡Vio
a Jesús en la luz!
Y, entonces, Jesús le habló.
–Saulo, Saulo –dijo Jesús–. ¿Por qué me persi
gues?
En ese momento, Saulo entendió. Jesús realmente era Dios. ¡De
veras lo era! Y realmente había
resucitado de los muertos, tal como
creían los cristianos. Y Saulo entendió que Jesús le estaba diciendo:
“Cuando persigues a mis seguidores, Saulo, en realidad me
estás persiguiendo a mí”.
Saulo solamente podía
mirar y susurrar:
–¿Quién eres, Señor?
–Yo soy Jesús, a quien
tú persigues –con
testó
Jesús–. Levántate y
entra en la ciudad. Allí se
te dirá lo que debes hacer.
Y entonces la luz desapareció.
Los hombres que viajaban con Saulo se quedaron
mudos. Ellos habían visto
la luz, pero no habían visto
a Jesús. Habían escuchado
un ruido, pero no habían
entendido las palabras de
Jesús. Lucharon para ponerse
de pie, mirándose salvajemente unos a otros.
Saulo también miró a
su alrededor. Pero no
podía ver nada. ¡Estaba

ciego! ¡Absolutamente, totalmente ciego! Giró su
cabeza de un lado para el otro.
–¡No puedo ver! –susurró.
Los amigos de Saulo lo tomaron de la mano.
¡Qué extraña procesión! Tan solamente unos
minutos antes, Saulo había sido el poderoso
“cazador”, ansioso por capturar a todos los cristianos. Y ahora era guiado por el camino como un
niño pequeño.
Los pies de Saulo se arrastraban por el suelo
polvoriento. Pero él no estaba prestando ninguna
atención a dónde lo llevaban. Solo había un pensamiento en su mente. ¡Había visto a Jesús!
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• Sal a caminar con tu familia. Haz de cuenta que eres Saulo en el camino a Damasco.
¿Cómo caminaba Saulo? ¿Rápido? ¿Despacio?
¿Arrastraba los pies?
• Observa, en un mapa, cuán lejos está
Jerusalén de Damasco. ¿En qué países modernos se encuentran Jerusalén y Damasco?
• Agradécele a Dios porque puedes caminar
con seguridad.

• Lee y comenta con tu familia Hechos 9:1 al
9. Describe la luz que vio Saulo.
• Nombra todas las historias bíblicas que
recuerdes en las que se habla de luz.
• Dobla un papel en forma de acordeón siete
veces y dibuja la mitad de un corazón. Deja un
trozo de papel de cada lado mientras recortas
el corazón. Desdobla el papel, y tendrás una
tira de corazones. Escribe una palabra del versículo para memorizar en cada corazón. Abre
y cierra los corazones hasta que memorices
el versículo. Úsalo para enseñarle el versículo
a tu familia.
• Canta canciones de alabanza, y luego agradece a Dios por su amor eterno.

• Lee y comenta Hechos 22:3 al 11 durante
el culto familiar. En tiempos bíblicos, llevaba
de cinco a seis días caminar desde Jerusalén
hasta Damasco. Observa un mapa bíblico.
Trata de calcular cuántos kilómetros caminaba Saulo por día. Escribe el número aquí:
_______________.
• La luz dejó ciego a Saulo. Trata de caminar
en una habitación oscura o ponte una venda
en los ojos durante cinco minutos. Luego,
agradece a Dios por la vista.
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• Lee, con tu familia acerca de otro momento
en que el cielo se abrió, en Mateo 3:13 al 17.
¿Qué sucedió? ¿Por qué es peligroso mirar
directamente a una luz muy fuerte o al sol?
• Túrnate con otras dos personas. Haz que
te guíen tomándote de las manos. Luego, tú
guíalos a ellos. ¿Cuán fácil es seguir un sendero? ¿Qué fue más fácil, guiar o ser guiado?
• Agradécele a Dios por enviar a su Hijo para
que nos guíe por el camino correcto.

• Lee Mateo 18:21 al 35. ¿Qué nos dice acerca
de la actitud de Dios hacia nosotros cuando
hacemos algo incorrecto? ¿Cuántas veces es
setenta veces siete? ¿Realmente debieras
llevar la cuenta de la cantidad de veces que
perdonas a alguien?
• Enciende una vela y habla de las maneras
en que puedes compartir la gracia de Dios con
otros. Canta “La pequeñita luz” antes de orar.
Pídele a Dios que te dé un espíritu perdonador.

Cuando Saulo
llamó “Señor” a Jesús
en el camino a Damasco,
estaba aceptando a Jesús
como su amo y su Rey.

ACE

• Lee y comenta Juan 3:16 hoy en el culto.
Repitan juntos el versículo. Luego, dile a cada
persona de tu familia qué te gusta de él o de ella.
• Repasa tu versículo para memorizar antes
de orar. Agradécele a Dios por su maravilloso
amor hacia tu familia.
• Pregúntale a tu mamá si puedes hacer
algunas galletitas con forma de corazón, para
compartir con tu familia. Guarda algunas para
el viernes de noche.

• Lee nuevamente Hechos 9:1 al 9 durante el
culto. Dramatízalo con la ayuda de tu familia.
Canten algunas canciones de alabanza antes
de orar. Agradece luego a Dios por estar contigo toda esta semana.
• Hablen acerca de los planes para el sábado mientras compartes tus galletitas con tu
familia.

O
RTIJ
Cambiar la primera letra de una palabra a veces puede crear una palabra totalmente
nueva. Por ejemplo, si reemplazas la primera letra de “tirar” por una “g”, la palabra
que queda es “girar”. Busca ahora, en la lección, palabras que se escriben como las que
aparecen escritas más abajo excepto por la primera letra.
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