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Lectura bíblica para el maestro: Hechos 16:16-34
Versículo para memorizar: 

 Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo. (Hechos 16:31)
Propósito: Responder a las dos preguntas:

1. ¿Cómo puedo librarme de mi pecado?
2. ¿Qué debo hacer para ser salvo?

Enseñar a los niños su necesidad personal y a Jesús, quien
puede satisfacerla.

Muestre Ilustración #1
En obediencia a la orden de marcha 

dada por Dios, el grupo misionero había 
iniciado sus jornadas. Como se sabe, 
Pablo había tenido una revelación de tal 
orden la noche anterior cuando do-rmía. 
Había soñado a un hombre originario de 
Macedonia que le invitaba, y decía: “Pasa 
a Macedonia y ayúdanos”.

Pablo contó su sueño a Silas y a los 
restantes del grupo misionero. “Yo sé que esto no es sólo un 
sueño sino un mensaje del Señor” comentó. “Debemos obedecer 
y pasar a Macedonia.”

Todos admitieron que el sueño había sido un mensaje divino 
y mostraron de inmediato estar dispuestos a marchar hacia 
aquella tierra desconocida para llevar las buenas nuevas del 
Hijo de Dios.

Eran aquellos días difíciles y dramáticos. Llevar el evangelio 
a una nueva ciudad resultaba un reto. La ciudad de Filipos, la 
primera que tocaron en su viaje misionero, les presentó una 
prueba inesperada. En efecto, una muchacha era explotada 
como adivina. Pablo sabía perfectamente que la niña estaba 
bajo el poder de un demonio, que la capacitaba para adivinar. 
Eso representaba un negocio para los malvados que la tenían en 
su poder.  

En tanto que Pablo y Silas recorrían las calles, la niña 
los seguía gritando: “¡Estos hombres son siervos del Dios 
Altísimo!”… “Ellos nos muestran el camino de la salvación”, 
–y lo repetía una y otra vez.

Lo que proclamaba era la verdad; pero como todos sabían que 
estaba endemoniada, no la querían creer, ni tampoco deseaban 
saber nada del mensaje que anunciaban los misioneros.

Mientras, Pablo y sus compañeros se dirigieron al lugar 
donde se reunían para orar a Dios: “Padre celestial –oraron–
hemos venido a este país en obediencia a Ti: te pedimos ayuda 
y guía para solucionar el problema de la niña adivina. Danos la 
oportunidad de demostrar la salvación a otros.

De nuevo la niña los siguió por las calles cuando salieron de 
orar. “¡Estos hombres son siervos del Dios Altísimo!” gritaba. 
“¡Ellos nos muestran el camino de la salvación!”

De pronto, Pablo supo exactamente qué debía hacer. Era el 
poder de Satanás el que hacía actuar a la pequeña. Así que se 
dio vuelta y con un grito reprendió al espíritu malo, diciéndole: 
“Te ordeno en el nombre de Jesús, que salgas de ella”.

Inmediatamente la niña recibió alivio. ¡Ya estaba sana!
Muestre Ilustración #2

Los hombres que la habían tenido 
en su poder, filtrados entre la multitud, 
empezaron a protestar enojados. 
Enfrentados a los misioneros Pablo y 
Silas, lanzaron furiosas amenazas. “¿Qué 
hacen en nuestra ciudad? Váyanse, 
solamente han traído dificultades.”

Pablo y Silas sabían que esos hombres 
eran los que tenían a la pobre niña en 
su poder. Ahora estaban disgustados 

porque ya no podían usarla más como adivina. Sin esperar una 
explicación, arremetieron contra Pablo y Silas y los arrastraron 
(Hechos 16:19) por las calles mientras una multitud los seguía. 
Frente al mercado los hombres condujeron a Pablo y Silas ante 
los jefes de la policía. “¡Estos hombres no son de esta ciudad!” 
gritaron, “son extranjeros y han prendido disturbios, pues enseñan 
cosas ajenas a los romanos; son extranjeros. ¡Échenlos fuera!”

“Castíguenlos” ordenaron los jefes de la policía. 
“Desnúdenlos y azótenlos.”

Con largos látigos flagelaron las espaldas desnudas de Pablo 
y Silas quienes quedaron tendidos en el suelo, sangrando.

Lección 1

EL CARCELERO DE FILIPOS

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde indicado en el texto, dejando el volumen a un lado cuando el argumento sigue más allá del cuadro.




