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A.   Llena los casilleros con el nombre de uno de estos 4 lugares: 
 

DAMASCO     ANTIOQUÍA      TARSO      CHIPRE 
 
1 Saulo nació en ____________________ pero estudió en Jerusalén. 
 
2 Camino a _________________ en Siria, Saulo oyó la voz de Jesús. 
 
3 Durante su estadía en ____________________ llegó Bernabé para  
 
invitarlo a acompañarle en  _______________________. 
 
4 Pablo (Saulo) y Bernabé fueron encomendados por la iglesia en  
 
_____________________ a predicar en otras partes y fueron primero 
 
a _____________________________. 
 
5 En una isla que se llama _________________ predicaron el  
 
evangelio al procónsul, quien estaba siendo engañado por un mago. 
 
 
 
B. Coloca en los espacios el nombre de la persona que corresponde: 
 

SERGIO PAULO     BERNABÉ     SAULO (PABLO)    ELIMAS 
 
Estando _______________ en su ciudad natal, _______________ lo  
 
fue a buscar para que participara en la predicación del evangelio en  
 
Antioquía. Después de un año en aquella ciudad, fueron llamados por 
 
el Señor a llevar el evangelio a otras tierras y partieron en barco a  
 
Chipre. Allá conocieron a un mago llamado _______________ quien 
 
engañaba al procónsul ________________________. ____________   
 
reprendió a ___________________ llamándole hijo del diablo. 
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C.                                 Verdadero o Falso 
 
1 ____ Saulo no estaba dispuesto a sufrir por Cristo. 
 
2 ____ La oposición que encontraron Pablo y Bernabé en Chipre no  
              venía de parte Satanás. 
 

3 ____ Elimas quería que su patrón, Sergio Paulo, creyera a Pablo. 
 
4 ____ Satanás utilizaba al falso profeta con el fin impedir que el  
              procónsul creyera. 
 

5 ____ Pablo hizo que Elimas perdiera la vista sólo porque no le  
              simpatizaba.             
 

6 ____ Este milagro demostró al procónsul que el mensaje de Pablo  
              y Bernabé venía de Dios. 
 

7 ____ La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, así que  
              los que buscan la salvación son prudentes. 
 

8 ____ El procónsul se demostró hombre prudente, pues vio el mal    
              que pudiera alcanzarlo y buscó la salvación en Cristo. 
 

9 ____ Elimas también vio el mal, pues lo sufrió y buscó la salvación 
 
10____ Elimas fue avisado por la predicación, la ceguera y amigos. 
 
11____ La ceguera de Elimas es un ejemplo de lo que pasará a los  
               incrédulos que “nunca más verán la luz” en el infierno. 
  
     
C.                                      ¿Quién?   
 
1 Buscaba quien le condujera por la mano.  ____________________ 
 
2 Deseaba oír la palabra de Dios.  ____________________________ 
 
3 Procuraba apartar de la fe al procónsul. ______________________ 
 
4 Dijo: “La mano del Señor está contra ti.” ____________________ 
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