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Pasajes a Estudiar: Hechos  14:24-28; 15:36, 40-41; 16:1-15. 
Para leer con la clase: Hechos 16:1-3. 9-15. 
Textos :  
Menores: 2 Timoteo 3:15 "Las Sagradas Escrituras .. te pueden hacer sabio para la salvación 
Mayores: 2 Timoteo 3:15 "Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 

hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús." 
 
OBJETIVOS: Enseñar que:     
1. El propósito de todo mensaje del evangelio es que la persona lo crea y sea salva. 
2. El conocimiento de las Escrituras prepara el corazón de los jóvenes para que reciban a Cristo. 
3. El objeto de toda enseñanza bíblica es que después de convertirse, el individuo esté dispuesto a servir a 

Dios, comunicando la verdad a otros. 
4. Los apóstoles no eran guiados por sus propias ideas y preferencias sino según la voluntad del  Señor.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
ESCENA No. 1.  AYUDAS VISUALES: (H-8) Casa de Timoteo, con el paño dividido en dos con hebra 
gruesa de lana.  En la mitad al lado izquierdo, figuras de un niño pequeño acompañado por su madre y 
abuela leyendo las Escrituras con él.  Letrerito que dice, “Timoteo Aprende”. En la otra mitad, figuras 
del joven Timoteo con el apóstol Pablo, en compañía de su madre, abuela, y otros acompañantes de 
Pablo. Letrero que dice, “Timoteo obedece”. 
DESARROLLO: 

- Pablo y Bernabé compartieron con la iglesia en Antioquía “cuán grandes cosas había hecho Dios 
con ellos”. 

- Pablo no se olvidó de lo que habían logrado hacer en su primer viaje.  Ahora quiere continuar 
predicando el evangelio en otras regiones y al mismo tiempo confirmar en su fe, a los que habían 
creído. 

- Después de un tiempo,  Pablo y Silas se preparan para comenzar el segundo viaje misionero. 
Sug. Al iniciar el relato del segundo viaje, conviene comentar algunas diferencias entre el primero y 

el segundo.  
Ejm. Cambio de compañeros, (Silas en vez de Bernabé y Marcos); confirmación de nuevas iglesias 

(Hechos 15:41); obtención de un nuevo colaborador (Timoteo);  y extensión del área alcanzada 
con el evangelio. 

- Desde Antioquía de Siria, viajaron por tierra para llegar a Derbe y Listra, lugares donde en la visita 
anterior se habían establecido iglesias cristianas.  

Cmt. El celo evangelístico de Pablo le llevó a predicar en áreas nuevas, pero al mismo tiempo no se 
olvidó de los lugares que había visitado antes y se volvió a confirmar a los creyentes en su fe. 

Apl. El propósito del evangelio es que las personas sean salvas y luego crezcan en su nueva vida. 
- En Listra hallaron a Timoteo, un joven que se había convertido durante la primera visita de Pablo. 
Cns. Tiene que haber sido un gran aliciente para Pablo, hallar el fruto de sus labores anteriores. 
- Timoteo era hijo de hombre gentil.  Su madre era una judía que había creído en el Señor Jesús. 
- Aunque sabemos poco acerca de su padre, puesto que el nombre Timoteo significa "Temeroso de 

Dios", y Timoteo escuchó las Escrituras en el hogar, podemos concluir que el padre por lo menos 
consideraba importantes las cosas de Dios. 

Lado izquierdo, Niñez de Timoteo: 
- Desde pequeño, Eunice la madre y la abuela Loida enseñaron a Timoteo las Sagradas Escrituras.  
- El conocimiento de las Escrituras preparó el corazón de Timoteo para recibir la verdad acerca de 

Cristo. 
- Las Escrituras forman una base sólida sobre la cual personas de cualquier edad pueden edificar sus 

vidas. 
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Nota: Esto debe animar al profesor(a) para enseñar la verdad a los niños, pues en muchos hogares, no 
hay nada de enseñanza bíblica. 

Sug. Para respaldar los esfuerzos que hacen los padres cristianos al enseñar a sus hijos la Palabra de 
Dios, el/la profesor/a debe recalcar que ellos desean que sus hijos sean salvos, y por esto practican  
la lectura bíblica en casa. 

Cns. Para apreciar la importancia de decir la verdad, la necesidad de obedecer a los padres, y también 
para conocer lo que es correcto y bueno, los niños necesitan un punto de referencia inmutable.  
Ésta se halla en la Palabra de Dios. 

Sug. Preguntar a los alumnos cuáles de las historias bíblicas habría aprendido Timoteo en su niñez, y 
qué enseñanza habría sacado. 

Cmt. Las respuestas tendrán más que ver con el Antiguo Testamento, y no tanto con la vida de Jesús. 
Lado derecho: 

- Posiblemente Pablo y Silas se alojarían en la casa de estos creyentes, quienes habrían visto cómo 
sufrió Pablo al ser apedreado en su primera visita a Listra.  

- Pablo y Silas captaron que los hermanos de la zona daban buen testimonio acerca de Timoteo. 
- Seguramente Pablo haría mención a la madre y a la abuela de su necesidad de tener la colaboración 

de un joven como Timoteo en sus viajes para predicar el evangelio. 
- También Pablo y Silas conversaron con los ancianos de las iglesias de Listra e Iconio expresando su 

interés en tener a Timoteo por compañero. 
- Posiblemente Timoteo tendría entre 15 y 20 años de edad en esta oportunidad, pues unos 15 años 

más adelante, Pablo se refiere a la juventud de Timoteo. (1 Timoteo 4:12) 
- Timoteo, como toda persona convertida, comparte la visión de Pablo y Silas de hacer llegar el 

evangelio a otros.  
- Es invitado por Pablo a acompañarles. 
- Esto da a Timoteo una buena oportunidad para aprender de hermanos mayores y con experiencia. 
Cmt.  Tiene que haberles causado dolor a la madre y a la abuela separarse del joven, pero de esta 

manera, ellas también tienen una participación en la obra del evangelio. 
- La obediencia de Timoteo al llamado de Dios significará para él sacrificio y sufrimientos, pero está 

dispuesto. 
Apl. El objeto de toda enseñanza bíblica es:  
1) que se convierta el individuo, y luego,  
2) que esté dispuesto a servir a Dios, comunicando la verdad a otros. 

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 2.  AYUDAS VISUALES. (H-9) Figuras de Pablo y Silas acostados, y como en una burbuja 
la visión de un hombre invitándoles a Macedonia. 
DESARROLLO:  

- Los misioneros llegan a Troas, un puerto en el extremo occidental del continente de Asia. 
- Habían deseado predicar el evangelio en la provincia de Asia, pero el Espíritu se los prohibió. 
- Tampoco les fue permitido ir a la provincia norteña de Bitinia. 
Cmt. No sabemos en qué forma sintieron la prohibición, pero su humildad se destaca al no ir en 

contra de la voluntad de Dios. Timoteo aprendería que los apóstoles no eran guiados por sus 
propias ideas y preferencias, sino por la dirección del Señor. 

- Se quedan en Troas orando y buscando la guía del Señor en cuanto a su próxima actividad. 
- Una noche el Señor reveló su voluntad a Pablo por medio de una visión de un varón macedonio 

rogándo que fuera a Macedonia para ayudarlos. Macedonia era la provincia más nortina de Grecia. 
Apl. Cuando Dios cierra algunas puertas, abre otras para los que esperar su voluntad. 
- Enseguida se prepararon para el viaje a Macedonia, dando por cierto que Dios les llamaba. 
- Lucas, el escritor del libro de los Hechos, se había juntado al grupo en Troas, pues dice que "Dios 

NOS llamaba." 
- Entran en el continente de Europa, lo que no había sido su intención original, sino, está de acuerdo 

con la voluntad de Dios. 
- Se dirigen a la ciudad importante y central de Filipos, una colonia romana, poblada por muchos 

romanos, donde había pocos judíos. 
- Allí se quedaron unos días, quizás buscando la mejor forma de contactar a la gente y ubicar a las 

personas que tuvieran  interés. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 

ESCENA No. 3. AYUDAS VISUALES. (J-11)   Cerca del río Gangites, fuera de Filipos. Figuras de Pablo 
y sus compañeros y algunas mujeres, orando. 
DESARROLLO:  

- Parece que hay pocos judíos en esta ciudad, ya que no se reúnen en ninguna sinagoga.   
Cmt. Para que hubiera sinagoga en una ciudad, se necesitaban de por lo menos diez hombres judíos. 

Parece que no había esta cantidad en Filipos. 
- El día sábado, los apóstoles se juntaron a un grupo de mujeres, quienes estaban reunidas al lado del 

río donde solía hacerse la oración. 
- Las mujeres que se juntaban ahí eran personas temerosas de Dios. 
- Una de ellas es Lidia, que proviene de Tiatira, una ciudad famosa por sus telas finas teñidas de color 

púrpura. El color era extraído de ciertos mariscos. 
- Es mujer de negocios, pero deseosa de conocer a Dios, y por esto dejaba su trabajo para juntarse con 

las que también tenían deseos de acercarse a Dios. 
- El Señor abrió el corazón de ella y estuvo atenta a lo que Pablo decía. 
Apl. Dios responde al que pone atención a su Palabra, y Lidia se ve como una persona que desea 

obtener la salvación. 
- Otras personas llegan a conocer a Cristo como Salvador suyo al mismo tiempo. 
Cmt. Cuando uno cree la Palabra de Dios, no sólo la acepta para sí.  También la comunica a todos los 

de su casa.  
- Para Lidia, seguramente esto incluiría a hijos, parientes, siervos, o personas que trabajaban con ella. 
- La realidad de su fe se demuestra después en su bautismo. 
- De esta forma, una pequeña reunión de oración ha preparado el terreno para la implantación del 

cristianismo en Europa. 
- Aquí tenemos el comienzo de la iglesia de Filipos.  

-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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ESCENA No. 4 AYUDAS VISUALES.  (H-4) Casa de Lidia. Figuras de Lidia, Pablo, Silas, Timoteo, 
Lucas y otras personas de diversas edades. 
DESARROLLO:  

- Lidia invita al apóstol Pablo y a sus compañeros Silas, Lucas y Timoteo para que se alojen en su 
casa. 

Cns. Cuando Lidia dice: "Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor," muestra que se da cuenta que 
su testimonio en la práctica tiene que apoyar la predicación de los siervos del Señor. 

- De no ser así, podría perjudicar la obra de Dios. 
Apl.  La vida del creyente debe agradar a Dios para que sea útil en Sus manos. 
- No solamente tienen alojamiento en su casa, sino parece que Dios ha provisto la casa de Lidia como 

un lugar para predicar el evangelio en la ciudad de Filipos. 
Cmt. Conviene anticipar la lección que sigue, acerca del carcelero de Filipos, para poder referirse a 

Lidia y a otros con ella y a la familia del carcelero estando en la misma iglesia local. 
- Más adelante, los apóstoles volverían a la casa de Lidia una vez librados de la cárcel, para ver a los 

hermanos y consolarlos, antes de irse de Filipos. 
- La iglesia de Filipos, fundada con sufrimiento y dolor, llegará a destacarse por su regocijo y su 

amor cristiano, según se desprende de la carta a los Filipenses escrita por Pablo. 
- Se destacaría también por su generosidad (Filipenses 1:5-6), virtud que Lidia demuestra desde un 

principio. 
- En su carta a los Filipenses, Pablo se refiere a dos mujeres  "que combatieron juntamente conmigo 

en el evangelio".  Es evidente que Lidia es otra que hizo lo mismo. 
-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=-=- -=- 
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