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A.       ¿Qué impedimentos habían a la evangelización de Filipos? 

Indicar sí o no 
 
____  No dar a los apóstoles donde predicar. 
 
____  Utilizar mentiras en su contra. 
 
____  Proclamar una verdad, pero por medio de una adivinadora. 
 
____  Acusación de causar alborotes en la ciudad. 
 
____  Amenazas de muerte. 
 
____  Azotes con varas. 
 
____  Llevarlos ante la justicia. 
 
____  Logrando meter miedo en el corazón de los apóstoles. 
 
____  Haciendo suicidarse al carcelero por culpa de los apóstoles. 
 
 
B.    Ordena los eventos que terminaron con la conversión del  

carcelero.  Coloca los números en orden, empezando desde abajo: 
 
1 El mensaje, “Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.” 
 
2 La voz de Pablo que le impidió suicidarse.    
 
3 Oraciones y cánticos de Pablo y Silas. 
                                                                                                       ____   
4  Llegan Pablo y Silas a Filipos.                                            ____\ 
                                                                                          ____\ 
5 Encarcelamiento de los apóstoles.                          ____\ 
                                                                            ____\ 
6 El carcelero creyó en el Señor Jesús.          ____\ 
                                                             __4__\ 
7 El terremoto.                                      \ 
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C.            Los 5 símbolos representan los 5 vocales en orden. 

Utilízalos para escribir el texto abajo: 
 

Z               &             #              X                ¿ 
 

CR&&   &N   &L   S&ÑXR  J&S¿CR#STX  Y  S&RZS  SZLVX 
 

_______________________________________________________ 
 

 
D.  Conecta la frase de la izquierda con la más acertada de la 
derecha: 
 
                                                                 Inteligencia superior 
Espíritu de adivinación                         Pretensión de saber el futuro 
                                                                 Una capacidad valiosa 

********************** 
 
                                                                   Celda interior de la prisión 
Calabozo de más adentro                        Un hoyo profundo 
                                                                   Cuarto lujoso de la prisión 

********************** 
 

                                                                    Una tortura 
El cepo                                                        Un látigo para azotar 
                                                                     Marco de madera con  
                                                                            agujeros para los pies 

************************ 
 
 
E.            ¿Cuáles son los cambios evidentes en  el carcelero  

después de convertido?    Contesta  SI o NO 
 

___ Lavó las heridas de los apóstoles.        
                                                                   ___ Empezó a servir a 
otros. 
___ Hizo predicar el evangelio a su familia. 
                                                                   ___ Les puso la mesa. 
___ Les pagó dinero. 
                                                                    ___ Se bautizó. 
___ Dio libertad a todos los prisioneros. 
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