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Unidad 6:  CONFÍA EN ÉL
Lección 6

Confía en Dios en tiempo de dificultad 
Escritura de la lección: Hechos 27 

Verdad bíblica: Confiaré en Dios cuando esté en problemas. 

Historia bíblica: Hechos 27 

Versículo bíblico: «Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza; siempre está dispuesto a 
ayudar en tiempos de dificultad. (Salmo 46:1, NTV) 

ENFOQUE  

Actividad de aprendizaje: «Todo lo que sube...» 

Preparación 
Si no tiene una pelota para cada niño, haga varias pelotas de 
papel. 

Presentación 
Diga: ¿Qué creen que ocurrirá cuando lance esta pelota al aire? 
Permita que los niños respondan, y pídale a cada uno que tire su pelota al aire. 

Cada pelota cayó después de ser lanzada al aire. ¿Qué ocurrirá si lo hacemos de nuevo? 
Permita que los niños respondan y vuelvan a tirar las pelotas al aire. ¿Cómo saben que las pelotas 
caerían otra vez? ¿Es por causa de alguna ley o regla? Permita que los niños respondan. Sí, 
todo lo que sube tiene que bajar. Esta es la ley de la gravedad. 

¿Sabían que Dios tiene leyes concernientes a nuestra confianza en Él? Podemos confiar en 
Dios porque Él ha prometido ayudarnos en tiempos de dificultad. Hoy, aprenderemos acerca 
de Pablo. Él aprendió la ley de la confianza. Él confió en Dios en tiempos de dificultad, y Dios 
cuidó de él. 

Materiales	
una	pelota	pequeña	o	tiras	de	

papel	para	cada	niño	
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MEMORIZACIÓN BÍBLICA: SALMO 46:1 

Preparación 
Escriba el Salmo 46:1 en una cartulina.  
 
Escriba la palabra «Refugio» en una hoja de papel. Péguela a un lado 
del salón o pídale a un adulto que sostenga el rótulo si la clase es 
fuera del salón. 

Explicación 
Lea el Salmo 46:1 con los niños. Diga: Este versículo nos dice tres cosas que Dios hace por 
nosotros cuando estamos en problemas. «¿Puede alguien hacer un círculo alrededor de estas 
palabras?» Permita que un niño circule las palabras «refugio», «fuerza» y «ayudar». Quizá ustedes 
conocen las palabras «fuerza» y «ayudar», pero ¿alguien sabe qué significa la palabra 
«refugio»? Permita que los niños respondan. Un refugio es un lugar donde podemos ir cuando 
tenemos problemas. También puede ser una persona a quien le pedimos ayuda. Nuestra casa 
puede ser un refugio después de un día malo. Conversar con nuestros padres también puede 
ser un refugio. Este versículo nos dice que Dios es nuestro refugio cuando tenemos 
problemas. Podemos acudir a Él y pedirle fuerza y ayuda cuando estamos en problemas. 

Actividad de memorización  
Invite a los niños a jugar el juego «corre al refugio». Pídale a un niño que se ponga de pie en el 
centro del salón mientras los demás hacen una fila en la pared del lado opuesto del rótulo 
«Refugio». Dígale a todos los niños que corran hacia la pared que tiene el rótulo, pero sin que el 
niño que está en el centro les toque. Al final de la primera carrera todos deben decir juntos el 
versículo de memorización. Repita el juego; pero esta vez los niños que fueron tocados en la 
primera carrera deben ayudar a tocar a los demás hasta que sólo un niño alcance llegar a la pared 
con el rótulo. Asegúrese de que repitan el versículo al final de cada carrera. 

Materiales	
cartulina 

marcadores	o	crayones 
papel  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INSTRUCCIÓN 

Historia bíblica: «Pablo confía en Dios aun cuando su barco se hundió» (Hechos 
27) 

Preparación 
Lea y estudie Hechos 27. 

Haga dibujos de la historia bíblica para usar como ayuda visual mientras 
narra la historia.  

Divida la clase en tres grupos. Pídale al primer grupo que hagan el 
sonido de trueno golpeando en el suelo con los pies, el segundo el sonido del viento con sus 
bocas, y el tercero el sonido de la lluvia con un chasquido de los dedos. Pídales que practiquen 
individualmente como grupo, y luego juntos hasta que logren simular el sonido de una tormenta. 
Instrúyalos a hacer el sonido que les corresponde todas las veces que se mencione la palabra 
«tormenta» en la historia. 

Presentación 
Diga: Pablo fue escogido por Dios para ser un misionero. Él obedeció a Dios y viajó a todos 
los lugares que el Espíritu Santo le ordenó. Muchas cosas le ocurrieron a Pablo en los lugares 
donde predicó acerca de Jesús. Un día, Pablo hizo una lista de las cosas que le habían 
sucedido. Escuchen estos versículos para que sepan las cosas que le ocurrieron. Lea 2 Corintios 
11:24, 25 con los niños. Escriba en una hoja de papel cada una de las cosas que descubran que le 
ocurrieron a Pablo. 

En cada una de estas situaciones, Dios estuvo con Pablo porque éste confió en Él. Hoy 
descubriremos los maravillosos milagros que Dios obró luego de una experiencia aterradora 
que le sucedió a Pablo. 

Para este tiempo, Pablo había sido arrestado por predicar acerca de Jesús y era vigilado por 
los soldados romanos. Él viajaba, juntamente con otros prisioneros y soldados, en un barco a 
Roma. En Roma, Pablo sería juzgado por César, el gobernador. 

El invierno se aproximaba y viajar en barco era muy peligroso. El capitán romano deseaba 
regresar a Roma, pero Pablo le advirtió diciendo: «Este será un viaje muy peligroso. Si zarpas, 
habrá muchos problemas». 

Pero el capitán decidió que el barco debía continuar su rumbo hacia Roma. No se habían 
alejado mucho del puerto cuando una fuerte TORMENTA descendió sobre ellos. Grandes olas 
sacudieron el barco. Durante muchos días los viajeros no pudieron ver el sol ni las estrellas. 

Una mañana, mientras la TORMENTA azotaba, Pablo le dijo al capitán: «Si me hubieran 
escuchado, esto no hubiera ocurrido, pero no tengan miedo. Anoche el ángel de Dios me dijo 
que 

Materiales	
papel	

marcadores	o	crayones	
2	monedas	
Biblia
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perderemos el barco, pero nadie perderá la vida». 

La TORMENTA continuó por dos semanas más. Pero una noche, los marineros descubrieron 
que se aproximaban a tierra. Algunos de ellos habían decidido salir del barco antes de que 
fuera destruido por las piedras que se encontraban a la orilla del mar. Pablo sabía lo que 
estaban haciendo. Entonces, le dijo al capitán romano: «Nadie se salvará a menos que 
permanezcan todos en el barco». Esta vez, el capitán escuchó a Pablo y todos permanecieron 
en el barco. 

Esa mañana, pudieron divisar tierra. Según el barco se acercó más a tierra, quedó encallado. 
Los soldados romanos tenían miedo de que los prisioneros saltaran al agua y escaparan. 

«Matemos a estos prisioneros antes de que escapen», dijo uno de los soldados romanos. 

El capitán romano deseaba salvar a Pablo, por lo cual dijo: «No. Todos deben nadar a tierra». 
Así que, todos los que se encontraban en el barco saltaron al agua. Algunos nadaron hasta la 
orilla. Otros encontraron pedazos de madera y flotaron hasta alcanzar la orilla. Ninguna de las 
doscientas setenta y seis personas que se encontraban a bordo se ahogó, lograron escapar 
todos. Dios protegió a Pablo y a todos los que se encontraban en el barco porque Pablo 
confió en Él y obedeció. 

Diga: Pablo enfrentó dos tipos de problemas en esta historia. Él era prisionero y el barco en el 
que viajaba estaba en medio de una gran tormenta. En ambas situaciones, Pablo confió en 
Dios y Él lo ayudó. 

APLICACIÓN: 

Actividad de aprendizaje: «Pelotas de problemas» 

Preparación 
Escriba la palabra «Dios» en una hoja de papel y péguela a una cesta. 

Presentación 
Diga: Los niños pueden experimentar diferentes tipos de 
problemas. Hagamos una lista de problemas en esta hoja de 
papel. Escriba las sugerencias de los niños en una hoja grande de papel. Sus respuestas deben 
incluir: tormenta, problemas de familia, enfermedad, abusones, dificultades en la escuela, etc. 
Cuando tenemos problemas, podemos confiar en la ayuda de Dios, así como ayudó a Pablo. 
Rompa el papel en suficientes pedazos para que cada niño tenga uno. Pídales que arruguen el 
papel y hagan una pelota la cual deben tirar en la cesta que preparó. Pídales que repitan esta frase 
«Confiaré en Dios cuando esté en problemas» cada vez que tiren la pelota en la cesta. 

Materiales	
papel  

marcador	o	crayón  
cesta	
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TIEMPO DE MINISTRACIÓN 

Preparación 
Ninguna 

Presentación 
Diga: Quizás algunos de ustedes estén pasando por algún 
problema en su vida en este momento, o tengan a un amigo o 
miembro de la familia que esté experimentando alguna 
dificultad. Anime a los niños a escribir esos problemas en un pedazo de papel y luego los 
depositen en la cesta de Dios. Haga una oración con ellos, diciéndole a Dios que confiarán en Él 
cuando estén en problemas. 

Materiales 
papel  
lápices  

la	cesta	«Dios»	de	la	
actividad	de	aplicación


