
TRASFONDO BÍBLICO 

Introducción 
Hay una gran diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad está basada en las circunstancias presentes y 
puede cambiar rápidamente. El gozo, por otro lado, no depende de lo que esté sucediendo. Vivimos en un 
mundo que está lleno de situaciones que cambian. Un minuto sen mos que estamos en la cima de una 
montaña, y al próximo minuto nos encontramos en medio de una gran tormenta. Sin embargo, cuando 
conocemos a Jesús, Él nos llena de un gozo constante que trasciende lo que sucede a nuestro alrededor.  
Durante nuestras tormentas, podemos tener gozo y propósito que atrae a las personas a Dios. 
 
Cuando Pablo y Silas se encontraron en un calabozo oscuro y sucio, no se desanimaron. En vez, alabaron al 
Señor. Ellos confiaron en que Dios cuidaba de ellos allí donde estaban, y ¡fueron capaces de cantarle! Cuando 
Dios los liberó con un milagro, entonces los usó para guiar al carcelero y su familia a conocer a Cristo.  
  
 

PABLO Y SILAS AZOTADOS POR COMPARTIR A JESÚS (HECHOS 16:23-24 ) 
 
En la ciudad de Filipos, Pablo y Silas compar:an las buenas nuevas acerca de Jesús cuando enfrentaron 
persecución. Después que una joven esclava poseída por un demonio de adivinación que insis:a en seguirlos, 
Pablo por fin mandó al espíritu a salir de la joven en el nombre de Jesús. A pesar de que la joven fue liberada 
de la posesión demoniaca, sus amos se molestaron. Ella era fuente de gran can dad de dinero y ahora su 
fuente de ingreso se había terminado. Furiosos, los amos de la joven hicieron arreglos para que Pablo y Silas 
fueran encarcelados. 
 
Es di>cil para muchos de nosotros imaginar cómo Pablo y Silas se sin eron mientras eran azotados con varas. 
A pesar de que fueron azotados, estos siervos fieles dieron gracias a Dios por usarlos para tes ficar a todos 
los que les observaban. Recibieron su cas go en silencio pero sin rehusar perder su op mismo y esperanza, 
Pablo y Silas demostraron que tenían una relación con Alguien a quien estas personas necesitaban conocer. 
Según Pablo y Silas con nuaron fielmente alabando a Dios y confiando en Él, pudo haber causado que los 
que estaban a su alrededor se dieran cuenta de que algo les faltaba en sus vidas. 
 
Los corazones de los líderes religiosos de la ciudad estaban tan llenos de odio, que ordenaron que Pablo y 
Silas fueran puestos en la parte más segura de la prisión. Esto sería algo como confinamiento en solitario hoy 
día. Además, sus pies fueron atados a grillos para que no hubiera oportunidad de escapar. Satanás tuvo que 
estar muy emocionado pensando que había ganado una victoria en su conflicto contra Dios y Su Iglesia. Sin 
embargo, él estaba a punto de descubrir que estaba muy equivocado. 
  

 

Sesión 5: JESÚS ME DA GOZO  
PASAJE BÍBLICO: Hechos 16:23-24  

EL PUNTO: Jesús es la fuente de todo gozo.  
PROPÓSITO PARA HOY: Los líderes guiarán a los adultos a reconocer que Jesús es Quien nos 
capacita para responder con gozo en toda circunstancia. 

VERSÍCULO PARA LA EBV: 2 Pedro 1:3 

VERSÍCULO ADICIONAL: “¡Venid, aclamemos alegremente a Jehová;  cantemos con júbilo a la 
roca de nuestra salvación!” Salmos 95:1. 



UN CANTAR RESUENA EN LA CÁRCEL EN FILIPOS (HECHOS 16:25 ) 

 
Si se hubiera encontrado en la situación de Pablo y Silas, ¿hubiera respondido de la misma manera que ellos? 
Cuando surgen circunstancias desafiantes, somos tentados a quejarnos y dudar.  Sin embargo, el Espíritu 
Santo llenó a estos siervos fieles y les dio poder para hacer algo completamente inesperado. ¡Ellos cantaron! 
De lo más profundo del calabozo, los presos y los guardias escucharon alabanzas a Dios. A pesar de que 
estaban heridos y sangrando, Pablo y Silas pudieron encontrar un mo vo para adorar. Ellos sabían que Dios 
estaba con ellos. Él los estaba usando para alcanzar a las personas con Su amor. 
 
Además, Pablo y Silas oraron en el calabozo. Cuando oramos, hablamos con y escuchamos a Dios. Pablo y 
Silas sabían que Dios tenía todo bajo control y sabían que Dios cuidaría de ellos. Pablo y Silas se interesaron 
por aquellos a su alrededor. El cantar y orar fue evidencia de que estaban preparados para compar r el 
evangelio, una oportunidad que se presentaría de una manera completamente inesperada. 
 

DIOS PROVOCA UN TERREMOTO Y ABRE EL CALABOZO (HECHOS 16:26-27) 
 

María Magdalena fue a la tumba temprano en la mañana el primer día de la semana. Cuando llegó, se 
sorprendió de que la piedra hubiera sido removida. Cuando regresó a los discípulos, les dijo que pensaba que 
alguien había sacado el cuerpo de Jesús de la tumba y lo había escondido en algún lugar. Cuando Juan entró a 
la tumba encontró los lienzos con los que habían envuelto a Jesús cuando lo sepultaron. Además, el sudario 
que habían usado para envolver la cabeza de Jesús estaba doblado en su lugar.  
 
Ésta no parecía la escena de un robo. En vez, parecía que todo había sucedido perfectamente de acuerdo al 
plan de Dios. En el versículo 8, leemos que después que Juan entró a la tumba y vio los lienzos, él creyó. De 
regreso a donde se estaban quedando, tuvieron que estar llenos de sorpresa y maravilla. A pesar de que 
Jesús les había dicho muchas veces que moriría y resucitaría, todavía no entendían completamente el 
significado de Su profecía.  
 
Jesús dio Su vida voluntariamente por nosotros en la expresión más grande de amor jamás demostrada. Por 
medio del poder de Dios, Jesús resucitó. La muerte fue devorada por la victoria (1 Corin os 5:54). Juan fue 
tes go de la tumba vacía, y el mismo perdón que Jesús le otorgó a Juan es lo que podemos experimentar 
hoy. Cuando confiamos en Jesús, Él promete que nos resucitará de los muertos y dará vida eterna con él 
(Juan 11:25).Mientras Pablo y Silas adoraban a la medianoche, un fuerte terremoto sacudió el calabozo. Éste 
no fue un terremoto ordinario; Dios estaba abriendo las celdas y liberando a los prisioneros de sus cadenas. 
Después de esto, el carcelero responsable por la prisión se preparó para suicidarse. Él sabía que si las 
autoridades descubrían que los presos habían escapado bajo su custodia, le sentenciarían a una gran tortura 
y posiblemente la muerte. 
 
La imagen de Dios rompiendo las cadenas y abriendo las celdas del calabozo es una poderosa de cómo Jesús 
nos libera de nuestro pecado cuando confiamos en Él. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos libera 
de la sentencia de muerte que merecemos debido a nuestro pecado. Entonces somos libres para servirle y 
disfrutar la vida que Él ha planificado para nosotros.   
  
 
 



PABLO Y SILAS LLEVAN AL CARCELERO Y A SU FAMILIA A CRISTO  (HECHOS 16:28-34) 

 
Al saber que el carcelero estaba a punto de suicidarse, Pablo le llamó. Le dijo que cada preso en el calabozo 
estaba allí. Aunque Dios había liberado a los presos de sus cadenas, ninguno se fue. El hecho de que Pablo y 
Silas no trataron de escapar maravilló al carcelero. Después de conocer el tes monio de ellos, escuchar sus 
alabanzas, y ahora ser tes go de sus acciones, él sabía que ellos tenían algo en sus vidas que él necesitaba 
desesperadamente. Lo único que pudo salir de su boca fue: “Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?” 
 
Con gran compasión, Pablo y Silas le dijeron al carcelero que necesitaba creer en el Señor Jesús para 
experimentar salvación. También le dijeron que su familia podía experimentar el mismo don. Rápidamente y 
con entusiasmo, el carcelero confió en Jesús como su Salvador y Señor. Al escuchar la verdad acerca de Jesús, 
su familia  también confió en Jesús. ¿Cómo hubiera sido la conversación mientras el carcelero limpiaba las 
heridas de Pablo y Silas?  
 
Unas pocas horas antes, el carcelero par cipó del cas go de Pablo y Silas por servir a Jesús. Ahora, había 
experimentado el perdón y limpiaba las heridas de estos siervos fieles. Él y su familia fueron bau zados esa 
noche, y ¡hasta alimentó a sus prisioneros con una deliciosa comida! Cuando nos entregamos a Jesús, nos 
cambia dramá camente de adentro para afuera. Causa que llevemos fruto que atraiga a los que nos rodean a 
creer en Cristo también.  
 
 

APLICACIÓN 
 

Es fácil para nosotros el desanimarnos cuando surgen circunstancias desafiantes en nuestras vidas. Sin 
embargo, debemos responder a estos desa>os con una fe firme en Dios. Cuando lo hacemos, no solamente 
glorificamos a Dios, también podemos atraer a otros a venir a conocer a Cristo como Salvador. La próxima vez 
que llegue una tormenta a su vida, no responda con queja y amargura. En vez, con>e en el Señor. 
Públicamente alaba a Dios en medio de sus desa>os. Cuando lo hace, puede provocar que otras personas se 
den cuenta de que necesiten algo que les falta en sus vidas. Usted entonces tendrá la oportunidad de decirles 
acerca de Jesús e invitarlos a experimentar Su perdón. 
 
Otro aspecto poderoso de esta historia es que el ministerio de Pablo y Silas no terminó con el carcelero. 
Cuando él fue a Cristo, también quiso compar r su bendición con todas las personas en su casa. Una de las 
marcas de un seguidor de Cristo es un deseo de intencionalmente compar r el evangelio con los demás. 
Cuando experimentamos el perdón de Dios, debemos desear aprender cómo compar r. Entonces, debemos 
comenzar inmediatamente a invitar a las personas a conocer a Jesús. Esto debe ser parte integral de nuestras 
vidas como seguidores de Cristo. 
 

PREGUNTAS PARA PENSAR 
 

• ¿Cuáles son algunos de los desa>os enfrentando en su vida ahora mismo? ¿Cómo puede Dios usar su 
respuesta a esos desa>os para alcanzar a las personas a su alrededor? 

• Piense en las personas en su grupo de EBV. ¿Cómo puede usted ayudarles a ver las oportunidades que 
 enen para alabar a Dios y alcanzar a las personas en medio de sus desa>os? 

• ¿Cómo puede compar r su tes monio para atraer a otros a Cristo? Esté listo para compar r su 
experiencia e invitar a personas en su grupo a entregar sus vidas a Jesús.  



SESIÓN 5: PLAN PARA LA LECCIÓN 
 

JESÚS ME DA GOZO 
 
PASAJE BÍBLICO: Hechos 16:23-24  
 
EL PUNTO: Jesús es la fuente de todo gozo.  
 
PROPÓSITO PARA HOY: Los líderes guiarán a los adultos a reconocer que Jesús es Quien nos capacita para 
responder con gozo en toda circunstancia. 
  
VERSÍCULO PARA LA EBV: 2 Pedro 1:3: Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por 
su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. 
 
VERSÍCULO ADICIONAL: “¡Venid, aclamemos alegremente a Jehová;  cantemos con júbilo a la roca de nuestra 
salvación!” Salmos 95:1.  

ANTES DE LA SESIÓN 

• Prepare su corazón a través de la oración y el estudio personal. 
• Esté preparado para añadir par cipantes nuevos a los grupos pequeños. 
• Ore cada día por cada uno de los líderes de grupo, líderes de rotación y los adultos que par ciparán de la 

EBV. 
• Distribuya el material de enseñanza a los líderes de grupo pequeño.  
• Prepare los materiales necesarios.  
• Añada el Cartel para la Sesión 5 a la derecha del Cartel del *tulo de la Sesión 3 en la pared focal.  
• Consiga un sistema de sonido o reproductor de CD para tocar música durante la sesión como trasfondo. 
• Seleccione un refrigerio para el día. 
• Verifique con el Director de la EBV si hay anuncios que deban ser comunicados a los par cipantes .  
 

NOTA: Siempre tenga Biblias y lápices disponibles. 
 
 

SELECCIÓN DEL EQUIPO (REFRIGERIO Y MATRÍCULA, 10 MINUTOS) 
 

• Toque la canción lema mientras los adultos llegan. Invítelos a disfrutar del refrigerio antes de que 
comience la sesión. 

• Con núe estableciendo conexiones con los adultos mientras se matriculan y comen. 
• Asigne a par cipantes nuevos a los grupos pequeños . 

 
 

ENTRENAMIENTO DE PRIMAVERA (CONOCIÉNDOSE, 20 MINUTOS) 
 

• Dirija a los adultos a reunirse en sus grupos pequeños. Tendrán 10 minutos para preparar una porra 
(cheer) que resalte un aspecto del estudio para la semana. Por ejemplo: 

 



“Aplaudir (aplaudan tres veces) 
y marchar (marchen tres veces) 
nuestra esperanza (eco) 
está en Jesús (eco)” 

• Use el silbato para indicar que es  empo. Pida que los grupos presenten sus porras.  
• Diga: Comenzaremos nuestro día como la mayoría de los equipos comienzan sus juegos. Pónganse de pie 

para cantar nuestro himno nacional. Sugerencia: Invite a un par cipante de un pais que no se haya 
incluido a cantar el himno nacional mientras el resto de los par cipantes escuchan con respeto. 

• Si buscó una versión musical del himno nacional, tóquelo y canten juntos. Si no  ene música, canten a 
capela. Al finalizar el himno asegúrese de que hay vítores y expresiones de entusiasmo. 

• Pida que uno de los líderes de grupo pequeño ore por el grupo.  
 
 

JUEGO DE EXHIBICIÓN (CREAR EL INTERÉS, 10 MINUTOS) 

• Distribuya papelitos autoadhesivos (s�cky notes). Pida que los adultos escriban algo que les da gozo en su 
papelito y se lo peguen en la ropa. 

• Los adultos caminarán y leerán las notas de los demás. Una vez han tenido  empo para leer todas las 
notas, desa>elos a circular otra vez e intercambiar su papelito por otro con el que se iden fiquen. Los 
adultos pueden intercambiar papelitos tantas veces como lo deseen durante el  empo que tengan para la 
ac vidad. 

• Toque la canción para el día 5 o la canción lema de la EBV mientras los adultos interactúan. Sople el 
silbato para indicar que el  empo de intercambio ha terminado.  

• Pídales que regresen a sus asientos y compartan los intercambios que hicieron y el por qué. 
• Discutan brevemente la definición de “Gozo”. 
• Escriba las palabras “emoción” y “sen miento” en el pizarrón u hoja grande de papel. Conversen acerca 

del aspecto emocional del gozo, el cual puede cambiar rápidamente debido a las circunstancias. Por 
ejemplo, observe a un niño recibir un cono de helado. Hay un sen do de puro gozo. Sin embargo, si el 
cono se le cae, el gozo es instantáneamente reemplazado por un despliegue de tristeza. Ambas 
emociones pueden ser experimentadas en cues ón de segundos.  

• Lea el :tulo para la sesión del Cartel del *tulo para la Sesión 5. 
• Pida que los adultos compartan algunos sinónimos para gozo. Desa>elos a escuchar por algunas de estas 

expresiones de gozo durante el estudio bíblico de hoy.   
 

JUEGO DE TEMPORADA (ESTUDIO BÍBLICO, 50 MINUTOS) 

 

Hechos 16:23-34 
• Repasen los :tulos de las sesiones anteriores. Ayúdelos a reconocer la secuencia de los cinco estudios: 

∗ De conocer acerca de Jesús (Sesión 1) 
∗ A encontrar esperanza en Él (Sesión 2) 
∗ A encontrar perdón de pecados y salvación al creer en Él (Sesión 3) 
∗ A expresar nuestro amor por Él al amar a los demás como Él nos ama (Sesión 4) 
∗ A experimentar gozo a pesar de circunstancias di>ciles (Sesión 5). 

• Distribuya tarjetas índice y pídales que busquen Hechos 16:23-34 en sus Biblias. Los adultos leerán el 
pasaje y escribirán una pegunta acerca de los eventos descritos. Desa>elos a escribir una pregunta aun si 
conocen la respuesta. 



• Recoja las tarjetas y mézclelas. Pida que cada adulto encuentre un compañero. Entregue dos preguntas a 
cada pareja. 

• Las parejas leerán las preguntas y trabajarán en posibles respuestas. 
• Guíelos a leer sus preguntas y contestar sus respuestas. Anime a otros adultos a añadir a las respuestas. 
• Aclare o explique preguntas o respuestas según sea necesario.  
• Pida que, en sus grupos pequeños, los par cipantes compartan situaciones cuando pudieron encontrar 

gozo en medio de una tragedia. Cuando terminen de compar r, guíe en oración dando gracias a Dios por 
el gozo que solamente viene por Jesucristo. Si el  empo se lo permite, permita que algunos entrenadores 
de grupos pequeños compartan con el grupo grande brevemente una experiencia que se compar ó en su 
grupo. 

 

 

JUEGO DE ESTRELLAS (Aplicación, 25 minutos) 
 

• Llame la atención a los cartelones de los versículos adicionales en la pared focal. 
• Pida que los adultos lean los versículos y se muevan junto al cartelón de su versículo preferido. Pida que 

los grupos compartan el por qué escogieron ese versículo en par cular. 
• Pida que un representante de cada grupo lea el versículo en voz alta y resuma las razones compar das en 

su grupo. 
• Invítelos a considerar las “Jugadas más importantes”. Anime a los participantes a responder en sus 

grupos pequeños, según usted menciona las preguntas siguientes. (Haga una pausa entre cada pregunta. 
El nivel de participación de los grupos es un buen indicador para moverse a la próxima pregunta.) 1. ¿Cuál 

es el punto central de esta sesión?  (Jesús es la fuente de todo gozo.) 2. ¿Cómo aplica a nuestras vidas? 3. 

¿Qué harán como respuesta? 
 
 

CIERRE DESPUÉS DEL PARTIDO (Clausura, 5 minutos) 

 

• Anuncie que es hora de presentar los premios del final de la temporada. Presente a cada adultos con un 
“Silbato Dorado” personalizado que celebre una caracterís ca par cular, no-vergonzosa como “el adultos 
que dijo los mejores chistes”, “el adulto que vis ó más el color verde”, “el que siempre llegó temprano”, 
“el adulto que viajó desde más lejos”, y así por el es lo. Asegúrese de que los premios y la presentación 
es una experiencia “gozosa”. 

• Pida que los adultos que compartan algunas de las experiencias personales de la semana y el estudio.  
• Agradézcales por asis r a la EBV. Invítelos a regresar para el estudio bíblico u otras oportunidades de 

ministerio con adultos. 
• Guíelos a formar un círculo para concluir la semana en oración .  


