
 

 
Tema: Hechos 

Lección: La Visión de Cornelio 
Escritura: Hechos 10:1-8 

7 de junio, 2015 

Escritor: Kari Snyder  

Resumen De La Lección 

Había un hombre llamado Cornelio quien era un centurión. Un centurión es un soldado que está encargado 

de cien hombres. Cornelio temía a Dios, era dadivoso, y oraba a Dios continuamente. Un día, él tuvo una 

visión de un ángel enviado de Dios. El ángel le dijo que Dios escuchó sus oraciones y veo todas las cosas 

buenas que él había hecho para los pobres. El ángel le dijo a Cornelio que enviara a hombre a Jope a buscar  

a un hombre llamado Simón, quien también se llamaba Pedro.  Él le dijo que Simón Pedro se estaba 

quedando con un hombre llamado Simón que vivía al lado del mar.  Después que se fue el ángel, Cornelio 

llamó a dos de sus sirvientes y a un soldado devoto. Él le explicó todo lo que el ángel le había dicho.  

Entonces los hombre salieron para ir a Jope para buscar a Simón Pedro.  
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 Ideas para iluminar: 
1. Ponga tres copas boca abajo en una mesa. Debajo de una de 

las copas, esconda un retrato o muñeca pequeña para 
representar a Simón Pedro.  Mueva las copas alrededor.  Ahora 
pregunte a un niño que atine en cual copa está escondido 
Pedro.  Repita el juego hasta que cada niño tenga un turno.  

2. Permita a los niños a compartir un sueño que tuvieron.  Provee 
papel y crayones para que ellos hagan un dibujo de su sueño.  

 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Quién era Cornelio? 
2.  ¿Quién vino a hablar con él? 
3. ¿A quién le dijo que buscara? 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 10:1-8  
 
Objetivo de la Lección:  Dios nos ama tanto que Él nos habla a través de sueños y visiones. 
 
Materiales:  Biblia, papel, lápiz, crayones, tres copas, muñeca pequeña o un cuadro de un hombre  
 

Verso de Memoria: “Porque no hay acepción de personas para con Dios” (Romanos 2:11). 



 

 
Tema: Hechos 

Lección: La Visión De Pedro  
Escritura: Hechos 10:9-18 

14 de junio, 2015 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Pedro, conocido también como Simón Pedro, era un hombre Judío que amaba a Dios.  Un día él se 

subió en el techo de una casa a orar y mientras que oraba le dio mucha hambre.  Él tuvo una visión.  

Él veo el cielo abrirse  y un objeto que parecía una sábana grande que bajó. La sábana bajó al suelo.  

Adentro había todo tipo de animales que tenían cuatro pies, creaturas que se arrastraban, y aves del 

aire.  Entonces una voz le habló y le dijo que matara y se comiera los animales. Pedro dijo, “no.” 

Como era Judío, él nunca había comido esto antes. Eran inmundos o no santo para él. Pero dios le 

dijo que lo que Él limpia jamás es considerado inmundo.  Esto sucedió tres veces, y luego la sábana 

regresó al Cielo.  Pedro trató de entender lo que significaba el sueño.  El espíritu habló a Simón 

Pedro y le dijo que estos hombres lo estaban buscando.   
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Ideas para iluminar: 
 

1.  Provee galletitas de animalitos para que los niños coman. Antes que coman, 
pídales que oren por la comida.  Explique por qué oramos por nuestra comida. 
2. Pida a los niños que digan su comida favorite.  Provee papel y crayones para 
que los niños hagan un dibujo de su comida favorita.  
  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿A dónde fue Pedro para orar? 
2.  ¿Cómo se parecía el objeto que vino del cielo? 
3.  ¿Por qué piensas que Pedro tuvo ese sueño? 
 

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 10:9-18 
 
Objetivo de la lección:  Dios nos ama tanto que Él nos habla a través de sueños y visiones.  
 
Materiales:  Biblia, galletitas en forma de animales, papel, y crayones 
 

Verso de Memoria:  “Porque no hay acepción de personas para con Dios” (Romanos 2:11). 



 

 
Tema: Hechos 

Lección: Pedro Visita a Cornelio 
Escritura: Hechos 10:19-33; 11:11-14 

21 de junio, 2015 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Pedro estaba reflejando sobre el sueño que Dios le había dado cuando el Espíritu de Dios le dijo que había 
hombres que venían a agarrarlo. Dios le dijo que fuera con ellos sin pelear o quejarse porque ellos era 
enviados de Dios. Cuando Pedro fue a encontrarlos él les preguntó por qué había venido.  Ellos le dijeron 
que Cornelio fue guiado por un ángel santo para que fuera y lo agarrara y escuchar un mensaje que Pedro 
tenía.  Pedro los invitó a entrar y ellos se quedaron toda la noche.  A mañana siguiente ellos salieron para 
Cesárea. Cornelio, todos sus parientes, y amigos cercanos habían estado esperando su regreso.  Cuando 
ellos llegaron, Cornelio se calló y empezó a adorar a Pedro.  Pedro le dijo que no hiciera eso porque él solo 
era un hombre así como él.  Pedro les dijo que era ilícito que un Judío se asociara o aun visitara a un 
extranjero. Pero Dios le había enseñado una visión que él no debería llamar a nadie impío o inmundo.  De 
manera que Pedro vino sin reservaciones.  Pedro entonces le pregunto a Cornelio que por qué él había 
mandado por él.  Cornelio le dijo acerca del ángel que le instruyó que enviara por Pedro y cómo Pedro tenía 
un mensaje de salvación para la gente.  
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Ideas para iluminar: 
1.  Deje que los niños usen sus Biblias para buscar Escrituras acerca de 
salvación y permítales leerlas en voz  alta.   
2.  Permita que los niños hagan tarjetas para invitar a alguien a la iglesia.  
Pídales que escriban una Escritura de salvación en la tarjeta.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por qué acompañó Pedro a los hombres de Cornelio? 
2.  ¿Qué quiso decir Pedro cuando él dijo que él no debería llamar a ningún 
hombre impío o inmundo?  
3.  ¿Cuál era el mensaje de Pedro?  

 

Preparación Del Maestro 

Lecturas:  Hechos 10:19-33; 11:11-14 
 
Objetivo de la lección:  Dios nos ama tanto que él quiere enseñarnos acerca de la salvación.  
 
Materiales:  Biblia, lápices, crayones, papel 
 

Verso de Memoria:  “Porque no hay acepción de personas para con Dios” (Romanos 2:11). 



 Tema: Hechos 
Lección: Pedro Predica el Evangelio 
Escritura: Hechos 10:34-48; 11:15-18 

28 de junio, 2015 

Escritor: Kari Snyder 

Resumen De La Lección 

Pedro fue traído a Cornelio por el Espíritu Santo, pero Pedro no estaba seguro por qué.  Cuando 
le preguntó a Cornelio por qué mandó por él,  Cornelio respondió diciéndole acerca del ángel que 
lo visitó, diciéndole que fuera a buscar a Pedro.  Pedro dijo que él entendía que Dios no mostraba 
parcialidad a nadie. Él se dio cuenta que él estaba allí para presentar el evangelio de Cristo a 
ellos porque ellos eran amados por Dios también. Él explicó que cualquiera que creyera en Cristo 
recibiría perdón por sus pecados.  Mientras que él hablaba el Espíritu santo cayó sobre todos 
ellos que escuchaban el mensaje.  Los hombres que vinieron con Pedro quedaron atónitos 
porque el don del Espíritu Santo se estaba derramando sobre los Gentiles también.  La gente 
entonces entendió que el plan de Dios para salvación era para todos, no importando quien eran, 
si ellos creían en Jesucristo.   
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 Ideas para iluminar: 
 

1. Enseñe a los niños cómo señalar  las palabras, “Jesús me ama,” usando   
    el lenguaje de signos.  Cante el canto, “Cristo Me Ama,” usando el   
    lenguaje de signos. 
2. Pregunte si alguno de los niños saben cómo hablar otro lenguaje. Si es   
     así, permítalos que digan algo.  Entonces explique cómo Dios ama a   
     todos y que en el cielo no habrá diferencias.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por qué fue Pedro a visitar? 
2.  ¿Por qué fue Pedro a visitar a Cornelio? 
3.  ¿Hay alguien que no puede ser salvo?    

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 10: 34-35 ; 11:15-18 
 
Objetivo de la lección:  Dios nos ama, no importa quién somos.  
 
Materiales:  Biblia, papel, lápiz, and crayones 
 

Verso de Memoria:  “Porque no hay acepción de personas para con Dios” (Romanos 2:11). 


