
*-+*// Tema: HECHOS 
Lección: “El Arresto de Pedro” 

Escritura: Hechos 12:1-6 
6 de marzo, 2022 

Resumen De La Lección 

El Rey Herodes Agripa era un hombre muy malo.  Él no quería que los discípulos y la iglesia primitiva compartieran las Buenas 
Nuevas acerca de Jesús porque esto molestaba a los Judíos que vivían en su Reino. Sin embargo, Pedro sabía que él tenía que 
una obra que hacer.  Él estaba predicando acerca de la muerte de Jesús y la resurrección a toda la gente.  Él era un hombre lleno 
del Espíritu Santo y estaba haciendo la obra del Reino.  Esto enojó mucho a Herodes.  El Rey Herodes y había matado a Santiago 
el hermano de Juan, entonces Pedro estaba en problemas serias.  El Rey Herodes ordenó que fuera arrestado y puesto en la 
prisión.  Él quería asegurar que Pedro no se escapara, por lo tanto ¡envió a diez y seis soldados a arrestar a Pedro!  Imagínate, diez 
y seis soldados armados arrestando a una persona. Pedro fue llevado a la prisión y puesto en cadenas.  Él pronto iba presentarse 
ante Herodes. ¡Esto significaba que Pedro estaba en gran peligro! Sin embargo, las cosas estaban para cambiar. Ves que, los 
hermanos y hermanas en Cristo estaban teniendo una junta de oración muy especial por Pedro.  Ellos estaban rogando a dios que 
rescatara a Pedro. Esos santos hicieron la única cosa que sabían que trajera ayuda a Pedro, ellos clamaron a Dios en oración.  
Ellos continuaron en oración mientras Pedro estaba en la prisión pidiendo a Dios que lo libertara.  Las Escrituras nos dicen que 
Pedro estaba durmiendo entre dos soldados y que estaba en cadenas.  También había guardias a la puerta para asegurar que 
Pedro no podía escaparse. Lo que ellos no sabían era que el Dios de Pedro tiene todo poder.  Cadenas, prisiones, y hombres 
poderosos no pueden detener a Dios.  Pedro podía descansar, aún en este lugar terrible, sabiendo que Dios estaría con él, ¡y 
también nosotros podemos! 
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Ideas para iluminar: 

 

1.  Con los objetos de arte proveídos, haga una sección pequeña de 
cadena de papel, una corona, y un par de manos. 
2.  Permita que los estudiantes usen los artículos hechos para dramatizar la 
historia de la captura de Pedro por el Rey Herodes.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Por qué quería el Rey Herodes poner a Pedro en la prisión?  
2.  Esplique lo que significa ser perseguido.  
3.  ¿Qué estaba haciendo la iglesia mientras que Pedro estaba en la   
        prisión? ¿Por qué? 

 

Preparación Del Maestro 
Readings:  Acts 12:1-6; Matthew 28:19-20; Matthew 5:10 
 
Objetivo de la lección:  El estudiante entenderá como Pedro fue encarcelado por predicar el 
Evangelio.   
 
Materiales:  Papel, crayones, tijeras, pegadura y/o grapas 
 
Verso de memoria: “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque 
de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5:10). 



 Tema: HECHOS 
Lección: “Pedro es Libertado” 

Escritura: Hechos 12:7-16 
13 de marzo, 2022 

Resumen De La Lección 

En la lección de la semana pasada, aprendimos que Pedro está en la cárcel por predicar acerca de Jesús.  Esta lección termina 
con él durmiendo entre dos guardias mientras está encadenado. La iglesia tenía un servicio especial de oración por Pedro, pero 
ellos no sabían cómo Dios iba contestar sus oraciones. Mientras que dormía Pedro, la Biblia nos dice que un ángel del Señor vino a 
Pedro y una luz resplandeciente brilló en la prisión.  El ángel le dijo a Pedro que despertara, se vistiera, y se pusiera el calzado.  
Las cadenas se cayeron soltando a Pedro, ¡y él jamás estaba atado! Él estaba por salir de la prisión y los guardias ni lo sabían. 
Pedro hizo exactamente como el ángel dijo y ellos se fueron.  Cuando ellos llegaron a la puerta cerrada, se abrió sola para ellos.  El 
ángel del Señor se quedó con Pedro hasta que estaba seguro lejos de la prisión.  Pedro continuó a la casa de María donde ellos 
todavía estaban orando por la liberación de Pedro.  Ellos no sabían que Dios ya había contestado sus oraciones. Cuando Pedro 
tocó a la puerta, una joven vino a abrir.  Sin embargo, cuando ella oyó la voz de Pedro, ella corrió a decirles a los otros.  Los santos 
no le creyeron, y pesaron que estaba loca.  Todo esto pasó mientras que Pedro continuaba tocando a la puerta. Finalmente, ellos 
todos salieron y cuando ellos primero lo vieron, ellos pensaron que era un espanto.  Ellos pronto realizaron que de verdad era 
Pedro y ellos todos estaban maravillados de lo que Dios había hecho.  Dios había escuchado sus oraciones,¡ y en una 
demostración de Su poder, él les había contestado! Dios no es sujeto a los obstáculos de este mundo. Él puede hacer cualquier 
cosa cuando oramos y se buscamos fervientemente.  
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Ideas para iluminar: 

       
1. Haga que los estudiantes escriban un evento que vieron ya sea desde la 
perspectiva de Pedro o desde la perspectiva de niña.  Deje que lo ilustren con 
dibujos si el tiempo permite. 
2. Para los niños más pequeños, pídales que dibujen y luego que digan lo que 
dibujaron. Usted puede escribir las palabra por ellos. 
  
Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cómo fue Pedro libertado de la prisión? 
2.  ¿Por qué no vieron a Pedro los guardias cuando  los pasó?  
3.  ¿Que estaban haciendo las personas en la iglesia cuando Pedro llegó? ¿Qué 
fue su reacción cuando lo vieron? 
 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Hechos 12:7-16; Juan15:7; Zacarías 13:9; Lucas 10:18-20 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes entenderán como la oración ayudo a libertar a Pedro en una 
manera milagrosa.  
 
Materiales:  Lápiz, papel, crayones 
 
Verso de Memoria: “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo 
que queréis, y os será hecho” (Juan 15: 7). 



 Tema: HECHOS 
Lección: “Pablo y Bernabe Hacen Un Viaje Misionero” 

Escritura: Hechos 13:1-12 
20 de marzo, 2022 

Resumen De La Lección 

Después que el Espíritu Santo cayó al principio de los Hechos, los discípulos y la iglesia empezaron a trabajar y carecer como 
nunca lo habían hecho.  Este poder les permitió a cumplir la Gran Comisión que Jesús les había dado cuando él ascendió de 
regreso al cielo. La iglesia en Antioquía estaba ocupada con este trabajo, y a través de la oración y ayuno, el Espíritu Santo les 
habló.  Ellos habían de enviar a Pedro y a Bernabé en una misión de Seleucia  y Chipre. Este era el primer viaje misionero de Pablo, 
y Dios lo usó en una manera poderosa.  Ellos habían estado predicando y viajando, pero mientras que estaban en la isla de Chipre 
ellos llegaron a la ciudad de Paphos.  Aquí, ellos encontraron a un hechicero llamado Barjesús o Elimas.  Este hombre era un Judío, 
pero había entregado su vida a Satanás.  Él trató de prevenir a un hombre, Sergio Paulo, de escuchar el Evangelio y dándole su 
corazón a Cristo.  Pablo, siendo lleno del Espíritu Santo, entendió que esta era la manera de Satanás de tratar de impedir la obra de 
Dios. Pablo lo miró en el ojo y le dijo que porque él había tratado de impedir el plan de Dios, él perdería su vista.  Esto asombró a 
Sergio Paulo y él creyó. Nosotros hemos sido llamados, así como los discípulos, a cumplir la Gran Comisión.  Dios estará con 
nosotros y nos dará el poder para derrotar al enemigo.   
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 Ideas para iluminar: 
1.  Construya un mapa al tamaño de un cartelón que demuestra las 

áreas que Pablo visitó en sus viajes misioneros.  Permita que los niños tracen 
esto y digan lo que sucedió en cada lugar.  

2.   Si permiten los recursos, haga una copia de un mapa del área y 
deje que los estudiantes tengan su propio mapa para trazar y escribir o dibujar 
lo que sucedió en cada parada.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Cómo fue que Pablo y Bernabé resultaron en un viaje misionero?  
2.  ¿Qué es la Gran Comisión y por qué es importante?  
3.  ¿Cómo trató Pablo con el hechicero que estaba tratando de detener a la 
gente de escuchar las Buenas Nuevas? 

 

 
Preparación Del Maestro 

Lecturas:  Hechos 13:1-12; Mateo 28:19-20; Hechos 1:8 
 
Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que  Dios estará con nosotros cuando trabajamos por él.   
 
Materiales:  Cartelón, marcadores o resaltadores, y papel 
 
Verso de memoria: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amen” (Mateo 28:19-20). 



 Theme: Hechos 
Lección: “Pablo y Bernabé Son Perseguidos” 

Escritura: Hechos 13:49-52; 14:1-7,19-22 
27 de marzo, 2022 

Resumen De La Lección 

Después del primer viaje, la Biblia nos dice que “la palabra del Señor era publicada por toda la región.”  Pablo y Bernabé 
continuaron esparciendo la palabra de Dios con enseñanza y predicación poderosa.  Ellos también hicieron grandes milagros a 
través del poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús.  Esto de nuevo causó a Satanás que se enojara. Él usó a los hombres 
y a las mujeres Judíos para traer persecución a Pablo y a Bernabé.  ¿Qué es persecución? Esto es lo que sufrimos por creer, 
enseñar, proclamar, y predicar acerca de Cristo. Viene en diferentes formas.  A Pablo y a Bernabé los corrieron de los pueblos y 
entonces eventualmente ellos trataron de apedrear a Pablo hasta la muerte aventándole piedras grandes  (Demuestre las piedras a 
los estudiantes.) Estas piedras eran para matar a Pablo para que él no compartiera el Evangelio ya.   Sin embargo, Dios protegió a 
Pablo de la muerte.  Él todavía quería usarlo para compartir Su mensaje al mundo perdido.  La Biblia aun nos dice que, “los 
discípulos fueron llenos  con gozo y con el Espíritu Santo” (v. 52). ¡Aún en este tiempo de persecución Dios les dio gozo! Este gozo 
viene de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios y agradándole a él.  Nadie nos puede quitar eso.  Esto significa que ellos 
no tenían que estar temerosos o tristes que otros los odiaban, porque Dios estaba con ellos así como Él prometió.  Él estará con 
nosotros también.  Cuando nosotros nos dedicamos a Su obra, podemos tener ese mismo gozo.  Dios prometió que Él estaría con 
nosotros “hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20).  Él llamó a Pablo y a Bernabé para que trabajaran por Él, pero Él les dio poder a 
través del Espíritu Santo. ¡Él desea hacer lo mismo para nosotros hoy día! 
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Ideas para iluminar: 
 

1. Permita a los niños que toquen y detengan las piedras. Discute acerca de  
cómo Pablo se sintió cuando la gente le arrojó las piedras. Pregúnteles a los 
niños si ellos han sido perseguidos (maltratados) por ser Cristianos.  
2. Permita a los estudiantes  añadir a los mapas trazando el viaje de Pablo y 
Bernabé.  
 

Preguntas para discutir en la clase: 
1.  ¿Qué es persecución? ¿Por qué sigue a los creyentes? 
2.  ¿Por qué estaban Pablo y Bernabé todavía llenos de gozo?  
3.  ¿Cómo podemos tener gozo en la persecución?  

 

Preparación Del Maestro 
Lecturas: Hechos 13:49-52; 14:1-7, 19-22 ; Mateo 28:19-20; 5:10-12; 2 Corintios 12:10 
 

Objetivo de la lección:  Los estudiantes aprenderán que la persecución sigue a los creyentes,  pero 
Dios nos dará gozo. 
 

Materiales:  Mapa de la lección 3, marcadores, piedras 
 

Verso de Memoria: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amen” (Mateo 28:19-20). 
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