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PEDRO ES RESCATADO DE LA PRISIÓN  

Hechos 12:1-18 
 

En esta lección, aprenderemos cómo Pedro fue rescatado de la prisión (Hechos 12:1-18). Esta lección se 

relaciona con preadolescentes y adolescentes y al final de esta lección, deberían haber aprendido sobre lo 

siguiente:  

• Persecución por la fe. 

• El poder de la oración constante. 

• Dios es fuerte y poderoso para librar. 

• El peligro de las oraciones con dudas. 

 

PASAJE BÍBLICO:  Hechos 12:1-18 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: "Cuando Pedro volvió en sí, dijo: 'Ahora estoy seguro de que el Señor ha 

enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío estaba esperando'" 

(Hechos 12:11). 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

El Rey del pueblo judío en ese momento, el Rey Herodes, perseguía intensamente a la Iglesia. Había matado 

a Santiago, uno de los doce discípulos originales de Jesús. Cuando el rey Herodes se dio cuenta de que esto 

agradó a los judíos, se adelantó para arrestar al apóstol Pedro. 

El rey Herodes puso a Pedro en prisión con soldados fuertemente armados para vigilarlo. No había manera 

de que pudiera escapar. Herodes tenía la intención de llevarlo ante la gente después de la Pascua. 

Mientras tanto, los creyentes se reunieron y oraron por Pedro. Dios escuchó sus oraciones e hizo lo 

imposible. Envió a su ángel para que librara a Pedro y lo rescatara de la prisión. El ángel del Señor lo condujo 

a través de las puertas de la prisión, los portones y las puertas de la ciudad antes de desaparecer. 

Pedro fue a la casa de María para encontrarse con los creyentes y contarles lo que había sucedido. Cuando 

llegó, se encontró con incredulidad. 

 

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. PERSEGUIDO POR NUESTRA FE (HECHOS 12:1-3) 

La Iglesia primitiva fue una época de gran persecución para aquellos que profesaban la fe en Cristo. El 

Imperio Romano, los líderes religiosos judíos y el rey Herodes eran hostiles al cristianismo, al que veían como 

una amenaza. Los primeros seguidores fueron constantemente encarcelados, torturados y ejecutados. A 

pesar de los riesgos, muchas personas continuaron uniéndose a la Iglesia y su número creció. 
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De nuestra lectura de la Biblia, observamos que el encarcelamiento de Pedro no se debió a ninguna ofensa 

criminal o incumplimiento de la ley. En cambio, fue porque creyó en el Señor Jesús y testificó activamente 

acerca de Su poder salvador. 

Tristemente, hasta estos tiempos, hay muchos opositores a la fe cristiana. La persecución se manifiesta de 

diferentes formas; algunos son más visibles, como la violencia física y el encarcelamiento. Otros son menos 

visibles, como la discriminación en el lugar de trabajo o la denegación de vivienda. Otros son aún más sutiles, 

como la presión de los compañeros para que se ajuste a la cultura dominante o el ridículo en la escuela por 

su fe. 

Jesús advirtió a sus discípulos de la persecución que seguiría en Lucas 21:12: "Pero antes de todo esto, os 

echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y 

gobernadores por mi nombre". Filipenses 1:29 dice: "Porque se os ha concedido que por amor de Cristo no 

sólo creáis en él, sino que también padezcáis por él". 

Como cristianos, debemos estar preparados con este conocimiento y listos para mantenernos firmes incluso 

a la luz de la persecución o las aflicciones que puedan surgir. 

En los Evangelios, leemos el relato de la negación de Jesús por parte de Pedro tres veces, y después de la 

tercera vez, lloró amargamente. Pero aquí en Hechos, fortalecido por el Espíritu Santo y transformado por 

Jesús, no se avergüenza de sufrir por Jesús. Esto es un estímulo para nosotros porque sabemos que no 

importa lo que enfrentemos en esta vida, Dios está con nosotros y nos dará la fuerza que necesitamos para 

vencer. 

Pedro dijo más tarde: "Sin embargo, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique 

a Dios en ese nombre". (1 Pedro 4:16). 

 

2. EL PODER DE LAS ORACIONES CONSTANTES (HECHOS 12:5) 

El rey Herodes había arrestado previamente a Santiago y lo había matado. Ahora está planeando el mismo 

destino para Pedro. Pero la oración de la Iglesia interrumpió sus planes. 

La Iglesia oró sin cesar por la liberación de Pedro, y Dios escuchó y concedió su petición. En 1 Tesalonicenses 

5:17, se nos ordena "orar sin cesar". Esto puede parecer una tarea desalentadora, especialmente cuando la 

vida está ocupada. Pero si entendemos lo que significa orar sin cesar, podemos ver que es posible. 

La oración es comunicación con Dios. Es hablarle y escucharle. Podemos hacer esto a lo largo del día, ya sea 

en la escuela, el trabajo, el hogar o fuera de casa. Podemos orar mientras caminamos, cocinamos o incluso 

nos duchamos. No hay límite para cuándo o dónde podemos orar. La clave para orar sin cesar es mantener 

a Dios al frente de nuestras mentes. 

A menudo, durante una prueba, sentimos que es más fácil orar porque nos vemos obligados a depender de 

Dios para recibir fortaleza y consuelo. Nos damos cuenta de que no podemos hacerlo solos. Y así, oramos. 

Oramos por su ayuda. Oramos por Su fortaleza. Oramos por Su consuelo. Y oramos por Su paz. La clave 

siempre es reconocer nuestra confianza total en Dios, no solo en situaciones difíciles. 

Si te encuentras en una situación imposible, lo mejor que puedes hacer es orar constantemente. 
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3. DIOS ES PODEROSO PARA LIBERAR (HECHOS 12:6-10) 

Pedro estaba fuertemente custodiado con estrictas medidas de seguridad para garantizar que no pudiera 

escapar o ser rescatado. Pero en respuesta a la oración de la Iglesia, Dios envió un ángel para liberar a Pedro. 

La Biblia está llena de ejemplos de Dios liberando a Su pueblo de situaciones imposibles. (El Mar Rojo, Daniel 

en el foso de los leones, Los tres hebreos en el horno de fuego, Pablo y Silas en prisión y muchos más). Todos 

estos dan testimonio del hecho de que Dios puede hacer lo imposible. La Biblia dice: "Para los hombres es 

imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible". (Marcos 10:27). 

No importa lo que enfrentemos en la vida, Dios siempre está ahí para nosotros. Él es poderoso para librar 

según Su perfecta voluntad. Siempre podemos contar con Él para que sea nuestra fuerza y nuestro guía. 

 

4. EL PELIGRO DE LAS ORACIONES CON DUDAS (HECHOS 12:12-17) 

En nuestra lectura, vemos que la Iglesia oraba constantemente, pero de alguna manera no creían en el poder 

de sus oraciones. Cuando Rhoda, la joven, informó de la llegada de Pedro, dudaron de ella y la llamaron loca. 

Cuando oramos, estamos hablando con Dios. Es una conversación entre nosotros y Aquel que más nos 

conoce y nos ama. Pero a veces, nuestras oraciones pueden estar llenas de dudas. Podríamos dudar de que 

Dios está escuchando o que está dispuesto a hacer algo por nuestra situación. 

El Diccionario define la duda como 'poner en duda la verdad y desconfiar de ella'. Es fácil comprender cuán 

dañina es la duda para nuestra vida de oración. 

Sin embargo, una verdad asombrosa en este pasaje es que, a pesar de las dudas de los creyentes, Dios 

escuchó sus oraciones y rescató a Pedro de la prisión. Pero el hecho de que tengamos dudas no significa que 

Dios no pueda obrar. Él puede vencer nuestras dudas para ayudarnos a crecer, madurar y edificar la fe. 

 

CONCLUSIÓN  

La Iglesia primitiva era una iglesia que oraba. Dios contestó sus oraciones y rescató a Pedro de la prisión. 

Este pasaje es un recordatorio de que Dios escucha nuestras oraciones y es fiel para contestarlas. 

No importa lo que la vida nos depare, es esencial esforzarse por ser constante en la oración. La vida está 

llena de altibajos, pero si mantenemos nuestro enfoque en Dios y mantenemos una vida de oración 

consistente, estaremos mejor equipados para vencer la duda y confiar en Dios en todas las situaciones. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿CUÁLES SON ALGUNOS EJEMPLOS DE PERSECUCIÓN QUE ENFRENTAN LOS 

CRISTIANOS ACTUALMENTE? 

 
¿QUÉ CREES QUE SIGNIFICA ORAR CONSTANTEMENTE?

 
 

¿CUÁNDO ENCUENTRAS QUE ES MÁS FÁCIL ORAR? 

 
¿CÓMO SE PUEDE LUCHAR CON LA DUDA CUANDO SE TRATA DE LA ORACIÓN? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  

1 
 

___________ POR NUESTRA FE  

(HECHOS 12:1-3) 

PEDRO ES 

RESCATADO DE 

PRISIÓN 

2 
 

EL PODER DE LAS ORACIONES 

____________  

(HECHOS 12:5) 

3 
 

DIOS ES _______ PARA ________ 

(HECHOS 12:6-10) 4 

EL PELIGRO DE LAS ORACIONES CON 

____________ 

(HECHOS 12:12-17) 
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JUEGO DEL ESCAPE DE LA CÁRCEL 
Elige un jugador para que sea el guardia de la prisión. 

Deben sentarse al frente de la sala de espaldas a los otros jugadores con los ojos cerrados (simulando dormir). 

Todos los jugadores se alinean al otro lado de la habitación detrás del guardia. 

Los jugadores deben tratar de escabullirse del guardia de la prisión, sin despertarlo. 

Cada vez que el guardia escuche un ruido, debe darse la vuelta. Cualquier jugador que vea moverse debe regresar a 

la línea de salida. 

 

¿QUIÉN ESTÁ AHÍ? 
Todos en la habitación deben cerrar los ojos. Alguien sale de la habitación y se para detrás de la puerta de la 

habitación. 

Los ojos de todos deben permanecer cerrados. El niño llama a la puerta y los niños preguntan: "¿Quién está ahí?". El 

niño debe responder con una voz divertida. Los niños en la habitación deben adivinar quién es. 

Hable acerca de que las personas que oraban, no creían que Pedro estaba esperando en la puerta. 

 

 

ORA POR LA IGLESIA PERSEGUIDA 
Mire un video corto o invite a un orador para que comparta sobre la iglesia perseguida en todo el mundo. 

Crea tarjetas con los nombres de los principales países donde se persigue a los cristianos. 

Divida a los niños en grupos y deles una tarjeta. 

Permita un tiempo de discusión y un tiempo de oración en cada grupo. 

 

 

 

 

 
 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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Busque estos versículos de la Biblia. ¿Qué enseñan sobre la liberación de Dios de su pueblo? 

Pasaje de la Biblia Quién Rescatado de Notas 

Éxodo 14: 19-31 
Moisés y los 

israelitas 
El ejercito egipcio 

Dios abrió el mar 
para que los 

israelitas escaparan. 

Génesis 19:1-29    

Daniel 3:16-28    

Daniel 6:27    

Ester 7:3-6    

Marcos 4:35-41    

2 Corintios 1:8-10    

PODEROSO PARA SALVAR 
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LLEVA A PEDRO A SALVO A LA CASA 
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Declaración Verdadero Falso 

El rey Herodes puso a Pedro en prisión. (v1-4) 
  

La iglesia ideó un plan para liberar a Pedro. (v5) 
  

Pedro fue encadenado a dos guardias. (v6) 
  

Dios envió un terremoto para destruir la prisión. (v7) 
  

Un ángel llevó a Pedro a un lugar seguro. (v8-10) 
  

Pedro pensó que estaba viendo una visión. (v9) 
  

Pedro fue a la casa donde la gente estaba orando. (v12) 
  

La sirvienta abrió la puerta de inmediato. (v14) 
  

La gente que oraba no le creyó a la sirvienta que dijo que Pedro 
estaba allí. (v15) 

  

Pedro siguió llamando a la puerta para entrar. (v16) 
  

 

 

VERDADERO O FALSO 
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Lamentablemente, cerca de un tercio del mundo experimenta persecución religiosa de alguna forma. Se estima que alrededor 

del 80% está dirigido a cristianos. Use un recurso como la 'Lista mundial de vigilancia de puertas abiertas' para aprender sobre 

un país donde los cristianos son perseguidos y cómo puede orar por ellos. (https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-

watch-list/) 

 

País: 
 
 
 
 
 
Líder:  

Ubicación: 

 

 

¿Cuántos cristianos viven allí?  

¿Cuáles son las principales amenazas? 

 

 

 ¿Cómo puedes orar por los cristianos en _______________?  

LA IGLESIA PERSEGUIDA 

about:blank
about:blank
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s 

 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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__________________ 

__________________ 

__________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

Hechos 12:11 


