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En Hechos 12:1-18, mientras Pedro estaba en la cárcel, los creyentes oraron por su situación imposible y Dios
envió un ángel para rescatar a Pedro de la prisión.

Puntos principales:
• Dios está con nosotros dondequiera que estemos,
• Dios escucha y contesta las oraciones,
• Debemos orar por los demás.

Guía de la lección
Pregúnteles a sus hijos si recuerdan alguna cosa imposible que Dios haya hecho en la Biblia. Recuérdeles que
cuando Dios hace algo imposible, lo llamamos un milagro.
Explique que muchas personas escucharon el mensaje de los Apóstoles y pusieron su confianza en Jesús. Sin
embargo, algunas personas odiaron el mensaje del evangelio y trataron de detener la predicación de los
apóstoles. El rey Herodes quería complacer a los líderes religiosos y a los romanos, por lo que puso a Pedro en
una prisión fuertemente custodiada.
Establece una prisión para un juguete. Podrías usar bloques de construcción y lo que tengas. Alterna�vamente,
pídale a su hijo que haga un dibujo de algún lugar del que será imposible escapar. Refuerce que Pedro estaba
en una situación imposible y aterradora.
Hable de lo que hacemos cuando tenemos miedo. ¿Nos escapamos? ¿nos escondemos? ¿Pedimos ayuda? Lea
Hechos 12:5 y comparta cómo la iglesia se reunía y oraba. Recuérdele a su hijo que siempre podemos orar y
pedir ayuda a Dios. Piensa en algunas situaciones aterradoras que podríamos enfrentar. ¿Cómo podemos orar
en esos momentos?
Mientras los creyentes oraban en un lugar, sucedió algo asombroso en la prisión. Pedro dormía encadenado a
dos soldados. Un ángel apareció en la celda y dijo: "¡Rápido, levántate!" Las cadenas de Pedro se rompieron, y
Pedro siguió al ángel más allá de los guardias y fuera de la prisión. Dios había rescatado milagrosamente a
Pedro y respondido las oraciones de los creyentes.
Juega un juego de 'aquí o allá'. Por ejemplo, pregunte: "¿Tu carrito de juguete está aquí o en otra habitación?"
Responda respondiendo: "Sí, está allí en otra habitación". O "¿Hay árboles aquí?" No, están ahí en el parque”.
Comparta cómo podemos orar por los demás incluso cuando no estamos con ellos. La distancia no es una
barrera para Dios. Tómese un �empo para orar por los abuelos o amigos de su hijo en un hogar diferente o por
los misioneros en otra parte del mundo.
Pedro va directo a la casa donde la gente estaba orando. Una sirvienta lo ve en la puerta, pero no cree lo que
ve. Ella le dice a la gente que ora que Pedro está en la puerta. Sin embargo, no le creen y con�núan orando
para que él sea libre. (Lo más probable es que su hijo tenga muchos menos problemas para orar con fe que un
adulto). Comparta que debemos tener fe cuando oramos y creer que nada es imposible para Dios.
Explica algunas respuestas a la oración con sus hijos. Anímelos a pensar en algo por lo que oraron donde Dios
respondió con un sí. Explique que Dios no siempre responde nuestras oraciones de la manera que pensamos
que lo hará, pero siempre las responde de la mejor manera. Dé un ejemplo de cuándo podría decirle “no” a su
hijo porque lo quiere.
Gracias a Dios por escuchar y contestar nuestras oraciones. Agradézcale por dar a otras personas para que oren
por usted.

Introducción
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Pedro es Rescatado
El rey Herodes decidió perseguir a la
iglesia de Jesús. Mató a algunos y
luego ordenó que arrestaran a Pedro.
Encerró a Pedro en la cárcel para que
pudiera sacarlo y hacerle daño
durante la Pascua.
Pedro estaba rodeado de soldados,
pero la iglesia oró a Dios y le pidió
que ayudara a Pedro.

La noche antes de que Herodes planeara sacar a Pedro, él estaba durmiendo
en la prisión. Los soldados dormían a cada lado de él, las cadenas lo ataban, y
afuera de la puerta de la celda, más soldados lo custodiaban.
Un ángel del Señor apareció en la celda con una luz brillante. El ángel del
Señor golpeó a Pedro en el costado y le dijo: “¡Despierta! Levántate rápido. Las
cadenas se cayeron de las manos de Pedro cuando se levantó. “Ponte tus

sandalias y tu ropa”.
Pedro se vis�ó y el ángel
le dijo: “Ponte tu manto y
sígueme”.
Pedro hizo tal como el
ángel le había mandado.
No se dio cuenta de que lo
que estaba pasando era
real. ¡Él pensó que el
ángel le estaba mostrando

una visión!
El ángel guio a Pedro pasando un grupo de guardias y luego otro. Llegaron a
una puerta de hierro que estaba cerrada con llave, pero se abrió para ellos por
sí sola.
Cuando dejaron atrás la prisión y entraron en la ciudad por la puerta de hierro,
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pasaron a una calle. El ángel dejó a
Pedro.
Pedro entonces volvió en sí y se dio
cuenta de lo que había sucedido.
“Ahora sé que es real, y que Dios
envió a su ángel para rescatarme de
los malvados planes que Herodes
tenía para mí”.
Ahora que sabía que lo que había
sucedido era real y no una visión,
decidió ir a la casa de María donde

muchos se habían reunido para orar.
Llamó a la puerta y una sirvienta llamada Rhoda salió a abrir. Reconoció la voz de
Pedro a través de la puerta, ¡pero estaba tan emocionada que se olvidó de abrir la
puerta! Ella corrió hacia los demás, "Pedro está en la puerta".
Los reunidos no le creyeron. "Has perdido la cabeza".
Rhoda insis�ó en que era Pedro, pero los demás dijeron: "Debe ser solo su ángel".
Como no estaban de acuerdo, Pedro siguió llamando a la puerta. Finalmente,
abrieron la puerta. ¡Se asombraron al ver que era Pedro!
Levantó la mano para pedirles que se callaran y les contó toda la historia de cómo
Dios lo había rescatado de la cárcel y los malvados planes de Herodes.
“Cuéntale toda esta historia a Jacobo y a los otros hermanos”.
Entonces Pedro se fue a otro lugar.
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Lleva a Pedro a
salvo a la casa
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Puedo orar por otros
Hoy en día, muchas personas son perseguidas por seguir a Jesús.
Así como los creyentes oraron por Pedro, podemos orar por ellos.

¿Cómo puedes orar por la gente de estos países?

Une las banderas de los cinco principales países donde los cris�anos enfrentan persecución
(Lista Mundial de Vigilancia de Puertas Abiertas 2022)

Corea del Norte

Afganistán

Somalia

Libia

Yemen
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Numera la historia en orden

La iglesia ora por Pedro. Pedro predica en Pentecostés.

Pedro llega a la casa y llama a la
puerta.

Las cadenas de Pedro se caen en
la cárcel.

Pedro bau�za a los nuevos
creyentes.

El rey Herodes encarcela a Pedro.
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Haz un dibujo de la prisión
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Encuentra las 10 diferencias
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¿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 diver�da. Los niños en la habitación
deben adivinar quién es.
Hable acerca de cómo las personas que oraban,
no creían que Pedro estaba esperando en la
puerta.

Escapar 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.

Carrera de cadenas
Corta unas �ras finas de papel. Pida a dos
personas que sostengan cada �ra. Esto se
conver�rá en su cadena. Luego, los niños deben
compe�r o completar una carrera de obstáculos
sin romper el papel. Si el papel se rompe, deben
empezar de nuevo.

Recuérdele a los niños que Pedro fue
encadenado a los guardias para que no pudiera
escapar.

Juegos y Ac�vidades
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Página de la plantilla
Lápices de colores

Tijeras
Cinta Adhesiva

Qué necesitas:

Cadena de versículos
de la biblia

Qué hacer:

Recorta las tiras de los
versículos de la Biblia.

Colorea las páginas de la
plantilla.

Cinta para formar bucles
en el orden correcto para

hacer una cadena.
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Oración
Gracias a Dios porque Él responde a la
oración, y nada es imposible para Él.

Pídele que te ayude a orar por otros en
necesidad.

Adoración
Trueway kids - Historia bíblica
https://youtu.be/iatzGMhMZSQ
Libre En Jesus
https://youtu.be/-mV_EOJr_R4
ORAR ES HABLAR CON DIOS
https://youtu.be/E3A4mReioQ4

Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

La próxima semana
Saulo se convierte en Pablo

(Hechos 9)

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/


