Pedro es rescatado

Introducción

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 responde las oraciones,
• Debemos orar por los demás.

Guía de la lección
Pregúnteles a sus hijos si recuerdan alguna cosa imposible que Dios hizo en la Biblia. Recuérdeles que
cuando Dios hace algo imposible, lo llamamos 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 vigilada.
Instala una prisión para un juguete. Podrías usar bloques de construcción y todo lo que tengas.
Alterna�vamente, pídale a su hijo que haga un dibujo de algún lugar del que sea imposible escapar. Refuerce
que Pedro estaba en una situación imposible y aterradora.
Habla sobre lo que hacemos cuando tenemos miedo ¿Nos escapamos? ¿Nos escondemos? ¿Pedimos
ayuda? Lea Hechos 12:5 y comparta cómo la iglesia se reunió y oró. Recuérdele a su hijo que siempre
podemos orar y pedir ayuda a Dios. Piense en algunas situaciones aterradoras que podríamos enfrentar
¿Cómo podemos orar en esos momentos? Mientras los creyentes oraban en un lugar, algo asombroso
sucedió 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 salió de la prisión. Dios había rescatado milagrosamente a Pedro y había
respondido las oraciones de los creyentes. Juega un juego de "aquí o allá". Por ejemplo, pregunte: "¿Está su
coche de juguete aquí o en otra habitación?" Responda diciendo: "Sí, está en otra habitación". O "¿Hay
árboles aquí?" No, están 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 misioneros en otra parte del mundo.
Pedro va directamente a la casa donde la gente estaba orando. Una servidora lo ve en la puerta, pero no
puede creer lo que sus ojos ven. Ella le dice a la gente que está orando, 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
menos problemas que un adulto para orar con fe). Comparta cómo debemos tener fe cuando oramos y
creemos que nada es imposible para Dios. Comparta algunas respuestas a la oración con sus hijos. Anímelos
a pensar en algo por lo que oraron y 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 cuida.
Gracias a Dios por escuchar y responder a nuestras oraciones. Agradézcale por darle a otras personas que
oren por usted.
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Pedro llamó a la puerta.
Una servidora no podía creer lo
que estaba viendo y dejó a
Pedro en la puerta.
Se lo dijo a los demás, pero ellos
también pensaron que estaba
equivocada.
Fueron a comprobarlo, y era
cierto. Dios había respondido a
sus oraciones y Pedro estaba
libre.
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Mucha gente escuchó a Pedro y
a los apóstoles, y puso su
confianza en Jesús.
El rey Herodes no quería que la
gente supiera acerca de Jesús.
Arrestó a Pedro. Lo metieron en
la cárcel y lo encadenaron a
dos guardias.
Quería matar a Pedro.

Pedro es rescatado

Mientras Pedro estaba en
prisión, los otros creyentes se
reunieron en una casa.
Estaban
asustados,
pero
sabían qué hacer.
Oraron para que Dios rescatara
a Pedro.
Esa noche, un ángel apareció en
la celda de Pedro.
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Las cadenas de Pedro fueron
rotas.
El ángel llevó a Pedro más allá de
todos los guardias y salió de la
prisión.
Nadie vio a Pedro salir de la
prisión.
Dios había hecho un milagro.
Pedro fue directamente a la
casa donde la gente estaba
orando.
3

Juegos y actividades
¿Quién está ahí?
Todos en la sala 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 de cómo la gente que oraba no creía que
Pedro estaba esperando en la puerta.

¿Quién soy?
Ponga una imagen en la frente de un niño o
muéstresela a las otras personas en la habitación.
Elija una persona de la lección de esta semana. El
niño con la imagen debe hacer preguntas para
adivinar quiénes son. Las respuestas solo deben
ser sí o no.
Si el �empo lo permite, mézclelo con otras
imágenes de animales, transporte, plantas o
personajes famosos.

Carrera en cadena
Corta unas �ras finas de papel. Haga que dos
personas sostengan cada �ra. Esta se conver�rá
en su cadena. Los niños deben correr o
completar una carrera de obstáculos sin romper
el papel. Si el papel se rompe, deben comenzar
de nuevo.
Recuérdeles a sus hijos cómo Pedro estaba
encadenado a los guardias para que no pudiera
escapar.
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Pon la historia en orden
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Encuentra la puerta correcta
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Lleva Pedro a la
casa sin peligro
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Pasar las barras en la
puerta de la prisión
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Cadena de
versículos bíblicos

Qué necesitas:
Página de plantilla
Lápices de colores
Tijeras
Cinta Adhesiva

Qué hacer:

Colorea las páginas de la
plantilla.

Recorta las tiras del
versículo bíblico.
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Cinta para formar bucles
en el orden correcto para
hacer una cadena.
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Adoración
Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

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

Oración

Gracias a Dios porque Él responde a las
oraciones y nada es imposible para Él.
Pídale que le ayude a orar por los
necesitados.

La próxima semana
Saulo se convierte en Pablo
(Hechos 9)
23 de octubre de 2020
Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
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