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Cada uno de nosotros experimentará momentos en que es necesario 
decidir entre agradar a Dios o agradar a otras personas. Seguramente 
como familia ya han experimentado estas situaciones, y si no, pronto lo 
harán. ¿Están listos? Preparen sus corazones y sus mentes para estar 
firmes frente a cualquier situación.

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Los discípulos enfrentan persecución.
Pensar bien: «Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.» Hechos 5:29
Hacer lo bueno: Obedeceré a Dios.
Sentirse bien: Puedo sentir gozo cuando obedezca a Dios.

Tome unos minutos para repasar la lección anterior “Esteban 
permanece firme para Jesús” Pueden hacerlo de manera divertida 
jugando juntos X-0. El que responda correctamente tendrá la 
oportunidad de colocar la X o 0 donde desee.  Puede hacer dos 
equipos si su familia es numerosa, o simplemente jugarlo en parejas.   
Algunas preguntas que pueden usar para el repaso:
·¿Qué les pasó a los discípulos de Jesús después de que Esteban fue 
apedreado? (Fueron dispersados a otros lugares.) 
·¿Con quién Dios quería que Felipe se encontrara? (El hombre de 
Etiopia) 
·¿Creía el etíope en Dios? (Sí) ¿Cómo lo saben? (Fue a Jerusalén 
para alabar a Dios, y estaba leyendo la Palabra de Dios.) 
·¿Cuál problema tenía el etíope? (No entendía la Palabra de Dios.) 
·¿Qué quería Dios que Felipe hiciera para el etíope? (Quería que le 
dijera que Jesús podía salvarlo de su pecado.) 
·¿Qué pasó cuando Felipe compartió con el etíope sobre Jesús? (El 
etíope creyó y fue bautizado.) 
·¿Por qué quiso el etíope ser bautizado? (Quiso demostrar que creía 
en Jesús.) 
·¿Están listos para servir a Dios? 

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir
¡Desafío de obediencia!

Ésta es una actividad creativa para introducir el tema a aprender, y 
para vincular la fe con la vida diaria. Para todas las familias es 
importante aprender el valor de escuchar y obedecer. La obediencia 
también es parte de nuestra relación con Dios. Él espera que al 
amarle, Le obedezcamos.

Materiales:
·Hojas de actividades con la inscripción: «Listos para obedecer» y un 
espacio en el centro para huellas de las manos
·Pintura lavable de varios colores
·Brochas para pintar 
·Agua y jabón para lavar las manos
·Una hoja completada (para usarla como muestra)
· Opciones: crayones o marcadores

Los	discípulos	enfrentan	persecución.	
Hechos 5:17-42

Instrucciones:
1. Instruya a todos los miembros de la familia a pararse contra la pared. 
Sea muy insistente que necesitarán escuchar y obedecer todo lo que 
usted dice si quieren ser exitosos en esta actividad.
2. Coloque sobre la mesa una hoja de actividades para cada miembro 
de la familia.
3. Sostenga en alto la muestra. Desafíe a su familia a pensar en las 
personas a quienes tendrán que obedecer esta semana (maestros, 
padres, autoridades del país, Dios). Infórmeles que, para que 
recuerden la importancia de obedecer, van a hacer un cartel que sirve 
de recuerdo.
4. Pídales que levanten las dos manos (todavía parados contra la 
pared). Pinte las palmas de cada persona con diferentes colores de 
pintura. (¡Es un buen momento para sacar una foto!). 
5. Cuando tengan sus manos pintadas, deben ir a buscar el cartel en la 
mesa y hacer huellas de las manos en el centro del cartel. 
6. Cuando hayan hecho las huellas, deben lavarse las manos.
7. Si hay tiempo, instrúyales a decorar sus carteles usando crayones o 
plumones.
8. A lo largo de la actividad, use con frecuencia la palabra «obedecer».
9. Al final de la actividad, permita que cuelguen sus hojas en sus 
habitaciones como recuerdos de la importancia de obedecer.

Actividad	2:	
Lección	Bíblica
Lean juntos de manera amena e interactiva Hechos 5:17-42. Use esta 
oportunidad para recordarles cómo encontrar el libro de los Hechos y 
cómo identificar los capítulos y versículos en un libro de la Biblia. 
Puede hacer una pequeña competencia de quién ubica primero el 
texto bíblico. Si sus niños son pequeños, puede ser necesario 
parafrasear partes del texto. Si embargo, lea en voz alta los versículos 
que considere relevantes, siempre usando la Biblia.  

SABER lo bueno:
Pedro y los otros apóstoles permanecieron firmes y constantes para el 
Señor, haciendo varios milagros adicionales que trajeron a muchas 
personas a Jesús. Los líderes judíos se pusieron celosos, y echaron a 
los apóstoles en la cárcel. Fue la segunda vez que le pasó esto a 
Pedro. Ordenaron que los apóstoles dejaran de predicar en el nombre 
de Jesús, pero les contestaron: «Necesitamos obedecer a Dios en vez 
de obedecer a los hombres.» Ahora sabemos que, cuando 
enfrentamos una situación en la que necesitamos escoger entre Dios y 
los hombres, necesitamos obedecer a Dios.

Nota importante: En esta lección, es importante comunicar que la 
obediencia no nos asegura la salvación. Es un resultado de la 
salvación. Queremos obedecer porque amamos a Dios.

Ideas creativas para el aprendizaje de la lección bíblica:
· Entregue a cada persona una tarjeta con la inscripción: «Obedece a 
Dios.» Instruya a todos a colocar una marca en la tarjeta cada vez que 
usted mencione algo que significa hacer lo bueno.



· Tenga a mano un muñeco para representar a Pedro, y colóquelo en el 
centro del lugar donde se reúnen como familia. Alrededor de Pedro, 
coloque los accesorios de la lista a continuación. Después de 
presentar a Pedro, pregunte por qué él habrá traído estas cosas hoy. 
Luego, comience a enseñarles la Escritura, revelando el significado de 
cada objeto. (Estos objetos se pueden dibujar si no los tiene a mano.)
 - Una espada (para representar su detención) 
 - Alas de un ángel (para representar su liberación) 
 - Una cadena rota (para representar su escape de la cárcel)
 - Sandalias (para representar cuando estuvieron parados en 
el templo)
 - Un Libro sin palabras (para representar la predicación del 
evangelio)
· Dibuje previamente rostros o caras con diferentes expresiones que 
representen lo que sintieron los discípulos. O, pida  a la familia que 
participe mostrando las emociones con sus propios rostros.
El tiempo para descubrir hoy nos recordó la importancia de escuchar y 
obedecer. Es posible obedecer a muchas personas. En la familia es 
importante obedecer a los padres y a los familiares mayores, pero es 
aun más importante obedecer a Dios. A veces es difícil obedecer a 
Dios, ¿no? Hoy toda la familia aprenderá más sobre Pedro y los otros 
discípulos de Jesús. Ellos obedecieron a Dios aun cuando fue muy 
difícil. 

Hemos visto cómo los discípulos estaban obedeciendo a Dios. 
Compartieron con otros las buenas nuevas sobre Jesús (tal y como lo 
hicieron Esteban y Felipe), e hicieron muchos milagros para 
comprobar que Jesús verdaderamente era Dios. Por lo tanto, más y 
más personas entendieron la verdad y confiaron en Jesús como su 
Salvador y Señor. Pero, esto no quiere decir que los discípulos 
tuvieron una vida fácil. De hecho, fueron perseguidos. «Perseguir», en 
este caso, significa que castigaron a los seguidores de Jesús por 
compartir con otros sobre Él. Escuchen lo que les pasó. Lea el texto 
bíblico y enseñe la lección
.

Hacer lo bueno y sentirse bien:
¿Qué tal ustedes? ¿Obedecerán a Dios, y compartirán las buenas 
nuevas de Jesús, aun cuando es difícil? ¿Qué van a hacer si alguien se 
burla de ustedes? ¿O si alguien los golpea? ¿O si alguien los echa en 
la cárcel? ¿Van a obedecer a Dios y compartir con otros sobre Jesús, o 
van a obedecer a los hombres y callarse? Como cristianos, debemos 
obedecer a todas nuestras autoridades cuando sea posible. Por 
ejemplo, si no se permite que salgamos a visitar a un amigo o a 
reunirnos en la iglesia, podemos llamar a un amigo para compartir el 
evangelio y alabar a Dios en casa con la familia. 

Con la ayuda de Dios, pueden obedecer, sin importar la dificultad de la 
situación. Y, ¿cómo se sintieron los discípulos cuando obedecieron a 
Dios? (Sintieron gozo.) ¡Nosotros también podemos sentir gozo 
cuando obedezcamos a Dios.
Nosotros hemos confiado en Jesús para salvarnos de nuestros 
pecados, y debemos compartir valientemente con otros sobre Jesús, 
como lo hacía Pedro. Pero, ¿qué pasa si no hemos confiado en Jesús 
para salvarlos salvarnos de nuestros pecados? Vamos a entenderlo 
ahora mismo. Podemos decidir confiar en Jesús y saber que Dios nos 
protegerá cuando le obedezcamos. Comparta el evangelio usando el 
Libro sin palabras, y dé la oportunidad si algún miembro de la familia 
quiere aceptar a Jesús como su Salvador.

 

oración: 
¡Siempre seremos obedientes!
Los discípulos obedecieron a Dios, aun cuando los líderes judíos los 
persiguieron. Por su obediencia, muchas personas más creyeron en 
Jesús y fueron salvadas de sus pecados (Hechos 5:14; Hechos 6:7) 
Tomen tiempo para que cada uno escriba o dibuje alguna situación 
donde es difícil obedecer a Dios y hacer las cosas a Su manera. 
Escriban debajo una oración pidiendo que Dios les ayude en esa 
situación particular. Tomen un tiempo para orar juntos y 
comprometerse a ser obedientes.

Actividad	3	:	Actividad	de	repaso
Conversación de repaso: ¿Qué descubrieron hoy? 

1. ¿Dónde pusieron los líderes judíos a los discípulos de Jesús? (En la 
cárcel)
2. ¿Cómo escaparon de la cárcel los discípulos? (Un ángel del Señor 
los liberó.)
3. ¿Qué mandó el ángel de Dios que hicieran los discípulos? (Mandó 
que fueran al templo a compartir sobre Jesús.)
4. ¿Obedecieron los discípulos a Dios? (Sí)
5. Cuando los líderes judíos ordenaron que los discípulos dejaran de 
enseñar sobre Jesús, ¿qué dijeron los discípulos? («Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres.»)
6. ¿Cómo castigaron los líderes judíos a los discípulos? (Mandaron 
que fueran azotados.)
7. ¿Cómo se sintieron los discípulos después de haber sufrido por 
Jesús? (Gozosos)
8. ¿Qué hicieron muchas personas mientras los discípulos 
obedecieron a Dios? (Muchas personas confiaron en Jesús.)
9. ¿Están dispuestos a obedecer a Dios, aunque tengan que sufrir? 

Ideas para el repaso: 

Simplemente marcar puntos 
1. Divida a la familia en dos equipos. Si es una familia pequeña, 
jueguen individualmente.  
2. Haga una pregunta de repaso. 
3. Permita que responda a la pregunta la primera persona que levante 
la mano. Si responde correctamente, gana un punto.  
4. Si responde incorrectamente, dé al otro equipo una oportunidad de 
responder. 
5. Marque los puntos.
6. Al final del juego, el equipo o la persona con más puntos es el 
ganador.
Recuerde que está acumulando puntos para un premio especial.

Recurso especial por motivo de la emergencia sanitaria.
#YoTransmitoEsperanza

Adaptado de “Descúbrelo”, el programa de discipulado dominical de 
Awana de América Latina en coalición con Discovery Land Global.


