
¡Ésta es una lección maravillosa sobre la oración! Será un 
tiempo especial para que cada familia pueda orar, alabar y 
reconocer el gran poder de Dios y de la oración. 

Puntos Clave:
Saber lo bueno: Pedro escapa de la cárcel.
Pensar bien: «Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.» Josué 1:9 
Hacer lo bueno: Oraré a Dios con confianza.
Sentirse bien: Puedo sentir paz cuando ore a Dios con 
confianza.

Actividad	1:	Tiempo	para	descubrir
¡Gana confianza! Ésta es una actividad creativa para introducir 
el tema a aprender, y para vincular la fe con la vida diaria. Es 
importante que todos los miembros de la familia entiendan el 
concepto de confianza y puedan incorporarlo en sus vidas.

Materiales:
· Desinfectante para manos
· Rociador desinfectante y trapos
· Jabón y agua
· Mascarillas (o pañuelos para cubrir la boca y la nariz)
· Opción: guantes de látex 
· Papel y lápices de color
Instrucciones:
1. Muestre a los niños los artículos en las cuales confiamos para 

protegernos de las bacterias y los 
virus. 
2. Permita que cada miembro de la 
familia escoja lavarse las manos, usar 
el desinfectante para manos o limpiar 
l a  m e s a  u s a n d o  e l  r o c i a d o r 
desinfectante.
3. Pida que cada miembro de la 
familia haga un dibujo de sí mismo, 
incluyendo los artículos en los cuales 
confía para evitar las enfermedades.
4. Conversen sobre la confianza que 
tenemos en estas cosas, enfatizando 
que, aunque bajan el riesgo de que 
nos enfermemos, no son 100% 

confiables. Sólo Dios es 100% confiable, y Él puede darnos 
valentía y paz en cualquier situación.

Pedro	escapa	de	la	cárcel.	
Hechos 12:1-18
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Actividad	2:		Lección	Bíblica
Lean juntos de manera amena e interactiva Hechos 12:1-18. 
Recuérdeles cómo encontrar el libro de Hechos y cómo 
identificar los capítulos y los versículos en la Biblia. Puede hacer 
una pequeña competencia de quién ubica primero el texto 
bíblico. Si sus niños son pequeños, se recomienda parafrasear 
porciones de la Escritura, pero siempre use la Biblia y lea en voz 
alta los versículos más apropiados.

SABER lo bueno:
Así como Jesús les había advertido, Sus seguidores 
continuaron experimentando persecución. Después de que el 
rey Herodes había ordenado la ejecución de Jacobo, el 
hermano de Juan, echó a Pedro en la cárcel. Esta fue la tercera 
vez que Pedro fue encarcelado. La Iglesia de creyentes 
comenzó a orar sinceramente por Pedro. 

Durante su tiempo en la cárcel, y guardado vigilado o custodiado 
por cuatro soldados a la vez, Pedro pudo dormir tranquilamente. 
Cuando el ángel del Señor llegó para librarlo, ¡el ángel tuvo que 
golpear a Pedro para despertarlo! Dios hizo otro milagro, 
mostrando a todos los creyentes que podemos orar a Dios con 
confianza, y Él nos escuchará y nos responderá. 

Ideas creativas para el aprendizaje de la lección bíblica:
· Usando letras grandes, escriba en un papel la palabra 
«confianza». Mientras enseña la lección, anime a la familia a 
levantar la mano cuando usted describa una situación o una 
persona que demuestre confianza.
· Haga muñecos de tubitos de papel higiénico para representar 
a cada persona mencionada en la lección. Es sorprendente 
cómo se pueden usar estos accesorios artísticos para recrear 
las escenas de la lección. 
· Si es posible, imprima imágenes de la lección en 
www.freebibleimages.com.
· Pueden escenificar la lección como familia. Diviértanse 
decorando un ambiente como una cárcel.

Durante el TD hablamos de las cosas en las cuales confiamos. 
¿Qué significa confiar en algo? (Tener una creencia sólida y 
segura.) ¿En qué cosa o en quién confían ustedes? ¿Nosotros, 
los cristianos, demostramos confianza en Dios? ¿Por qué… o 
por qué no? Hoy vamos a aprender de unas personas en la 
Biblia que demostraron confianza.

Hemos aprendido sobre varios eventos en los cuales los 
seguidores de Jesús sufrieron por haber compartido las buenas 
nuevas sobre Jesús. Fueron encarcelados, perseguidos y aun 
asesinados. Esteban fue apedreado, y los discípulos fueron 
perseguidos por haber hecho milagros y por ayudar a muchas 
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personas a creer en Jesús. Aprendimos que, sin importar las 
circunstancias, ellos siguieron obedeciendo a Dios. ¡Hoy vamos 
a aprender de la tercera vez que Pedro fue encarcelado! Lea el 
texto bíblico en voz alta.

Pedro tuvo que aprender a confiar en Dios. Rode, quien era una 
sirvienta, confiaba en Dios. Las otras personas que habían 
estado orando no demostraron mucha confianza, ¿verdad? 
Pero, ¿qué hizo Dios? Dios demostró Su poder. ¡De seguro 
todas esas personas oraban con confianza después de eso!

Hacer lo bueno y sentirse bien:
Josué 1:9 nos dice que esta confianza viene cuando confiamos 
en Dios y clamamos a Él. ¿Confiamos en Dios, como lo hicieron 
Pedro y Rode? O, ¿oramos sin confianza? ¿Es difícil para 
nosotros creer que Dios puede hacer lo que Le pedimos en 
oración? Si han confiado en Jesús para perdonar su pecado, y si 
Él es el Líder de sus vidas, ustedes pueden saber con seguridad 
que Dios escucha y responde a sus oraciones. 

Recuerden que Dios responde a nuestras oraciones de tres 
maneras: sí, no o espera. Aunque Dios responda diciendo «no» 
o «espera», ¿confiaremos en Dios? Deberíamos hacerlo. 
¿Cómo nos podemos sentir cuando oramos a Dios con 
confianza? (Podemos sentir paz, sabiendo que Dios 
responderá a nuestras oraciones.)

oración: 
¡Confiaré en Dios!
Pensemos en algunas cosas por las que deberíamos orar como 
familia. Quizá alguien está enfermo, está desempleado o está 
enfrentado alguna situación difícil. Puede ser que Dios ha 
puesto en sus corazones el deseo de orar por un país, un pastor 
o  un misionero específico. Conversen sobre los motivos de 
oración, y oren juntos ahora mismo con confianza. 

Pero, ¿qué pasa si no han confiado en Jesús para perdonar su 
pecado, y este asunto de oración les parece un poco confuso? 
Permítanme explicar un poco más. Comparta el evangelio 
usando el Libro sin palabras, e invite a los miembros de la familia 
a aceptar a Cristo como su Salvador si no lo han hecho 
previamente.

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

1. ¿Qué le hizo el rey Herodes a Jacobo, el discípulo de Jesús? 
(Ordenó que fuera ejecutado con la espada.)  
2. ¿Qué le hizo el rey Herodes a Pedro? (Lo encarceló.)
3. ¿Qué hicieron los cristianos por Pedro? (Oraron por él.)
4. ¿Cómo demostró Pedro su confianza en Dios cuando estaba en la 
cárcel? (Durmió profundamente.)
5. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿cómo lo rescató Dios? (Dios 
envió a su ángel para liberarlo.)
6. ¿Cómo demostró Rode, la sirvienta, su confianza que Dios liberaría 
a Pedro de la cárcel? (Ella creyó que Pedro estaba a la puerta.)
7. ¿Oraron las otras personas con confianza, creyendo que Dios 
rescataría a Pedro de la cárcel? (No) ¿Cómo lo sabemos? (Creían que 
fue el ángel de Pedro a la puerta.)
¿Cuál es la única manera de saber con seguridad que Dios escucha 
nuestras oraciones? (Necesitamos confiar en Jesús para salvarnos de 
nuestro pecado y permitir que Él sea el Líder de nuestras vidas.)

Ideas para el repaso: 

Puntos grandes 

1. Antes de comenzar, asigne un número de puntos a cada pregunta 
de repaso, asignando más puntos a las preguntas difíciles. (Difícil = 20 
puntos, Mediano = 15 puntos, Fácil = 10 puntos)   
2. Divida la familia en dos equipos. Si es una familia pequeña, jueguen 
individualmente. 
3. Permita que el equipo o persona escoja la dificultad de su pregunta 
nombrando el número de puntos que intentarán ganar.   
4. Si la respuesta es correcta, recibirá los puntos.   
Los primeros en marcar 100 puntos será el ganador.

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.


