
 
Tema: Héroes De La Biblia 

Lección:  Jesús Llama a Pedro 
Escritura: Lucas 5:1-11 

1 de diciembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Dondequiera que Jesús predicaba mucha gente le seguía. Jesús caminó junto al mar de Galilea y veo dos barcos de pesca. Los 
pescadores estaban limpiando sus redes después de una noche de pescar larga sin éxito. Jesús se subió al barco de Pedro y le 
pidió que moviera el barco un poco más adentro del agua para que pudiera enseñar a la multitud de gente. Después que Jesús 
terminó de enseñar a la gente, Él le dijo a Pedro que remara un poco más adentro y echara sus redes al agua. Pedro explicó a 
Jesús que ellos habían pescado toda la noche sin pescar nada, pero siendo que Jesús le dijo que lo hiciera, él lo haría. Los 
hombres hicieron como se les dijo, y se sorprendieron de los muchos pescados que había. Sus redes estaban tan llenas que se 
estaban rompiendo del peso de los pescados. Ellos les llamaron a los pescadores en el otro barco que vinieran ayudarles. Ambos 
barcos estaban tan pesados con pescados que se estaban hundiendo. Cuando Pedro veo la gran pesca, él vino a Jesús y dobló 
sus rodillas y dijo, “Señor, yo no merezco estar cerca de ti, yo soy un pecador.” Jesús le dijo que no tuviera miedo seguirle. Él los 
iba ser “pescadores de hombres.” Pedro dejo su trabajo y todo lo que conocía para seguir a Jesús. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Mateo 4:18-20; Marcos 1:16-18; Lucas 5:1-11 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Jesús llamó a Pedro para que dejara todo y le siguiera 
a Él. 
 
Materiales:  Biblia  
  
Verso de memoria: “Y les dijo: Venid en pos de mí, y os hare pescadores de hombrs.” (Mateo 4:19) 

Ideas Para Iluminar: 
 
Permita que los niños tomen turnos siendo “Jesús” y jueguen el 
juego de seguir al líder. Cante el canto “Pescadores yo Os Hare, yo 
os haré, yo os haré. Pescadores yo os haré, si me sigues hoy.” 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué se sorprendió Pedro cuanto ellos pescaron tantos 
pescados?  
2. ¿Piensas tú que Pedro estaba feliz porque él obedeció a Jesús 
aunque él no entendía el mandato de Jesús?  
3. ¿Qué significa ser pescadores de hombres?  
4. ¿Cómo puedes tú seguir a Jesús? 
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Tema: Héroes De La Biblia 

Lección:  Jesús Salva a Pedro 
Escritura: Mateo 14:22-33 

8 de diciembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Después que Jesús le dio de comer a los cinco mil hombres, él deseaba pasar tiempo a solas para orar. Él le dijo a sus discípulos 
que se adelantaran al otro lado del lagoa mientras que él mandaba a la multitud (grupo grande) de gente que se fueran. Los 
discípulos estaban en el medio del lago cuando una tormenta terrible empezó. Los vientos estaban soplando duro haciendo las 
olas que golpearan al lado del barco. Jesús camino hacia el barco en el agua. Cuando los discípulos lo vieron ellos tuvieron 
miedo. ¡Ellos pensaban que era un espanto! Jesús les habló y les dijo “Yo soy; no temáis.” Pedro quería que Jesús le pidiera que 
caminara en el agua hacia él. Pero cuando Pedro veo el viento que soplaba ferozmente todo alrededor de él, tuvo miedo. El 
empezó a hundirse y clamó al Señor. Inmediatamente Jesús estiró su mano para salvar a Pedro. Jesús le preguntó que por qué 
dudó y tuvo tan poca fe. La tormenta cesó tan pronto que los dos se subieron de nuevo en el barco. Los discípulos adoraron a 
Jesús proclamando la verdad que él era el Hijo de Dios. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Mateo 14:22-33; Marcos 6:45-51; Juan 6:16-21 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que los Cristianos no deben tener temor. 
 
Materiales:  Biblia, papel, lápices o crayones 
  
Verso de memoria: “Mas él les dijo: Yo soy; no temáis.” (Juan 6:20) 

Ideas Para Iluminar: 
 
Tome un pedazo de papel para cada niño y dóblelo a la mitad y luego a la mitad de 
nuevo. Esto debe hacer un librito. Pida a los niños que marquen lo de enfrente con 
DIARIO DE ORACIÓN. Escriba peticiones en lo de adentro y márquelas a como Dios 
conteste. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Por qué no estaba Jesús en el barco con los discípulos en primer lugar? ¿Es 
importante estar a solas para orar?  
2. ¿Por qué Jesús no tuvo miedo de la tormenta?  
3. ¿Cómo fue posible que Pedro caminara sobre el agua? ¿Por qué no se hundió al 
instante?  
4. Yo amo la emoción de Pedro cuando él veo a Jesús. Él no estaba pensando de la 
tormenta cuando él estaba mirando a Jesús. Todos tendremos “tormentas” o 
dificultades en nuestras vidas. ¿Cómo podemos sobrevivir nuestras tormentas? 
¿Cuáles tormentas has experimentado tú? 
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Tema: Héroes De La Biblia 

Lección:  Pedro y la Iglesia 
Escritura: Mateo 16:13-20  

15 de diciembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Jesús había estado hacienda Milagros en el área. Él acababa de dar de comer a los cinco mil hombres con siete piezas de pan y 
dos pescados. Cuando Jesús vino a la costa de Cesarea él les preguntó a sus discípulos “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre?” Sus discípulos respondieron que algunos pensaban que era Juan el Bautista, algunos decían que era Elías; otros 
decían que era Jeremías o uno de los otros profetas. Jesús les preguntó directamente, “Y vosotros, ¿quién decís que soy?” Pedro 
habló pronto y respondió “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Jesús respondió diciendo que Pedro era bienaventurado, 
porque hombre no había revelado esto a Pedro sino el Padre en el cielo. Jesús entonces declaró que Pedro era como una piedra. 
Sobre esa roca iba Jesús a edificar su iglesia y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Él dio a Pedro las llaves del 
reino del cielo, junto con el poder de ligar y soltar. Jesús les dijo a sus discípulos que todavía no revelaran al hombre que Él era 
el Cristo. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Mateo 16:13-20 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Dios nos usa para edificar a la Iglesia. 
 
Materiales:  Biblia, papel, tijeras, marcadores de color, cinta adhesiva, cajas de cereal vacías o bloques de 
madera, pegdura, palitos de madera para obras de mano   
 
Verso de memoria: “. . . sobre esta roca edificaré mi iglesia; . . . ”(Mateo 16:18). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Actividad: Escriba las siguientes palabras en pedazos de papel: Jesús, amor, fe, verdad, 
gracia, perdón. Pegue las palabras en las cajas de cereal vacías o en los bloques de 
madera. Discuta cada palabra con los niños y como es importante en edificar la Iglesia 
de Dios. A como usted hable, permita a los estudiantes que arreglen los bloques para 
formar un edificio con el bloque de “Jesús” siendo el fundamento de la estructura.  
Obra de artesanía: Dé a cada niño un pedazo de papel y una mano llena de palitos de 
obra de artesanía. Permita a los estudiantes que peguen los palitos sobre el papel en 
forma de un edificio de iglesia. Pida a los estudiantes que escriban el Punto Bíblico 
arriba del papel. 

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Sabes tú quien es Jesús?  
2. ¿Ha aceptado a Jesús como tu Salvador?  
3. ¿Cómo puedes tú ayudar a edificar la Iglesia de Dios? (Limpiar, dar ofrendas, 
invitar amigos, amar y perdonar a otros, etc) 
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Tema: Héroes De La Biblia 

Lección:  Pedro Ora Por El Hombre Cojo 
Escritura: Hechos 3:1-26 

22 de diciembre, 2019 

Resumen de la Lección  

Jesús había estado hacienda Milagros en el área. Él acababa de dar de comer a los cinco mil hombres con siete piezas de pan y 
dos pescados. Cuando Jesús vino a la costa de Cesarea él les preguntó a sus discípulos “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo 
del Hombre?” Sus discípulos respondieron que algunos pensaban que era Juan el Bautista, algunos decían que era Elías; otros 
decían que era Jeremías o uno de los otros profetas. Jesús les preguntó directamente, “Y vosotros, ¿quién decís que soy?” Pedro 
habló pronto y respondió “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Jesús respondió diciendo que Pedro era bienaventurado, 
porque hombre no había revelado esto a Pedro sino el Padre en el cielo. Jesús entonces declaró que Pedro era como una piedra. 
Sobre esa roca iba Jesús a edificar su iglesia y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Él dio a Pedro las llaves del 
reino del cielo, junto con el poder de ligar y soltar. Jesús les dijo a sus discípulos que todavía no revelaran al hombre que Él era 
el Cristo. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Hechos 3:1-26 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá que Dios le dio a Pedro audacia para orar por la sanidad 
del hombre cojo. 
 
Materiales: Biblia, trajes (túnicas, toallas, sandalias, etc.) 
 
Verso de memoria: “Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder 
de Dios” (1 Corinthians 2:5). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Permita a los niños que actúen esta historia de la Biblia. Si tiene trajes, permita a 
los niños que se los pongan. ¡Este es un evento dramático! Escoja a un niño para 
ser Pedro, uno para ser Juan, otro para ser el hombre cojo, y el resto para ser la 
gente asombrada. ¡Pedro puede predicar al final de la historia!  

Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿A dónde iban Pedro y Juan cuando vieron al hombre cojo?  
2. ¿Qué hacía el hombre cojo en la puerta? ¿Cuánto tiempo tenía que no 
caminaba?  
3. ¿Qué regalo le dio Pedro al hombre cojo?  
4. ¿Estás tú sorprendido que el hombre estaba brincando emocionadamente? 
¿Cómo te sintieras tú si fueras él?  
5. Jesús nunca cambia. ¿Puede Dios todavía obrar por nosotros así como lo hizo 
con Pedro? 
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Tema: Héroes De La Biblia 
Lección:  Pedro Librado De La Cárcel 

Escritura: Hechos 12:1-19 
29 de diciembre, 2019 

Resumen de la Lección  

El Rey Herodes perseguía a la iglesia. Él acababa de matar a Santiago el hermano de Juan. Cuando él veo que los Judíos estaban gozosos por esto, él 
hizo planes para arrestar a Pedro. Herodes puso a Pedro en la cárcel con cuatro guardias. Mientras tanto la iglesia estaba en oración constante por 
Pedro. En la noche antes de que Herodes iba a traer a Pedro ante el pueblo, un ángel del Señor apareció a Pedro en una luz brillante. El ángel le dijo a 
Pedro que se levantara rápido. Él le instruyó a pedro que se vistiera y lo siguiera. Las cadenas de Pedro se cayeron. Pedro no sabía si estaba soñando o 
no. Ellos pasaron los primeros dos guardias y llegaron a la puerta de hierro que iba a la ciudad. La puerta se abrió a sí misma y ellos caminaron afuera a 
la calle. El ángel entonces se desapareció. Cuando Pedro realizó que estaba afuera de la cárcel él reconoció que era el Señor que había enviado al ángel 
a librarlo. Pedro fue a la casa de María, la madre de Juan. Mucha gente estaban reunidos para orar por el. A como Pedro tocó a la puerta una 
muchacha llamada Rhoda vino a contestar. Cuando ella escuchó la voz de Pedro, ella estaba tan emocionada que corrió a decirles a los Cristianos que 
oraban. Ellos pensaron que ella estaba loca y le dijeron que tenía que ser su espanto. Pedro todavía estaba tocando a la puerta. Ellos finalmente 
abrieron la puerta, y Pedro les explicó cómo él había sido libertado por un ángel del Señor. El día siguiente cuando Herodes se dio cuento que Pedro se 
había escapado, estaba furioso. Él ordenó que mataran a los guardias. Dios había protegido a Pedro del rey malo y lo rescató de gran peligro. 
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Preparación de Maestro 
Lecturas: Hechos 12:1-19 
 
Objetivo de la Lección: El estudiante aprenderá como Dios milagrosamente libró a Pedro. 
 
Materiales: Biblia, papel, lápices o crayones 
 
Verso de memoria: “Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de 
lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros” (Efesios 3:20). 

Ideas Para Iluminar: 
 
Permita que los estudiantes dibujen su escena favorite de esta lección 
Bíblica. Déjelos que tomen turnos compartiendo su dibujo con la clase. 
Preguntas para discutir en la clase: 
1. ¿Quién había puesto a Pedro en la cárcel? ¿Por qué?  
2. ¿Cómo se escapó Pedro de la cárcel?  
3. ¿Qué hacía la iglesia por Pedro mientras él estaba encarcelado?  
4. ¿Cuál fue la reacción al ver a Pedro libre?  
5. ¿Piensas tú que las oraciones de los creyentes tuvieron efecto?  
6. ¿Qué es algo por lo que tú has estado orando que parece que solo Dios 
puede contestar? 
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