Lección en Familia 81
Principio:
su pueblo

La oración es poderosa. Dios protege a

Personaje(s) de la Biblia: Pedro
Referencia Bíblica: Hechos 12:1-19
Adoración

Elija sus canciones favoritas de la lista de reproducción
de Spotify que se encuentra en la página de recursos
del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y
sigue los movimientos!

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita debe
leerse en voz alta junto con las referencias bíblicas.
Hoy nos centraremos en la oración. Hablaremos sobre
lo poderosa que es la oración, que Dios escucha
nuestras oraciones y el valor de orar juntos.
Hace unas semanas, leímos un pasaje de Hechos 10,
sobre Pedro y un hombre llamado Cornelio. ¿Quién
aprendimos que puede salvarse? Todos pueden
salvarse de su pecado, incluso aquellos que creemos
que son diferentes a nosotros. Pedro aprendió esto
después de tener una visión. ¿Alguien recuerda cuál
fue esa visión? (Comida “inmunda” en una sábana,
la comida representaba a los gentiles). Dios mostró
que Pedro entendió que la salvación es para todas
las personas, no solo para los judíos. Jesús murió
por todos y Dios quiere que compartamos Su Buena
Nueva con todos. Pedro continuó hablando con
todos a su alrededor sobre quién era Jesús y lo que
hizo en la cruz.
Esta semana, continuaremos estudiando en Hechos
acerca de Pedro. Veremos lo que sucede cuando
Pedro les sigue diciendo a los demás que Jesús es el
verdadero Rey.

En Hechos 12, aprendemos que el rey Herodes Agripa
perseguía a algunos creyentes. Este rey Herodes
era sobrino del rey que estaba en el poder cuando
Jesús fue crucificado. Como su tío, quería todo el
poder. No quería que nadie enseñara que Jesús
era el verdadero Rey, como lo estaban haciendo
Santiago y Pedro. Herodes mandó matar a Santiago
y encarcelar a Pedro.
Leamos Hechos 12 para ver qué le sucede a Pedro.
Hechos 12:4-5
4
Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo
la vigilancia de cuatro escuadrones de cuatro
soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar
a Pedro a juicio público después de la Pascua. 5
Pero, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia
oraba fervientemente por él.
La gente de la iglesia sabía que probablemente
a Pedro lo matarían una vez que tuviera su juicio.
Comenzaron a orar "fervientemente" por él; esto
significa que oraron muy seriamente y con gran
propósito. La gente no sabía cómo Dios respondería
su oración, pero continuaron orando por Pedro y
creyeron que Dios respondería.
Antes del juicio, Peter está encadenado y hay un
grupo de personas con espadas que lo protegen.
El otro grupo no tiene nada, ni herramientas para
quitar las cadenas, ni espadas para luchar contra los
guardias. ¿Qué grupo crees que es más poderoso?
(El grupo con las espadas / cadenas.) Las espadas
parecen mucho más poderosas que estas personas
que están orando. ¿Crees que la oración es poderosa?
(Permita respuestas). ¿Dios escucha sus oraciones
y las responde? (Permita respuestas). ¿Nos protege
Dios? (Permita respuestas).
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Veamos qué le pasa a Pedro.

Hechos 12:12-18
Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de
María, la madre de Juan Marcos, donde muchos
se habían reunido para orar. 13 Tocó a la puerta
de entrada, y una sirvienta llamada Rode fue a
abrir. 14 Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se
alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió
hacia adentro y les dijo a todos:—¡Pedro está a la
puerta!
15
—¡Estás loca!—le dijeron. Como ella insistía,
llegaron a la conclusión: «Debe ser su ángel».
16
Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando
por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron
asombrados. 17 Él les hizo señas para que se
callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado
de la cárcel. «Díganles a Santiago y a los demás
hermanos lo que pasó», dijo. Y después se fue a
otro lugar.
18
Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los
soldados por lo que había sucedido con Pedro.
12

Hechos 12:6-11
6
La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro
dormía sujetado con dos cadenas entre dos
soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta
de la prisión. 7 De repente, una luz intensa iluminó
la celda y un ángel del Señor se puso frente a
Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para
despertarlo y le dijo: «¡Rápido! ¡Levántate!». Y las
cadenas cayeron de sus muñecas. 8 Después,
el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias».
Pedro lo hizo, y el ángel le ordenó: «Ahora ponte
tu abrigo y sígueme».
9
Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel,
pero todo el tiempo pensaba que era una visión;
no se daba cuenta de que en verdad eso estaba
sucediendo. 10 Pasaron el primer puesto de guardia
y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro
que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por
sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la
puerta y empezaron a caminar por la calle, y de
pronto el ángel lo dejó.
11
Finalmente Pedro volvió en sí. «¡De veras es
cierto!—dijo—. ¡El Señor envió a su ángel y me
salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos
tenían pensado hacerme!».
Si fueras Pedro, ¿cómo habrías respondido a todo
esto? (Permita respuestas). ¿Habría estado durmiendo
si hubiera estado en prisión? (Permita respuestas). El
ángel tuvo que golpear a Pedro para despertarlo.
¿Habrías pensado que estabas soñando? (Permita
respuestas). La oración es poderosa. Las espadas
y las cadenas parecen poderosas, pero la oración
era más poderosa que estas dos cosas fuertes. Dios
respondió las oraciones de la iglesia de una manera
asombrosa. ¿Cómo te hace sentir esto acerca de la
oración? (Permita respuestas.)
Sigamos leyendo.

Estas personas estaban orando por Pedro cuando
llamó a la puerta. Si fueras parte de esa iglesia orando
por Pedro en la prisión, ¿cómo habrías respondido
si encontraras a Pedro afuera de la puerta? ¿Le
habría sorprendido verlo? (Permita respuestas).
Todos estaban emocionados de verlo, pero también
asombrados de que estuviera allí. Dios respondió a
sus oraciones.
¿Tienes algo por lo que podamos orar hoy? ¿Qué
es lo que le gustaría que Dios hiciera? (Permita
respuestas). Ayude a su hijo a recordar el poder de la
oración. Pídales que escriban Hechos 12:5 en una tira
de papel. “Pero mientras Pedro estaba en la cárcel,
la iglesia oró muy fervientemente por él”. Luego,
escriba su petición de oración en la parte de atrás del
versículo.
¡La oración es poderosa! Dios respondió las
oraciones de la iglesia en Hechos y liberó a Pedro
de la prisión. Ellos oraron fervientemente por
Pedro, ¡pero todavía estaban asombrados de ver el
poder de Dios obrando! ¿Puedes pensar en alguna
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petición de oración que Dios haya respondido en tu
vida? (Permita respuestas. Padres, este es un buen
momento para hablar sobre cómo Dios ha respondido
a sus oraciones). Podemos orar a Dios por nuestras
propias necesidades y por las necesidades de los
demás. También podemos alabarlo por quien es.
Es importante para nosotros orar no solo por nosotros
y nuestra familia, sino también por nuestra iglesia y
por el mundo. La oración nos ayuda a depender no
de nosotros mismos, sino de Dios. Hay creyentes en
todo el mundo y todos estamos conectados como un
solo cuerpo de Cristo. Es importante recordar que
todos en el cuerpo de Cristo necesitan oración, y
también todos en el mundo que no conocen a Cristo
necesitan oración.

Tiempo de Oración

El propósito es orar juntos, tal como lo hizo la iglesia
por Pedro. Dedique algún tiempo a orar con su hijo.
Es importante para nosotros orar juntos, pero
también es importante para nosotros orar por
nuestra cuenta. La oración debe convertirse en una
parte central de nuestra vida. Podemos orar cuando
estamos en casa, en la escuela o en la iglesia,
por ejemplo. No tiene que ser una oración larga y
complicada; puede ser una oración rápida pidiendo
ayuda antes de tomar un examen, o agradeciendo a
Dios por algo que hizo por usted. Podrías oír hablar
de un amigo que está enfermo y podrías pasar unos
minutos orando por él o ella antes de salir a jugar.
Puedes orar en cualquier momento y en cualquier
lugar. La oración es poderosa.

Actividad

Cadenas de Oración
El propósito es recordar el poder de la oración.
Suministros:
• Tiras de papel normal.
• Bolígrafo o lápiz.
• Engrapadora o cinta adhesiva.
Pídale a su hijo que le dé ideas sobre diferentes
temas generales de oración. Algunos ejemplos son
los soldados, las personas enfermas, los miembros de
la familia, la iglesia (Grace Church y la iglesia en todo
el mundo), personas necesitadas, etc. Haga que su
hijo escriba algo por lo que pueda orar en cada tira de
papel. Usa las tiras para hacer una cadena. También
puede agregar la tira de Hechos 12:5 de antes. Puede
colgar esta cadena en su casa para recordarle que
debe orar por los artículos que anotó.
¡La oración es poderosa! Dios respondió las
oraciones de la iglesia en Hechos y liberó a Pedro
de la prisión. Ellos oraron fervientemente por Pedro,
¡pero todavía estaban asombrados de ver el poder
de Dios obrando! ¿Puedes pensar en alguna petición
de oración que Dios haya respondido en tu vida?
(Permita respuestas. Padres, este es un buen momento
para hablar sobre cómo Dios ha respondido muchas
de sus oraciones). Podemos orar a Dios por nuestras
propias necesidades y por las necesidades de los
demás. También podemos alabarlo por quien es.
Necesitamos orar por las peticiones de los demás.
Esta cadena nos ayudará a recordar pasar tiempo
orando juntos y el uno por el otro.
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