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JESÚS AMA A ____________________________

HECHOS 3:1-11,16

“Mas Pedro dijo: 
No tengo plata ni oro, 
pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, levántate 
y anda.”  Hechos 3:16

HECHOS 3:1-11,16
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HECHOS 3:1-11,16

Confía en Dios y obedécele, 

porque Él quiere hacer 

cosas maravillosas.

Jesús regresó al cielo, pero mandó al Espíritu Santo a sus seguidores.
• Cuando Pedro y Juan fueron al templo, ¿a quién vieron sentado a la puerta?
• ¿Qué hacia este hombre allí? ¿Cómo llegaba allí cada día?
• ¿Qué pasaba con las piernas de este hombre? ¿Cuánto tiempo había estado cojo?
• ¿Qué le pidió este hombre a Pedro y a Juan?

Pedro le dijo al hombre cojo que lo mirara y después Pedro le habló.
•Pedro y Juan no tenían plata ni oro para darle, pero ¿qué tenían?
• ¿Qué le dijo Pedro al hombre que hiciera? 
• Cuando Pedro levantó al hombre por la mano, ¿qué pasó con los pies y tobillos del hombre?
• ¿A quién alabó el hombre, después de ser sanado?

Pedro les dijo a todos que fue la fe en el nombre de Jesús lo que sanó a este hombre.  
(Hechos 3:16)
• ¿Jesús puede hacer cosas maravillosas? ¿Jesús hizo un milagro porque pusieron su fe en Él?

Pedro tuvo fe en Jesús y Dios hizo algo asombroso.
• ¿Debemos tener fe en Jesús? ¿Quién es Jesús?

¡La gente estaba asombrada al ver al hombre cojo sano! ¡Después, Pedro les dijo a muchos 
allí acerca de Jesús y 5,000 personas creyeron en Jesús! (Hechos 4:4)
• ¿Usó Dios al hombre cojo para que muchos llegaran a conocer a Jesús? ¿Dios puede usar las 

cosas difíciles y tristes en nuestras vidas y hacer que pasen cosas buenas?

Pedro probablemente no sabía que tanta gente creería en Jesús.  Todo comenzó cuando 
Pedro habló con el hombre cojo.
• Recuerda, Dios mandó al Espíritu Santo a sus seguidores.  ¿Crees que quizás el Espíritu Santo 

le dijo a Pedro que parara y hablara con el hombre cojo?
• ¿A veces sientes que Dios te está diciendo que hagas algo? ¿Es importante escuchar lo que te 

está diciendo el Espíritu Santo?
• ¿Debemos obedecer a Dios aun en las cosas pequeñas? ¿Dios hará cosas buenas cuando le 

obedecemos?
• Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a confi ar en Él y a obedecerle.

ENTENDIENDO LA HISTORIA:

VERDADES SIMPLES:

HECHOS 3:1-11,16

“Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, 
pero lo que tengo te doy; en el nombre 

de Jesucristo de Nazaret, levántate 
y anda.”   Hechos 3:16

Y RECUERDA... VERSÍCULO PARA MEMORIZAR:



PALABRAS CLAVES  DE LA HISTORIA BÍBLICA

PEDRO
JUAN

TEMPLO

H O K R J G O N
O G T O P S Ñ B
M Y J U A N C I
B M Ó A Í E Ú Ó
R B F K N Ó F E
E Ú P E D R O Ó
C Ñ T E M P L O
O Í Í O L K O O
J Z O Ñ N S L L
O U L J E S Ú S

HOMBRE COJO
JESÚS

FE 
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ENCUENTRA LAS PALABRAS EN EL BUSCA PALABRAS. 
LA PRIMERA LETRA DE CADA PALABRA ESTÁ EN NEGRILLA DENTRO DEL BUSCA PALABRAS.
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“Mas Pedro dijo: No tengo plata 
ni oro, pero lo que tengo te doy; 

en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y  _________.”  

Hechos 3:6

LLENA LA LÍNEA EN BLANCO

COMENZAR

TERMINAR

HECHOS 3:1-11,16
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ORIGINAL 7 DIFERENCIAS
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INSTRUCCIONES PARA LO QUE 
DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las 

tijeras para recortar las fi guras del 
hombre cojo que necesite para su 
clase.

LO QUE VA A NECESITAR:
• Tijeras
• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar al hombre cojo en la página. 

Use la página de colorear como ejemplo.

INSTRUCCIONES PARA LO QUE 
DEBE HACER ANTES DE LA CLASE:
1. Después de hacer copias, use las 

tijeras para recortar las fi guras del 
hombre cojo que necesite para su 
clase.

• Tijeras
• Cinta adhesiv a o Goma de Pegar

INSTRUCCIONES PARA LO QUE DEBE HACER DURANTE LA CLASE:
1. Durante la clase, ayude a los niños a pegar al hombre cojo en la página. 
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JESÚS AMA A ____________________________
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“Mas Pedro dijo: 
No tengo plata ni oro, 
pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, levántate 
y anda.”  Hechos 3:16
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PLAN DE ESTUDIO PARA LOS PEQUEÑOS  -  DIOS USA A PEDRO Y A JUAN
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