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¿Quién predica en tu iglesia cada sábado? Pedro predicaba

de Jesús solo a los judíos. Pero Dios tenía otros planes

para él.

na tarde, Cornelio, un buen

hombre, se arrodilló para orar

en su cuarto. Aunque no era

judío, creía en Dios y

frecuentemente oraba. Un

día, repentinamente un ángel se presentó

delante de él. Cornelio estaba atemorizado.

—¿Qué quieres? —dijo en un murmullo.

—Dios ha

escuchado tus oraciones

—le dijo el ángel

amablemente—. Y quiere que

envíes a buscar en Jope a un hombre llamado Simón Pedro. Pídele

que venga a visitarte. 

Entonces el ángel desapareció. Cornelio obedeció inmediatamente.

Al día siguiente, mientras los siervos de Cornelio se acercaban a

Jope, Pedro subió a la terraza de la casa donde se hospedaba.

L E C C I Ó N  3

Versículo
para  memorizar 
“Para Dios no hay

favoritismos”
(HECHOS 10:34).

Mensaje
Los hijos de Dios

pueden ser amigables
con todos.

Dos hombres y un
mensaje extraño
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Pedro tenía hambre. Decidió orar hasta que llegara la hora de comer. Pero repentinamente

tuvo una visión. Vio una gran sábana que bajaba del cielo llena con toda clase de animales y

aves. Una voz le dijo: 

—Mata los animales y cómelos, Pedro.

—¡Señor, yo no puedo hacer eso! —exclamó Pedro—. Nunca he comido alimentos

inmundos.

De nuevo Pedro escuchó la voz:

—Dios los ha hecho limpios. No los llames inmundos. 

Pedro vio la misma visión dos veces más, y estaba confundido. Entonces el Espíritu Santo

interrumpió sus pensamientos. 

—Abajo hay tres hombres que te buscan. Ve con ellos. Yo los he enviado a ti.

Pedro bajó inmediatamente y se encontró con los tres mensajeros de Cornelio. 

—Yo soy el hombre que buscan —les dijo.

Así que al día siguiente Pedro, y algunos amigos, viajaron a la casa de Cornelio. Mientras

caminaban, Pedro pensaba en la visión. Finalmente comprendió lo que significaba.

Cuando llegaron, encontraron la casa llena de personas. Pedro le dijo a Cornelio:

—Dios me ha mostrado que él ama a todas las personas y me ha enviado para decirte las

buenas nuevas acerca de Jesús.

Entonces Pedro enseñó a aquellas

personas todo lo que sabía acerca de Jesús.

Y ellos creyeron.

Mientras Pedro estaba hablando,

el Espíritu Santo vino sobre ellos, y

empezaron a alabar a Dios con

exclamaciones de alegría. Cornelio,

su familia y sus amigos pronto

fueron bautizados.

Pedro había aprendido algo muy

importante: Dios ama a todos, sin

importar qué idioma hablan, o cuál es

el color de su piel, o dónde viven. Y eso es

lo que Dios quiere que nosotros también sepamos.
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SÁBADO 
Cada día de la semana lean la historia de la

lección y repasen el versículo para memorizar:
“Para Dios . . . . . .Señalar hacia arriba.
no hay  . . . . . . . . .Mover negativamente la

cabeza y también el dedo.
favoritismos”.  . . .Tocar con el dedo índice el

mentón.
Hechos 10:34  . . .Palmas juntas, luego abrirlas.

DOMINGO
Lean a su niño(a) algunas selecciones del

capítulo 10 de Hechos. Pregunte: ¿Qué pensarías si
vieras una sábana con animales dentro de ella?
¿Quién estuvo feliz al final de la historia? ¿Por qué?
¿A quién ama Dios? ¿A quién podemos amar?

Antes de orar canten un canto sobre el amor
de Jesús por todos los niños.

.
LUNES

Hagan un collage (muchas figuras recortadas
de revistas viejas y colocadas juntas en un papel)
de caras de personas de todo el mundo. Observen
las ilustraciones de un libro. Hable a su niño(a)
acerca del amor de Dios por todas las personas,
sin importar qué aspecto tienen o dónde viven.

MARTES
Planeen juntos una cena especial con

comida típica de otro país (italiana, mexicana,
china, etc.).

MIÉRCOLES
Ayuden a su niño(a)

a compartir con
alguien la máscara del
animal que hizo en
la Escuela Sabática,
y hable de Cornelio
y Pedro. (O ayúdenle a
hacer una máscara con un
plato de cartón. [Ideas: caballo, gato, perro, etc.]).

JUEVES 
Realicen una caminata de 15 minutos y

explique que Pedro caminó todo el día para
recorrer 50 kilómetros desde Jope hasta la casa de
Cornelio. Conversen sobre la diferencia entre un
kilómetro y 50. (Relacionen la distancia con un
lugar que conoce.) Pregunten: ¿Te gustaría
caminar toda esa distancia?

VIERNES 
Dramaticen en familia la historia bíblica.

Junten animales de plástico o peluche en una
sábana. Que su niño(a) hable acerca de los
animales. Recuerden hacer que Cornelio y Pedro
se saluden con un fuerte abrazo como expresión
de aceptación y amistad.

Pidan a Jesús que los ayude a
usted y a su familia a amar a

todos.

Para hacer y decir


