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111   El día de  

Pentecostés 

Verso para memorizar 

“Cuando llegó el día de Pentecos-

tés, estaban todos unánimes jun-

tos.”  (Hechos 2:1) 

Lectura Bíblica 

Hechos 2:1—12  

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cada vez que 

escuchen la palabra lenguas, 

deberán saltar una vez y di-

rán la palabra “Idiomas”. 

Esto se realizará hasta finali-

zar la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

La fiesta del pentecostés es 

una celebración judía en la 

que se conmemora el día en 

que recibieron las tablas de 

la ley en el Monte Sinaí. Pen-

tecostés significa 5quincua-

gésimo y hace alusión justa-

mente a los 50 días contados 

a partir de la pascua. 

 

Cuando la lectura menciona 

que los siervos de Dios co-

menzaron a hablar en otras 

lenguas, no se refiere de los 

actos que vemos hoyen día 

en las iglesias protestantes, 

sino que se hablaron los idio-

mas de las personas que ha-

bían llegado a la fiesta. 

8—Abril—2017 
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 Actividad 2 

Colorea el número que representa el significado de la palabra Pentecostés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás que se le apareció a los siervos 

de Dios en el Pentecostés. 

50

4

6

35

7

10 13

5

15

8025

30 9



 6 

 
Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

 

Conclusión. 

Cuando los siervos de Dios recibieron el don de lenguas, pudieron prego-

nar el evangelio de Jesús en diferentes idiomas. 
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222   
La Iglesia 

Primitiva 

Verso para memorizar 

“Todos los que habían creído esta-

ban juntos, y tenían en común to-

das las cosas;”  (Hechos 2:44) 

Lectura Bíblica 

Hechos 2:41—47 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y entregarles unos 

cuantos dulces a cada uno. 

Comenzar la lectura de la 

lección y cuando se mencione 

la expresión “Partimiento del 

pan o partiendo”, deben 

compartir mutuamente un 

dulce con otro niño. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección esta orientada a 

enseñar a los niños acerca de 

las virtudes que tenían la 

primera iglesia que se formó, 

posterior a la fiesta del Pen-

tecostés: 

 Perseveraban en la doc-

trina 

 Vivían en comunión 

 Compartían el pan 

 Oraban unos por los 

otros 

 Alababan a Dios 

 Tenían amor con todos 

Habrá que preguntar a los 

niños, si pueden practicarlas. 

15—Abril—2017 
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 Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa quienes están compartiendo 

 

 

 

Actividad 3 

Colorea la ilustración que representa a los niños que están imitan-

do las virtudes de la Iglesia Primitiva. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

Conclusión. 

Como niños cristianos, debemos tener las características y virtudes de la 

Iglesia Primitiva. 
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333   
Pedro sana 

a un cojo 

Verso para memorizar 

“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 3:6) 

Lectura Bíblica 

Hechos 3:1—10 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cuando se 

mencione la palabra 

“saltando”, los niños comen-

zarán a saltar, hacer una 

pausa y luego continuar la 

lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección exalta el poder 

de nuestro Dios a través del 

apóstol Pedro. Un cojo, que 

tenía necesidad fue sanado. 

De aquí podemos extraer 

tres grandes lecciones: 

 La propagación del evan-

gelio a través de los mila-

gros. 

 El poder del médico por 

excelencia, que puede 

hacer posibles las cosas 

imposibles. 

 La misericordia de nues-

tro Padre Celestial, que 

solo necesita que le pida-

mos para que él nos pue-

da dar. 

22—Abril—2017 
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 Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa lo que hizo el cojo cuando fue sana-

do. 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás el nombre del templo donde 

fue sanado el cojo. 
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 Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

 

Conclusión. 

Como hijos de Dios, debemos saber que tenemos un Dios amoroso y mise-

ricordioso que puede sanar nuestros males. 
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444   
Pedro y Juan 

arrestados 

Verso para memorizar 

“Y les echaron mano, y los pusieron en 

la cárcel hasta el día siguiente, porque 

era ya tarde.”  (Hechos 4:3) 

Lectura Bíblica 

Hechos 4:1— 23 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cuando se 

mencione que los pusieron 

en la cárcel (v. 3), los niños se 

sentarán simulando que es-

tán prisioneros. Cuando se 

mencionen que los soltaron 

(v. 21), los niños saltarán y se 

pondrán en pie. Luego se 

quedarán así hasta finalizar 

la lectura.. 

Ayuda para la lección 

Esta lección nos enseña so-

bre la importancia de hablar 

del evangelio de Jesús sin 

temor. 

Los  rabinos los quisieron 

intimidar, pero ellos les men-

cionaron que era mas impor-

tante obedecer a Dios antes 

que a los hombres. 

Los niños deben comprender 

la importancia grande de 

poner a Dios en primer lugar, 

y que la obediencia a Él es 

escencial. 

29—Abril—2017 
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 Actividad 2 

Ayuda al preso a salir de la cárcel 

 

Actividad 3 

Repite con los niños la siguiente expresión para que se la aprendan 

de memoria: 

Es necesario obedecer a Dios antes 

que a los hombres.  
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 Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

 

Conclusión. 

Pedro y Juan nos enseñaron que era necesario obedecer a Dios antes que 

a los hombres. 
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555   
Ananías y  

Safira 

Verso para memorizar 

“Pero cierto hombre llamado Ana-

nías, con Safira su mujer, vendió 

una heredad .”  (Hechos 5:1) 

Lectura Bíblica 

Hechos 5:1—11  

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cada vez que se 

pronuncie la palabra 

“mentir”, “mintiera”, 

“mintiese”, “mentido”, los 

niños dirán la mentira es ma-

la e indicarán con su dedo  

índice que es incorrecto. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección habla de la men-

tira y sus consecuencias. El 

niño debe reconocer que la 

mentira es mala y por lo tan-

to, no debe practicarla.  

 

Debemos reconocer que de 

Dios nadie se puede escon-

der. Adán y Eva intentaron 

esconderse y no lo lograron. 

Las Sagradas Escrituras nos 

enseñan que los ojos del Se-

ñor están en todo lugar, mi-

rando a los malos y a los 

buenos. 

6—Mayo—2017 
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 Actividad 2 

Colorea las ilustraciones que representan a los niños que dicen la verdad. 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás cual fue el pecado de Ananías y 

Safira. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

Conclusión. 

Cuando los siervos de Dios recibieron el don de lenguas, pudieron prego-

nar el evangelio de Jesús en diferentes idiomas. 
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666   Esteban 

Verso para memorizar 

“Y Esteban, lleno de gracia y de poder, 

hacía grandes prodigios y señales entre 

el pueblo.”  (Hechos 6:8) 

Lectura Bíblica 

Hechos 6:1—12; 

7:51—60   

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cada vez que 

escuchen el nombre de Este-

ban,  se hará una pausa y los 

niños dirán “Humildad y Per-

dón”,  luego se continuará 

con la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Para esta lección hay dos 

palabras claves: 

 Humildad 

El siervo Esteban era un 

hombre de Dios, lleno del 

Espíritu Santo, que no de-

mostró durante su defensa 

alguna muestra de soberbia 

o de ira, por el contrario, fue 

un hombre muy humilde 

hasta su muerte 

 Perdón 

El siervo Esteban fue capaz 

de perdonar a los que le ape-

dreaban, repitiendo “Señor, 

no les tomes en cuenta este 

pecado .” 

13—Mayo—2017 
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 Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa a una persona humilde. 

 

Actividad 3 

Colorea la ilustración que representa a una persona que sabe per-

donar. 
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 Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

 

Conclusión. 

El siervo Esteban fue una persona que debemos imitar: Muy humilde y con 

capacidad de perdonar. 
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777   
Felipe y el 

Etíope 

Verso para memorizar 

“Acudiendo Felipe, le oyó que leía al pro-

feta Isaías, y dijo: Pero ¿entiendes lo que 

lees?”  (Hechos 8:30) 

Lectura Bíblica 

Hechos 8:26— 40 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cada vez que 

escuchen el nombre Felipe, 

cambiaran de estado, si es-

tán en pie, se sentarán, si 

están sentados, se pondrán 

en pie. Así hasta terminar la 

lectura.. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección nos permite ex-

traer tres enseñanzas:  

 Los apóstoles se dejaban 

guiar por el Espíritu San-

to. El Espíritu nos indica 

hacia donde dirigir nues-

tro camino. 

 Vemos a un extranjero, 

originario Etiopía, al Este 

de África que era lector 

de las Sagradas Escritu-

ras. 

 Este etíope amaba tanto 

a nuestro Dios, que tuvo 

la disposición de bauti-

zarse luego de recibir el 

mensaje de la verdad. 

20—Mayo—2017 
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 Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa en que vehículo viajaba el Etíope 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás que libro estaba leyendo el 

Etíope. 
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 Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

 

Conclusión. 

Un deseo de todo niño deberá ser bautizarse cuando tenga la edad para 

hacerlo. 
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888   La conversión 

de Saulo 

Verso para memorizar 

“y cayendo en tierra, oyó una voz 

que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué 

me persigues?”  (Hechos 9:4) 

Lectura Bíblica 

Hechos 9:1—20 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cuando la lec-

tura mencione que Saulo no 

veía a nadie, los niños cerra-

rán su ojos simulando que no 

pueden ver, cuando se men-

cione que recibió la vista, 

volverán a abrir sus ojitos. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lectura muestra el amor 

de nuestro Dios, aunque 

Saulo era malo, porque per-

seguía a la Iglesia, Dios lo 

llamó para que trabajara en 

su obra, pasando lo siguien-

te: 

 Una luz del cielo apare-

ció 

 Cayó en tierra y perdió la 

vista 

 Escuchó una voz, era 

Jesús 

 Estuvo en Damasco 3 

días sin comer ni beber 

 El discípulo Ananías le 

devolvió la vista 

27—Mayo—2017 
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 Actividad 2 

Colorea el número que representa cuantos días estuvo  Saulo sin ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás como quedó Saulo después de 

ver la luz del cielo. 

3

4

6

35

7

10 11

5

1

128

25 9
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Actividad 4 

Ayuda a Saulo a encontrar el camino hacia Damasco. 

 

Conclusión. 

Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. En el caso de 

Saulo, se convirtió porque sería el apóstol de los gentiles. 
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999   
Dorcas 

resucita 

Verso para memorizar 

“Y él, dándole la mano, la levantó; enton-

ces, llamando a los santos y a las viudas, 

la presentó viva.”  (Hechos 9:41) 

Lectura Bíblica 

Hechos 9:36—43 

Actividad 1 

Los niños estarán acostados 

escuchando la lectura. Cuan-

do escuchen la palabra 

“Levántate”, todos se levan-

tarán y formaran un círculo. 

Así se mantendrán hasta fi-

nalizar la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección resalta dos ideas 

claves: 

 Dorcas era una mujer 

que abundaba en buenas 

obras yen dar limosnas. 

Es una invitación para 

que nosotros hagamos el 

bien a todos. 

 Nuevamente se muestra 

la misericordia de nues-

tro Dios para una sierva 

fiel, que aunque haya 

muerto la resucita. Noso-

tros sabemos que aque-

llas personas especiales 

que ya fallecieron, las 

volveremos a ver en la 

Segunda Venida de Cris-

to. 

3—Junio—2017 
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 Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa el oficio al que se dedicaba Dorcas. 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás el otro nombre de Dorcas. 
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Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración. 

 

Conclusión. 

Como hijos de Dios, debemos hacer bien a todos, mayormente a los do-

mésticos de la fe. 
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101010   

Actividad 1 

Los niños estarán sentados 

escuchando la lectura. Cuan-

do se lea la parte “Entonces 

Pedro dijo..” los niños se pon-

drán en pie y dirán a una voz 

“Señor, no; porque ninguna 

cosa común o inmunda he 

comido jamás.”. Luego se 

sentarán  y escucharán la 

finalización de la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Algunas personas creen que 

en esta visión, Dios le dio 

permiso a Pedro de comer 

toda clase de animales. 

La visión no se refiere a ani-

males, sino a personas 

(Hechos 10:28), ya que el 

Señor Jesucristo vino a bus-

car y a salvar lo que se había 

perdido. 

La visión la recibió en la hora 

sexta, es decir a mediodía. Se 

le apareció 3 veces posible-

mente porque fueron 3 las 

personas que le llegaron a 

visitar, como lo veremos en 

la siguiente lección. 

10—Junio—2017 

Verso para memorizar 

“Entonces Pedro dijo: Señor, no; 

porque ninguna cosa común o in-

munda he comido jamás. “   

(Hechos 10:14) 

Lectura Bíblica 

Hechos 10:9—16 

La visión 

de Pedro 
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 Actividad 2 

Colorea la ilustración que representa lo que contenía el lienzo. 
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 Actividad 3 

Colorea el cuadro que representa cuantas  veces que apareció el lienzo. 

Actividad 4 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás que fue lo que vio Pedro. 

Conclusión. 

La ley de alimentación fue establecida por Dios y debe respetarse. La vi-

sión del lienzo permitió que Pedro no viera de menos a los gentiles. 
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111111   
Pedro y 

Cornelio 

Verso para memorizar 

“Entonces Pedro, abriendo la boca, 

dijo: En verdad comprendo que 

Dios no hace acepción de perso-

nas, ”  (Hechos 10:34) 

Lectura Bíblica 

Hechos 10:1—8; 24—48  

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y leer los primeros 8 

versículos. Antes de comen-

zar a leer el versículo 24, los 

niños tendrán que cambiar 

de posición y volverán a for-

mar el círculo. Así se queda-

rán hasta finalizar la lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Cornelio tuvo una visión a la 

hora novena del día, es decir 

a las 3 de la tarde. Por medio 

del ángel, Dios le dijo que la 

salvación había llegado a su 

casa. 

Dios había preparado a Pe-

dro, para que no despreciara 

a los gentiles y se motivara a 

predicar el evangelio. 

Después de la visión del lien-

zo, que se apareció 3 veces, 

posiblemente en relación a 

los 2 criados y al solado que 

le llevaron a visitar, Pedro 

entendió que no podía hacer 

acepción de personas, predi-

có el evangelio en la casa de 

Cornelio y les bautizó. 

17—Junio—2017 
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 Actividad 2 

Colorea el número que representa la hora del día en que Cornelio recibió 

la visión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás quien se le apareció en visión a 

Cornelio. 

50

4

6

35

7

10 13

5

15

8025

30 9



 36 

 Actividad 4 

El evangelio es para todas las personas que crean en Jesús, sin distinción 

de raza o color de piel. Colorea la siguiente ilustración. 

Conclusión. 

Dios no hace acepción de personas, para Él todos somos iguales y valiosos. 

Nosotros debemos de querer a todas las personas por igual. 
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121212   
La Iglesia 

en Antiquía 

Verso para memorizar 

“Y la mano del Señor estaba con 

ellos, y gran número creyó y se con-

virtió al Señor.”  (Hechos 11:21) 

Lectura Bíblica 

Hechos 11:19—30  

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y comenzar la lectura 

de la lección. Cuando escu-

chen la palabra “discípulos”, 

deberán decir con fuerte voz 

“cristianos” y luego guarda-

rán silencia hasta finalizar la 

lectura. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección nos da 3 grandes 

enseñanzas: 

 Los El evangelio se predi-

có a los griegos y hubo 

bendición. No hay que 

temer de hablar del 

evangelio con todos. 

 A los discípulos se les 

llamó cristianos 

(seguidores de Cristo) 

por primera vez en An-

tioquía. Definir que es un 

Cristiano 

 Cuando hubo hambre en 

la tierra, los discípulos 

enviaron ayuda a Judea. 

Ellos estaban pendientes 

de las necesidades de 

sus hermanos. 

24—Junio—2017 
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 Actividad 2 

Colorea el cuadro que representa el número de años que se quedaron los 

discípulos en Antioquía. 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás como se les llamó a los discípu-

los por primera vez en Antioquía. 
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 Actividad 4 

Completa la figura uniendo los puntos de las ropas de los discípulos y colo-

réala. 

Conclusión. 

Esta lección nos invita a demostrar que somos cristianos  ayudando a los 

demás y pregonando el evangelio a toda criatura. 
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131313   
Pedro es  

Librado de 

la Cárcel 

Verso para memorizar 

“Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora 

entiendo verdaderamente que el Señor ha en-

viado su ángel, y me ha librado de la mano de 

Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos 

esperaba.”  (Hechos 12:11) 

Lectura Bíblica 

Hechos 12:1—17 

Actividad 1 

Formar a los niños en un 

círculo y cada vez que se 

mencione el nombre “Pedro”, 

se hará una pausa y los niños 

cambiaran de lugar sin rom-

per el círculo. Luego se conti-

nuará con la lectura hasta 

finalizarla. 

 

Ayuda para la lección 

Esta lección nos muestra 2 

aspectos importantes: 

 Cuando Pedro fue lleva-

do preso, la iglesia per-

maneció en oración 

constante. 

 Aunque Pedro estaba 

bien resguardado en la 

cárcel (4 grupos de sol-

dados, con 2 cadenas y 

guardas custodiando la 

entrada), nuestro Dios le 

ayudó a salir librado sin 

ningún problema. Cuan-

do estemos en proble-

mas, acudamos a Dios en 

oración y Él nos ayudará. 

1—Julio—2017 
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 Actividad 2 

Colorea el cuadro que representa lo que hizo la Iglesia cuando Pedro esta-

ba preso. 

 

 

Actividad 3 

Completa el siguiente cuadro, colocando la primera letra de la figu-

ra que aparece arriba y descubrirás quien sacó a Pedro de la cárcel. 
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 Actividad 4 

Colorea la siguiente ilustración 

Conclusión 

No importa el problema que tengamos por muy difícil de resolver, 

si confiamos en nuestro Dios, el nos ayudará sin dudar. 
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