
Clase 4: ¡Escojo actuar!                                 
Pedro predica con poder 

 

ORIENTACION AL MAESTRO 

1. No perder de vista los objetivos generales y particulares para 

desarrollarlos en su totalidad. 

 

2. Procurar con la dirección de Dios, ser bendición para los 

alumnos y despertar en ellos la actitud en actuar a favor del 

Reino de Dios. 

 

3. Transmitir a ellos la confianza de que en ningún momento 

estarán solos cuando hablen la verdad del evangelio, sino que e 

Espíritu de Dios afirmará la palabra predicada. 

 

4. Ser responsables con esta labor y saber antes de ellos 

impactar, tienen que ser impactados. 

 

MOTIVACION 
Organizar un pequeño servicio de predicación en donde los 

alumnos tendrán unos minutos para exponer la palabra de Dios 

a sus compañeros. 
 

El tema del mensaje tendrá que ver con la conversión a los 

caminos de Dios. 

 

DESARROLLO 
En el versículo principal de la enseñanza podemos darnos 

cuenta cómo es que el apóstol Pedro, hablaba y testificaba 

acerca del señor Jesucristo a una familia de gentiles, la 

casa de Cornelio. Mientras él hablaba se maravillaba de 

como la misericordia y la gracia de Dios también estaba 

dispuesta a beneficiar a muchos pueblos, no sólo a los 

judíos: 

 

Hch 10:34-35  Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En 

verdad comprendo que Dios no hace acepción de 

personas,  sino que en toda nación se agrada del que le 

teme y hace justicia.  

 

Pedro pudo darse cuenta que había mucho trabajo que 

hacer pues la labor que tenía que realizar era predicar sin 

cesar este evangelio de salvación. Pero lo mejor estaba 

todavía por venir, pues mientras Pedro aún hablaba, Dios 

derramó sobre los presentes el poder del Espíritu Santo. 

 

Imaginemos por un momento que hubiera pasado si Pedro 

no atendía la orden de ir predicar a un pueblo diferente al 

que el pertenecía. Muchos se perderían sin escuchar el 

poderoso mensaje de salvación, pero Pedro escogió 

actuar. 

 

 
 

 

                                   

Objetivo general  
Enseñar a los alumnos 

que cuando hacemos 

las cosas para Dios, el 

corresponde con el 

respaldo de su poder. 

 

Objetivos particulares 

Incentiva a los alumnos 

a meditar en la misión 

de Dios para Pedro en 

llevar el mensaje a los 

gentiles. 

 

Asesorarlos en cuanto 

aprovechar las 

oportunidades en las que 

Dios nos pone para 

hablar su palabra y no 

quedarnos callados. 

 

Hacerlos conscientes 

que el Espíritu Santo 

respalda siempre la 

palabra y el mismo 

nos da aquello que 

debemos hablar. 

 

Base bíblica                  

Hch 10:44  Mientras 

aún hablaba Pedro 

estas palabras, el 

Espíritu Santo cayó 

sobre todos los que 

oían el discurso. 

 

 

 

_
_
_
_ 

Aún te queda 

sitio para uno 

más aquí. 

 

 

 



conclusión 

Una vez derramado el Espíritu Santo sobre la casa de 

Cornelio, entonces Pedro continuó con decisión: 

 

Hch 10:47-48  Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso 

alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos 

que han recibido el Espíritu Santo también como 

nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor 

Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos 

días. 

 

Miremos cómo el llamado a actuar, nos asegura el triunfo 

haciendo la voluntad de Dios. Pues el respalda por medio 

de su Espíritu Santo. 

 

Evaluación 
1.- ¿A dónde tenía que ir Pedro el evangelio de salvación? 

 

2.- ¿Cómo respaldó Dios a Pedro? 

 

3.- ¿Cuál fue la conclusión a la que Pedro llegó después 

del derramamiento del Espíritu Santo? 

 

4.- ¿Por qué crees que es importante escoger actuar? 

 

Material didáctico   
Biblia 

Folios o cuaderno de notas 

Lápiz o bolígrafo  

 

Actividad creativa 

La actividad de esta enseñanza tendrá como objetivo el 

permitir a los alumnos que ellos puedan organizar un 

pequeño mensaje de salvación y predicarlo a sus 

compañeros de clase.  

 

Para ello deben de hablar de la bendición que representa 

para el hombre alcanzar el regalo que Dios nos da. 

 

Es importante que el maestro asesore al alumno acerca de 

cómo poder trazar el mensaje por pequeño que sea. Al 

final de la exposición premiarlo con un reconocimiento o 

golosina por haberse esforzado. 

 

Verso a memorizar   

Flp_2:13  porque Dios es 

el que en vosotros 

produce así el querer 

como el hacer, por su 

buena voluntad. 
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