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Pasajes bíblicos a estudiar: Hechos 3:4-31; 1 Pedro 2:19, 20

La meta de la lección: Mostrar que a veces Dios permite que 
los creyentes sufran por hacer el bien.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que sufrimiento por 

Cristo en el presente no significa nada comparado con 
la gloria futura que Dios ha preparado para los que lo 
aman.

Lo que sus estudiantes deben sentir: La disposición de 
sufrir por Cristo.

Lo que sus estudiantes deben hacer: La decisión de ser 
un testigo audaz (como Pedro y Juan) ante sus amigos.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes):

 1. El cojo mendiga (Hechos 3:1-6).
 2. El cojo tiene fe en Jesucristo y camina (Hechos 3:7-26).
 3. Pedro y Juan son encarcelados por predicar el evangelio 

(hechos 4:1-4).
 4. Pedro y Juan predican a los gobernantes, son amenazados 

y continúan predicando valerosamente (Hechos 4:5-31).

El versículo para memorizar:
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo pre-
sente no son comparables con la gloria venidera que en 
nosotros ha de manifestarse. (Romanos 8:18)

LA LECCIÓN
¿Te han castigado alguna vez por hacer algo correcto? ¿Te 

han castigado por hacer algo bueno? 
Hace muchos años, dos de los apóstoles, Pedro y Juan, 

fueron castigados por hacer algo que era tanto correcto como 
bueno. Escuchen cuidadosamente lo que les voy a contar.

1. EL COJO MENDIGA
Hechos 3:1-6

Los primeros cristianos oraban juntos en el Templo tres 
veces al día: a las 9:00 de la mañana, al mediodía y a las 3:00 
de la tarde.

Una tarde, Pedro y Juan iban rumbo al Templo a orar. En la 
puerta del Templo, “la Hermosa”, vieron a 
un pobre cojo pidiendo limosna.

Muestre Ilustración #1
Este hombre, extendiendo su mano, 

pedía dinero. Pedro y Juan lo observaron 
detenidamente. “Míranos”, le dijo Pedro. 
El cojo los miró esperando recibir dinero.

“No tengo oro ni plata”, Pedro 
continuó, “pero lo que tengo te doy”.

NOTA PARA EL MAESTRO

Lección 1
PERSECUCIÓN POR LA CAUSA DE CRISTO

Cuando estudiamos acerca de La Iglesia (Tomo Quince), 
aprendimos de los triunfos de los primeros cristianos conforme 
llevaban el evangelio a lugares distantes. Se podría pensar que, 
debido a su obediencia al mandamiento del Señor, el ministerio 
fue fácil. ¡Pero no fue así! Un estudio cuidadoso del libro de 
los Hechos nos revela que los primeros cristianos tuvieron 
sufrimiento tras sufrimiento. En algunos lugares fueron 
encarcelados, golpeados, apedreados o asesinados. (Vea por lo 
que pasó Pablo, uno de los primeros testigos, en 2 Corintios 
11:23, 27.) Sin importar la oposición a que se enfrentaban, los 
cristianos del primer siglo, obedientemente proclamaron el 
mensaje de su Maestro. Su obediencia incluyó el sufrimiento.

Alguien ha dicho que las grandes aflicciones no siempre 
son el castigo por los grandes pecados; a veces son la prueba 
de gracias extraordinarias. Las aflicciones dadas por Dios son 
ascensos espirituales. 

Cuando el cristiano está dentro de la voluntad perfecta de 
Dios, ¿se le permite sufrir? Sí, según la Palabra de Dios. Sin 
embargo, nos anima saber que nuestros problemas (que sólo 
son por un corto tiempo) nos están ganando una permanente 
y gloriosa recompensa. (Vea 2 Corintios 4:17.) Todo lo 
que tengamos que pasar en este tiempo no significa nada 
comparado con la grandeza del futuro que Dios ha preparado 
para nosotros.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




