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UN ANGEL LIBRA A PEDRO 
Parte 2 

 
LECTURA BÍBLICA: HECHOS 12:6-11 
 

Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados,  
sujeto con dos cadenas; y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel.  Y he aquí, se le apareció 
un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda; y el ángel tocó a Pedro en el costado, y lo despertó diciendo: 
“Levántate pronto”.  Y las cadenas cayeron de sus manos. 
 

Y el ángel le dijo: “ Vístete y ponte las sandalias.”  Y así lo hizo. Y le dijo el ángel: “Envuélvete en tu 
manto y sígueme.”  Y saliendo, lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía 
ver una visión. 
 

Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la 
ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salieron y siguieron por una calle, y enseguida el ángel se apartó  
de él.   
 
Cuando Pedro volvió en sí, dijo: “Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha 
rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos.” 
 
COMENTARIOS:
 
En la parte #1, hemos visto como el rey Herodes puso Pedro en la carcel, y como la iglesia estaba en 
oración ferviente por el.  En esta lección, vemos como Dios envió su ángel para librar a Pedro. 
 

El rey, los soldados, los guardias, las cadenas y la puerta de hierro no valieron nada contra el poder de Dios.  
Los cadenas cayeron de las manos, la puerta de hierro se abrió, y los soldados y las guardias no tuvieron 
poder para detener Pedro. 
 

Pedro pensaba que veía una visión.  Pero cuando llegó a la calle, el volvió en si y dijo: “Ahora entiendo 
verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes.” 
 

Niños, tenemos que saber que lo que Dios hizo para Pedro, el puede hacerlo para nosotros también.  
Nuestros problemas o necesidades pueden ser diferentes y querer soluciónes diferentes, pero Dios nos ama 
y quiere ayudar a nosotros.   
 
La llave para hacer disponible el poder de Dios para nosotros es la oración. 

¿Vamos a tratar de resolver nuestros problemas por nosotros mismos aparte de 
Dios, o vamos a orar a Dios y invitarle en nuestra situación?  ¿Pediremos su ayuda? 
 

¿Que será su decisión? 
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COPIA DEL MAESTRO 
 

 
PREGUNTAS:
 
1. ¿Recuerda cómo Dios libró a Pedro? 
 R: Dios envió su ángel para librar a Pedro. 
 
2. ¿Qué pensaba Pedro cuando vio el ángel? 
 R:El pensaba que véia una visión. 
 
3. ¿Qué dijo Pedro cuando el volvió en si afuera de la carcel? 
 R:”Ahora, entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su 
 ángel, y me ha librado de la mano de Herodes.“ 
 
4. ¿Porqué Dios envió su ángel para librar a Pedro? 
 R: Porque la iglesia estaba en oración por Pedro. 
 
5. ¿Qué es la llave para hacer disponible el poder de Dios en 
 nuestra situación? 
 R: La oración. 
 
6. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos problemas? 
 R: Tenemos que orar a Dios y pedir su ayuda. 

 
Textos  para aprender de memoria: 

 

Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado 
su ángel,  y me ha librado de la mano de Herodes. 

Hechos 12:11 
 

Si Dios está por nosotros, 
¿quien estará contra nosotros? 

Romanos 8:31 
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COPIA DEL ALUMNO 
 

 
PREGUNTAS:
 
1. ¿Recuerda cómo Dios libró a Pedro? 
 R:__________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué pensaba Pedro cuando vio el ángel? 
 R:__________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué dijo Pedro cuando el volvió en si afuera de la carcel? 
 R:__________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
  
 
4. ¿Porqué Dios envió su ángel para librar a Pedro? 
 R:__________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué es la llave para hacer disponible el poder de Dios en nuestra situación? 
 R:__________________________________________________________________ 
 
6. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos problemas? 
 R:__________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 










