Nombre:___________________
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. . .serán perseguidos todos los
que quieran llevar una vida piadosa
en Cristo Jesús,

(NVI)
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2 Timoteo 3:12
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Libre de la cárcel
Hechos 12:6-19

¿Qué descubrimos?

1) Pedro estaba encarcelado porque estaba predicando acerca de _________________.
		MOISÉS				DINERO			JESUCRISTO
2) La iglesia estaba _______________________________ constantemente por Pedro.
		COMIENDO				ORANDO			BUSCANDO
3) Dios envió un ________________________ para rescatar a Pedro de la cárcel.
		ÁNGEL				EJÉRCITO			ARMA
4) Rode olvidó abrir la _______________ y la gente no le creyó que Pedro estaba allí.
		CAJA					PUERTA			VENTANA

¿Cómo Dios ha contestado mis oraciones?
Dios escucha
las oraciones.

Cuando oramos juntos Dios
nos escucha y nos contesta.

“Padre Dios,
ayúdame a tener
fe, de que me
escuchas”.
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“¡Levántate rápido!” dijo el ángel. “¡Sígueme!”
Pedro fue encadenado entre dos soldados en la cárcel porque él estaba predicando la
palabra de Jesucristo y a las autoridades no les agradó.
Las autoridades habían matado a Jacobo, quien era otro discípulo. Entonces los
líderes de los judíos tuvieron planes malvados también para Pedro.
Pero la iglesia estaba orando constantemente por Pedro.
En la noche Dios envió un ángel a la cárcel para
rescatarlo en la noche. El ángel despertó a Pedro y las
cadenas cayeron de sus manos. Pedro siguió al ángel y
las puertas de la cárcel se abrieron.
Pedro pensó que era una visión, pero cuando llegaron
a la calle el ángel desapareció y Pedro se convenció
que era libre de verdad. Rápidamente, se fue a una
casa donde la gente estaba orando por él y llamó por
la puerta. Una sierva, llamada Rode, le contestó y
reconoció la voz de Pedro, pero ella fue muy alegre
pero olvidó abrir la puerta y regresó para avisar a
los otros que Pedro estaba allí. Pero, los otros no le
creyeron. Pedro siguió llamando desde la puerta y
cuando finalmente abrieron, estaban sorprendidos de ver a Pedro allí.
Pedro se fue a otra ciudad, al siguiente día en la cárcel los soldados estaban
confundido porque ninguno de ellos vieron que pasó con Pedro.

