
Lección para niños 
Sábado 23 de enero 2021 

No tengas miedo de compartir de Jesús 
Texto Bíblico: Hechos2:14-42 

Objetivos: 
• Comprender que no debo tener miedo al compartir de Jesús 
• Entender que Jesús quiere que comparta de su amor 

 
Memoria en Acción: Y Jesús les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena 
noticia”. Marcos16:15  

 
Para la ilustración de nuestro 
verso vas a necesitar una bolsa 
como las ziploc o algun plastico 
que puedas utilizar y hacer una 
especie de bolsillo, como 
muestra el ejemplo; afuera de 
esa bolsa, escribirás el verso con 
pilotos puros que se vean (te 
recomendamos no usar colores 
claros). Y con papel construcción 

negro lo metes dentro de la bolsa, notarás que no se ve nada pero, además de la bolsa, harás una 
lampara como muestra el ejemplo, tal cual, arriba dejarás una parte blanca. Para que tus niños vean 
el verso debes meter la lampara dentro de la bolsa, como el ejemplo y ellos puedan ir descubriendo 
el verso. La lamprará alumbrará el verso, sin la lampara por el papel negro, no se verá nada pero tal 
cual nosotros alumbramos cuando hablamos de Jesús se iluminará el versículo.  
 
Maestro, recuerda que enseñarles a los niños es la mejor estrategia al momento de evangelizar, 
cuando logras llegar a la vida del niño, ellos llevarán tu enseñanza a sus padres, sus hermanos, 
amigos o algún familiar. 
  
Explorando la Biblia: 
Para esta semana, debes tener muchos periódicos, si logras llenar una pared 
con ellos estaría perfecto o también podrías crear un set de noticiero. Vístete 
como un presentador de noticias. De ser posible imprímele a tus niños una 
hoja de periódico para que ellos puedan crear una noticia de acuerdo a su 
creatividad. 
 
A todos nos gusta recibir buenas noticias ¿Cierto? Nos gusta escuchar por 
ejemplo: iremos a la playa o se acerca tu cumpleaños, ¿qué noticias te gusta escuchar? 
 
Normalmente en las noticias o periódicos vemos noticias muy tristes, estresantes o malas, 
escuchamos de guerra, de enfermedades, muerte y realmente no son nada buenas o alentadoras. 
Pero, Jesús nos dejó buenas noticias para compartir con todas las personas que conocemos, Noticias 
que pueden cambiar nuestras vidas, nos dan ánimo, nos ayuda, nos levanta. Y si tú puedes ser ese 
periodista que comparte estas importantes noticias no necesitas ser grande para compartirla o salir 
en la televisión así como dice el versículo a memorizar de hoy dice: “Vayan por todo el mundo y 
anuncien a todos la buena noticia”  
 
¿Recuerdan la historia de Pedro y lo que sucedió el día de pentecostés? (deja que tus niños 
responda) 
 
Estaban 120 personas después de que Jesús subiera al cielo en una casa reunidos porque tenían 
miedo, las personas que habían hecho que a Jesús lo crucificaran estaban en busca de todos sus 
discípulos o de personas que hablaran de Jesús para poder matarlos también, y todos tenían miedo. 
Pero, dice la Biblia que ese día de pentecostés sucedió algo impresionante, todos los que estaban 
escondidos fueron llenos del Espíritus Santo y entre ellos estaba Pedro, el discípulo que había negado 
a Jesús, el discípulo que había cortado la oreja de uno de los soldado, eses Pedro después de ser 
llenado del Espíritu Santo, se le fue el miedo, la pena y el temor se puso en pie frente a muchas 
personas y empezó a contarles de las buenas noticias. Le Habló a las personas: (ten ilustraciones para 
estos 3 puntos) 
 

1. Qué Jesús había muerto en la cruz 
2. Que había resucitado al tercer día 
3. Que ellos podían recibir el perdón de sus pecados, a través del sacrificio que hizo Jesús en la 

cruz. 
 

Ese día como 3 mil personas escucharon estas nuevas noticias y sus vidas cambio por lo que Pedro 
les comunicó. Tú también puedes ser periodista o portador de buenas noticias y compartirla con 
otros, no tengas miedo o temor por ser niño, Jesús nos pidió que compartamos estas nuevas noticias 
y ayudemos a otros a llegar a Él, recuerda que como Pedro perdió el miedo cuando fue llenado con 
el Espíritu Santo tú también puedes. 
 


