
Lección para niños 

Sábado 1 de mayo del 2021 
Pedro Y Cornelio 

Texto Bíblico: Hechos: 10:1-48 
Objetivos: 

• Aprender que todas las personas somos importantes para Dios sin importar de que 
país seamos, Jesús nos ama a todos 

 
Memoria en Acción: "Porque todos somos uno en Cristo Jesús" Gálatas 3:28b 
Esta semana para el versículo a memorizar, necesitaras dibujar un mundo y siluetas de 
personas con el verso escrito en estas, cuando vayan aprendiendo el versículo ve 
pegando cada silueta sobre el mundo. 
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Explorando la 
Biblia:  
Hoy es muy importante que lleves un mapamundi de la actualidad, hablar sobre los 
diferentes países y donde están ubicados. Habla con tus niños de las personas extranjeras 
que viven en nuestro país, la diferente cultura que tienen o sus costumbres, también sería 
bueno que ilustres esto con fotos de lugares famosos y reconocidos  en el mundo, deja 
que ellos traten de ubicar estos países en el mapamundi de igual forma déjalos hablar de 
su país de origen. 
 
También trata de conseguir un mapa antiguo, donde ellos ver qué tan lejos era de 
Jerusalén a Jope y a Cesarea. Explique que Cornelio no era un judío como los Apóstoles. 
Era un extranjero.  
 
La Biblia, que siempre nos dice historias verdaderas y que nos enseña cosas muy 
importantes de la Familia de Dios, nos dice que una vez en una ciudad lejos de Jerusalén 
vivía un hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio era un capitán del batallón Italiano. Era 
un hombre bueno y junto con su familia adoraba a Dios. Ayudó a los pobres y a los judíos 
que vivían en su pueblo. Siempre oraba a Dios. Un día, más o menos a las tres de la tarde, 

Cornelio tuvo una visión. ¿Qué es una visión? Bueno, es como un sueño con ojos abiertos. 
Es algo muy raro pero la Biblia nos habla de estas cosas. Y la realidad es que Cornelio vio 
claramente un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía "¡Cornelio!" 
 
Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó: "¿Qué se te ofrece, 
señor?". El ángel le dijo: "Dios ha aceptado tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a 
los necesitados. Manda a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a Simón, que 
también es conocido como Pedro. Está alojado en la casa de otro Simón, un curtidor que 

vive junto al mar” 
 
Cuando se fue el ángel que le hablaba; Cornelio llamó a dos de sus sirvientes y a un 
soldado y los envió a Jope. Al día siguiente, al mediodía, mientras iban en camino cerca 
de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. ¿Quién era Pedro? (Deje que 
contesten) Cuando Pedro recibió a los hombres salió con ellos al día siguiente y salieron a 
Cesarea, al llegar haya estaba Cornelio con todos los otros Cristianos, y Pedro quedó 

asombrado y dijo: “En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino 
que en toda nación se agrada del que le tema y hace justicia…” y empezó a enseñarles. 
Dios llevó a Pedro a este lugar porque muchos judíos pensaban que sólo ellos iban hacer 
salvos. Pero una de las tragedias más grandes en la Familia de Dios, es el no entender que 
somos parte de algo mucho más grande que lo que vemos en nuestras iglesias, ciudades 
o países.  
 

Somos miembros de una Familia internacional, una Familia de todas las generaciones. 
Tenemos tienen lazos "familiares" con gente en lugares muy lejanos, tanto como, con 
gente de su mismo barrio que son creyentes pero no pertenecen a su iglesia.  
Todos los que han puesto su fe en Jesucristo como Salvador de sus vidas, son miembros de 
la Familia de Dios. El Señor Jesús es nuestra unión integrándonos en una sola familia, 
mediante su cruz. 

  


