Querido amigo,
¿Qué es una aventura? En este librito leemos de las aventuras
de unos hombres, amigos de Cristo. Pero estas son más que
aventuras. Tienen su propio significado. Cada suceso fue
permitido por Dios como prueba de la fe de sus discípulos.
Cada suceso les enseñó algo más acerca de Dios, y les
fortaleció su fe. ¿Qué sucesos o aventuras esperas tú en la
vida? Tómalas como pruebas, para fortalecer tu fe.

Se despiden de ti los que te aman.
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DIOS PRUEBA A LOS DISCÍPULOS
Historias Bíblicas Para Niños
God Tests His Disciples

Libro 8-B

JUAN Y PEDRO
PREDICAN SIN MIEDO
Hechos 4:1-22

En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12
¿Recuerdas a Pedro, el discípulo de Jesús? Pedro era el discípulo que no quería dejar
que Jesús le lavara los pies. El fue el que, queriendo defender a Jesús, le cortó la
oreja a uno de los soldados que aprendieron al Salvador. Pedro fue el que negó a
Jesús tres veces. Pero también, por la gracia de Dios, este mismo Pedro pecador fue
perdonado por nuestro Salvador, y lleno del Espíritu Santo, predicó un sermón el día
de Pentecostés. Pedro tenía una fe muy fuerte que le ayudaba a predicar. Creía en
Jesús. Pero esto no significa que Pedro vivía una vida fácil. Dios siempre prueba la fe
de sus discípulos. Pedro aprendía bien lo que dice la Biblia, “es necesario que através
de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.”
En cierta ocasión cuando Pedro predicaba las buenas nuevas acerca de Jesús como
el único Salvador, los líderes de la iglesia y el jefe de la guardia del templo se hicieron
presentes. A ellos no les agradaba que se le predicara al pueblo acerca de Jesús.
Les dio miedo. Y decidieron por lo pronto, encarcelar a Pedro y Juan por andar
predicando la Palabra de Dios. Al día siguiente Juan y Pedro fueron llevados ante el
concilio del templo. Allí le preguntaron a Pedro, “¿En nombre de quién predican y
curan a otros ustedes?”
Pedro sabía del odio que el concilio le tenía a Jesús. Pero, lleno del Espíritu Santo, les
dijo sin miedo, “Hacemos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes
crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos. Porque en ningún otro hay
salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que
podamos ser salvos.”
El concilio se maravilló de que Pedro y Juan pudieran hablar así, pues ellos sabían que
estos dos discípulos no habían tenido mucha educación, sólo que habían andado
con Jesús. El concilio estaba confundido. No sabía qué se debía hacer.
Al fin el concilio amenazó a Pedro y Juan diciéndoles, “Ustedes quedan en libertad
con la condición de que no le hablen más al pueblo acerca de Jesús.”
Pedro les contestó, “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vamos a predicar lo que creemos
porque es el mensaje más importante para la salvación de muchos.”

Dios probó la fe de Juan y Pedro permitiendo que fueran encarcelados, pero,
con la ayuda del Espíritu Santo, seguían predicando la Palabra de Dios.

Preguntas de Repaso
1. ¿Qué hace Dios con la fe?
2. ¿Por qué fueron encarcelados
Pedro y Juan?
3. ¿Quién ayudó a Pedro a predicar?

Un nombre existe que escuchar me agrada,
Y hablar me place del valor que encierra;
No hay otro nombre que en dulzura iguale
Sobre la tierra.
El testifica del amor sublime
De quien, muriendo, libertad me ha dado,
Siendo su sangre redención perfecta
Por el pecado.
-Culto Cristiano No. 30 1 y 2
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ANANÍAS Y SAFIRA CAEN
EN TENTACIÓN
Hechos 5:1-11

No os engañéis; Dios no puede ser burlado:
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7

“Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga,” nos dice Dios por medio de San Pablo.
Lo que Dios nos esta diciendo aquí es que podemos creer en Jesús un día y al siguiente por
nuestros pecados podemos perder la fe. Tengamos cuidado. Pues Dios prueba nuestra fe para
que crezcamos en ella. A la vez que el diablo quiere tentarnos a dejar la fe y la familia de Dios.
Con la ayuda del Espíritu Santo, y confiando en Dios, siempre podemos crecer y ser fortalecidos
con las pruebas que Dios nos envía y podemos también vencer las tentaciones del diablo.
Aprendamos la lección de hoy para recordar que hay que confiar siempre en Dios.

Después de la ascensión de Jesús, los primeros cristianos tenían la
costumbre de ayudarse unos a otros vendiendo sus posesiones y dando
el dinero a los apóstoles, quienes a su vez repartían el dinero entre los
cristianos, según su necesidad. Era un buen plan que daba resultado entre
los primeros cristianos. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira
su mujer, vendió su heredad, y aunque los dos querían ser considerados
cristianos, se quedaron con parte del dinero de la venta. No quisieron dar
todo su dinero a los discípulos. Ellos prefirieron su dinero en lugar de ser
buenos cristianos y darlo todo.
Ananías le dio parte del dinero a Pedro y mintió diciendo que era todo.
Pero el Espíritu Santo ya le había revelado la verdad a Pedro. Y dijo Pedro,
“Ananias, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu
Santo, y guardaras parte del dinero para ti mismo? Tú no has hecho bien.
Has pecado. Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios.” Ananías había
caído en tentación.
Al oir estas palabras de Pedro, Ananías cayó al suelo y murió.
Safira, sin saber lo que le había sucedido a su esposo, se presentó ante
Pedro. Pedro le dijo, “¿Por qué estuviste de acuerdo con tu esposo para
tentar al Espíritu del Señor? Mira, los que han dado sepultura a tu esposo
están a la puerta y están listos para darte sepultura a ti también.” Al instante
ella cayó a los pies de Pedro y también murió.
Dios probó la fe de este matrimonio, pero Satanás llenó sus corazones
con tentación y dejaron la familia de Dios. ¡Oh Dios, fortalécenos con tus
pruebas y ayúdanos siempre a vencer las tentaciones del diablo.

La Sexta Petición del Padrenuestro
Y no nos dejes caer en la tentación.
¿Qué significa esto?
Dios, en verdad, no tienta a nadie; mas rogamos en esta petición que Dios nos guarde y
preserve, de modo que el diablo, el mundo, y nuestra carne no nos engañen, ni seduzcan
a creencias erróneas, desesperación y otros graves vicios y afrentas; y que por fin, aunque
fuéremos tentados a ello, sin embargo venzamos y obtengamos la victoria.

Preguntas de Repaso
1. ¿Por qué nos prueba Dios?
2. ¿Qué amaron más Ananías y Safira?
3. ¿Qué le pasó a esta pareja por mentir a Dios?
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ESTEBAN MUERE
COMO MARTIR
Hechos 6-7

El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por
causa de mi, la hallará. Mateo 10:39

Imagínate que estas enseñando a tus amigos que Jesús es el único Salvador
del mundo. Otros vienen y te dicen: “Si mencionas una vez más el nombre
de Jesús, vamos a matarte.” ¿Qué harías tú? Tienes dos opciones. Puedes
negar a Jesús y huir, o puedes seguir confesando a Jesús y esperar la
muerte que se te ha anunciado. Recordemos siempre que Jesús nos ha
dicho: “A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me
niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre
que está en los cielos.” (Mateo 10:32) ¡Qué la historia de hoy nos inspire a
vivir una vida en fe, confesando a Jesús delante de los hombres!

Esteban había sido escogido con
seis varones más para ayudar a los
apóstoles a cuidar de la iglesia que
ya había crecido por la gracia de
Dios. Esteban era un hombre lleno
del Espíritu Santo, aparte de tener
otros dones especiales. Esteban y los
otros seis hombres cuidaban de los
huérfanos, las viudas, y otras personas
necesitadas, mientras los apóstoles
predicaban la Palabra.
Esteban hacia su trabajo para el Señor
fielmente. Y esto a los enemigos de
Jesús no les gustaba. Se levantaron
contra Esteban. Porque no podían hallar nada malo contra él, pagaron dinero
a testigos falsos para que dijesen mentiras contra Esteban. Los testigos falsos
dijeron que Esteban hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios.
Así, Esteban fue arrestado y lo llevaron ante el concilio. Allí los testigos falsos
repitieron sus acusaciones contra Esteban.
El sumo sacerdote le preguntó a Esteban: “¿Es esto verdad?” Entonces Esteban
comenzó a predicar, y les contó como había obrado Dios con sus antepasados,
con Abraham, Isaac, Jacob, y con José en Egipto. El habló sobre la misericordia

de Dios con Moisés como líder de los judíos. Por fin Esteban les dijo, “Ustedes
han resistido a los profetas cuando ellos hablan acerca de Jesús, como sus
antepasados, han resistido. Por eso sus padres mataron a Jesús en la cruz.
Al oir estas palabras contra ellos, se enfurecieron con Esteban y quisieron
matarlo. En aquel momento Dios permitió que Esteban viera a Cristo en los
cielos. Y mientras Esteban les describía lo que veía, ellos en medio de gritería y
furia le echaron fuera de la ciudad, y allí le apedreaban. Mientras tanto, Esteban
oraba: “Señor, recibe mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado.”
Dios había probado la fe de Esteban. Y él, con la ayuda del Espíritu Santo, murió
creyendo en su Señor, porque sabía que estaba muriendo por causa de Jesús.
¡Qué el Señor nos dé una fe tan fuerte como la de Esteban!

Preguntas de Repaso
1. ¿A qué se dedicaba Esteban?
2. ¿Por qué fue apedreado Esteban?
3. ¿Perdonó Esteban a sus enemigos?
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FELIPE AYUDA
AL ETÍOPE
Hechos 8:26-40

El que creyere y fuere bautizado, será salvo;
mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:16
Felipe era un ayudante de los apóstoles, al igual que Esteban.
El servía al Señor fielmente. Fue a Samaria a predicar la
Palabra de Dios, aunque los samaritanos eran enemigos de
su pueblo. Felipe sabía que Jesús amaba a todo el mundo,
incluyendo a los samaritanos. En esta ocasión, por obra de
Dios, muchos de ellos se alegraron al oír que Jesús les amaba
y había venido a salvar al mundo de sus pecados. Muchos de
ellos fueron bautizados por Felipe en el nombre de Jesús el
Salvador.
Un día un ángel del Senor le habló a Felipe y le dijo, “Levántate y vé hacia el sur, por el
camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tienes que hacer un trabajo
especial para el Señor allí.” Felipe se levantó inmediatamente y se fue. En el camino vio
a un hombre sentado en su carro y leyendo la Biblia, volvía a su país después de haber
estado en Jerusalén adorando al Dios de los judíos. El hombre trabajaba como tesorero
para la reina de Etiopía. El Espíritu Santo dijo a Felipe, “Acércate al carro.” Felipe corrió hacia
el carro. Ahora podía oir lo que el Etíope estaba leyendo. Felipe preguntó, “¿Entiendes lo
que lees?” El hombre contestó, “¿Cómo podré entender sin que alguien me explique?” Y
le rogó a Felipe que subiera al carro y le enseñara. Felipe subió y se sentó con él.
“¿De quién se habla en esta parte del libro de Isaías?” preguntó el
hombre. Entonces Felipe comenzando desde allí, le anunció el
evangelio de Jesús diciéndole, “Estos versículos hablan de Jesús, el
único Hijo de Dios, quien sufrió y murió para perdonar a todos los
pecadores.” Y así el Etíope aprendió acerca de la salvación gratis por
la obra de Jesús.
El Etíope escuchó bien a Felipe. Pronto el carro llegó a un lugar donde había agua. Dijo el
hombre, “Aquí hay agua. ¿Puedo ser bautizado?” Felipe le contestó, “Sí, puedes, si crees
en Jesús con todo tu corazón.” El respondió, “Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, mi
Salvador. Quiero ser bautizado.”
El Etíope mandó parar el carro. Felipe y él descendieron al agua y Felipe le bautizó. De
pronto el Espíritu Santo arrebató a Felipe de la vista del Etíope. El hombre no le vio más,
y siguió su camino gozoso.
Las pruebas de fe se tornaron en bendiciones para Felipe y el Etíope. Este hombre estaba
gozoso por haber aprendido acerca de Jesús su Salvador. ¡Qué nos regocigemos nosotros
también en aprender las buenas nuevas acerca de nuestro Salvador!

Concédeme Jesús la sed de conocer tu santa ley;
Infunde en mí la luz de tu perfecta salvación,
Y gozará mi corazón de amor la plenitud.
-Culto Cristiano 173

Preguntas de Repaso
1. ¿A dónde fue Felipe?
2. ¿Qué iba leyendo el Etíope?
3. ¿Qué le enseñó Felipe?
4. ¿Qué quizó hacer el Etíope al pasar por donde había agua?
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PEDRO ES LIBRADO
DE LA CÁRCEL
Hechos 12:1-19

El Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. 2 Timoteo 4:18
¿Qué pensarías tú? ¿Qué dirías tú? Tu amigo cristiano es arrestado por el gobierno
porque es cristiano - porque cree en Cristo Jesús. Un poco después el gobierno
mata a tu amigo. Y luego de unos días, la policía está a la puerta de tu casa para
arrestarte a ti. ¿Estarías dispuesto a admitir que eres cristiano? Pedro nos da un
ejemplo de lo que hay que hacer en tal situación.
El rey Herodes mandó arrestar a un grupo de cristianos en Jerusalén. Después de ordenar mal trato
para los cristianos, mando matar a Jacobo, solamente porque era cristiano. Herodes sabía muy bien
que Pedro era un líder de los cristianos, por lo tanto, procedió a aprenderlo y encarcelarlo también.
Para vigilar a Pedro, Herodes mandó a 16 soldados que le custodiasen. En la cárcel Pedro estaba
sujetado con cadenas y tenía un guardia a cada lado. No podía escapar.
Mientras Pedro estaba en la cárcel, los miembros de la iglesia oraban por él a Dios.
La noche antes de que Herodes sacara a Pedro de la cárcel para ejecutarlo, algo milagroso sucedió.
Pedro dormía en medio de sus dos vigilantes. De pronto vino un ángel del Señor, y su luz brilló
iluminando toda la cárcel. Tocó a Pedro en el costado y le dijo, “Levántate rápidamente.” Las
cadenas que aprisionaban a Pedro cayeron al suelo. “Vístete y ponte tus sandalias. Envuélvete en tu
manto, y sígueme,” dijo el ángel. Pedro no podía creer lo que sucedía. Pensaba que era un sueño
o una visión.
Pedro hizo lo que el ángel le dijo y luego lo siguió. Pasaron la primera y la segunda guardia sin
problemas. Cuando llegaron a una puerta grande de hierro, se abrió sola. Salieron a la calle, y el
ángel se apartó de Pedro. Así fue Pedro llbrado de la cárcel milagrosamente.
Pedro sabía y creía que Dios lo había librado. Fue a casa donde estaban reunidos los cristianos
orando por él. Quería hacerles saber de su milagrosa liberación. Llegó, y tocó la puerta. Una criada
llamada Roda preguntó, “¿Quién eres?” el contestó, “Soy yo, Pedro.” Al oir la voz de Pedro ella se
puso tan fellz que se olvidó de abrir la puerta. Corrió a avisarles a los demás, “¡Pedro está aquí!” Ellos
no podía creer que aquello fuera verdad. Luego Roda insistió, “Es verdad. El está a la puerta.” Y ellos
le dijeron, “Debe ser su ángel.”
Roda siguió insistiendo y por fin abrieron la puerta. Ciertamente Pedro estaba allí. Los cristianos se
asustaron al principio. Pero después de oir el relato de Pedro creyeron que en realidad había sido
un milagro y una respuesta a sus oraciones. Pedro les pidio que contaran lo ocurrido a los demás,
y se fue a otro sitio por su seguridad.
Mientras tanto, Herodes estaba furioso porque Pedro había escapado. Mandó matar a todos los
soldados que habían estado vigilando a Pedro. Esta fue una gran prueba para Pedro. Sólo con la
ayuda de Dios pudo sobrevivir. ¡Qué no nos olvidemos de acudir a él en todo momento difícil.

La Séptima Petición del Padrenuestro
Mas llbranos del mal.
¿Qué significa esto?
Rogamos en esta petición, como en resumen, que nuestro Padre celestial nos ampare de todo mal de
cuerpo y alma, de bienes y honra; y que por fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda una
muerte bienaventurada, y nos lleve benignamente de este valle de lágrimas a si mismo en el cielo.

Preguntas de Repaso
1. ¿Quién era el rey que encarceló a Pedro?
2. ¿Por que estaba Pedro en la cárcel?
3. ¿Quién libró a Pedro?
4. ¿Quién es el único que puede ayudarnos en tiempos de prueba?
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