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Currículo del Nuevo Testamento

Hechos 5:12-16

58

Versículo de Memoria
“Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en 

el pueblo” (Hechos 5:12).

Los Milagros  
en Hechos
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Apóstol: Alguien que es 
enviado con un encargo y 
autoridad especial. Jesús 
escogió a 12 apóstoles 
(Mateo 10:1-5).

Fe: Significa “confianza” o 
“creencia” (Hebreos 11:1).

Milagro: Es algo 
“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Paralítico: Persona que no 
puede moverse.

Predicar: Anunciar o 
enseñar; los apóstoles 
predicaron en cuanto a 
Jesús (Hechos 5:42).

Prodigio: Evento 
sobrenatural, extraordinario 
o maravilloso.

Resucitar: Regresar a la vida 
después de morir. Jesús 
resucitó a Lázaro en Juan 
11:38-44.

Samaria: Región central 
de Palestina, al oeste del 
Río Jordán, entre Galilea y 
Judea.

Sobrenatural: Que no es 
físico o natural. Dios es 
espíritu (Juan 4:24); un 
milagro es un evento 
sobrenatural (Juan 3:2).

Vocabulario

En la Lección 7, aprendimos que un milagro es algo 
“imposible de realizar por medios naturales”. También 
aprendimos en cuanto al primer milagro de Jesús. En las 

siguientes lecciones aprendimos en cuanto a otros milagros que 
Jesús realizó, como sanar a enfermos, levantar a muertos, y calmar 
tempestades violentas.

Los milagros de Jesús fueron impresionantes, pero no son los 
únicos milagros en el Nuevo Testamento. De hecho, Jesús prometió 
a Sus apóstoles: “El que cree en Mí, las obras que Yo hago, también 
él las hará; y mayores que éstas hará, porque Yo voy al Padre” (Juan 
14:12). Nosotros podemos ver el cumplimiento de esta promesa por 
todo el libro de Hechos, donde Dios realizó milagros maravillosos a 
través de Sus apóstoles y mensajeros.

En Hechos 3, Pedro sanó a un hombre cojo de nacimiento que era 
puesto a la puerta del templo para pedir limosna. Inmediatamente 
después de recibir sanidad, este hombre se puso en pie, caminó 
e incluso saltó, alabando a Dios (versículo 8). En Hechos 8, el 
evangelista Felipe hizo grandes milagros en Samaria, a tal punto que 
incluso un “hacedor de milagros” estafador llegó a creer (versículo 
13). En Hechos 9:32-35, Pedro sanó a un hombre llamado Eneas que 
había sido paralítico por muchos años. Y en los versículos 36-42, el 
mismo apóstol resucitó a una mujer cristiana llamada Dorcas.

Pablo, otro apóstol del Señor, también hizo muchos milagros 
asombrosos. En Hechos 13:4-12, quitó la vista sobrenaturalmente 
a un hombre malo que estaba impidiendo que otros llegaran a la fe 
en Cristo. En Hechos 14:8-10, sanó a un hombre cojo de nacimiento. 
En Hechos 16:16-18, expulsó a un espíritu malo de una joven. En 
Hechos 20:7-12, resucitó a un joven que, debido al sueño, había 
caído del tercer piso de una casa donde Pablo estaba predicando. 
En Hechos 28:1-6, el cuerpo de Pablo resistió sobrenaturalmente 
la mordida de una víbora venenosa; y en ese mismo capítulo, Pablo 
sanó al padre de un hombre principal de una isla, como también a 
muchos enfermos en ese lugar.

En realidad, estos son solamente unos pocos ejemplos de los 
muchos milagros que se realizaron en el primer siglo con el poder 
de Dios. Hechos 5:12-16 incluso señala que la gente ponía a sus 
enfermos en las calles para que cuando el apóstol Pedro pasara, 
al menos su sombra les tocara y ellos fueran sanados. En Hechos 
19:11-12, leemos que la gente llevaba partes de las ropas de Pablo 
a los que estaban enfermos, y ellos eran sanados. ¡Asombroso! 
¡Imagina recibir el poder de que incluso tu sombra o tus ropas 
pudieran sanar a otros! Solamente Dios pudo conceder tal poder.

Los milagros en Hechos confirmaron que el mensaje de los 
apóstoles y predicadores del Evangelio (el Nuevo Testamento) fue 
verdadero (Marcos 16:20). Y aunque la era milagrosa llegó a su fin en 
el primer siglo, ¡los milagros en Hechos continúan siendo algunos de 
los relatos más impresionantes de la Biblia!

Los Milagros en Hechos
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Respuestas en 
última página 

de lección

1. Un milagro es algo “imposible de realizar por medios naturales”.

2. Solamente Jesús tuvo el poder de hacer milagros.

3. Solamente los apóstoles pudieron hacer milagros en el  
primer siglo.

4. Solamente Jesús pudo resucitar a gente muerta.

5. Incluso la gente podía ser sanada al tocar la ropa  
de Pablo.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. “Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos 
____________________ y ___________________ en el pueblo”.

2. Los milagros de Jesús fueron _____________________, pero no 
son los ______________ milagros en el Nuevo Testamento.

3. En Hechos 8, el ___________________ Felipe hizo grandes 
milagros en _________________.

4. ____________ resucitó a una mujer cristiana llamada Dorcas

5. ____________ resucitó a un joven que había caído del tercer 
piso de una casa.

Completa

Enlaza
A. Hizo grandes milagros en Samaria
B. Prometió que Sus apóstoles 

harían grandes milagros
C. Cegó milagrosamente a un hombre malo
D. Había sido paralítico por muchos años
E. Sanó a un hombre cojo que pedía limosna en 

el templo

1. Pablo

2. Felipe

3. Eneas

4. Pedro

5. Jesús

1. Si alguien dijera 
que es Superman, 
¿cómo esperarías que 
probara eso?

2. Si alguien dijera que 
Dios le ha revelado 
algo directamente 
del cielo, ¿cómo 
esperarías que 
probara eso?

3. Según Marcos 16:20, 
¿cómo confirmaron  
los siervos de Dios  
que su mensaje venía 
del cielo?

4. De todos los milagros 
en Hechos, ¿cuál te 
impresiona más? 

5. ¿Por qué te impresiona 
tanto ese milagro?

Comenta
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¡Oh, no, una víbora venenosa acaba de morder a Pablo! ¿Qué crees que pasará? Colorea.



47www.ebglobal.org

Página de Actividades

Una Víbora Ataca a Pablo
Materiales:

•  Tubos de cartón de papel higiénico  •  Cinta adhesiva de embalar con diseño
•  Ojos movibles (o botones) pequeños •  Tijeras

Instrucciones para el Maestro(a):

En Hechos 28, leemos que una víbora venenosa atacó la mano de Pablo. Milagrosamente, el apóstol 
no sufrió ningún daño. Sus niños harán una manualidad que les ayudará a recordar este milagro 
impresionante; harán un brazalete en forma de “víbora”. Aquí están los pasos:

1. Dé un tubo de cartón de papel higiénico a cada niño. Cada niño entonces usará la cinta con diseño para 
cubrir el tubo de cartón. Tal vez puede adquirir dos cintas, una con diseño para varones, y otra con diseño 
para mujeres. La cinta servirá como la piel de la víbora. (Usted tendrá que ayudar a los más pequeños).

2. Cada niño comenzará a cortar sus tubos de papel higiénico en un ángulo, dando vueltas desde la parte 
inferior hasta la parte superior, formando una espiral de algo de una pulgada de ancho. Esto servirá como 
el cuerpo de la víbora.

3. Uno de los extremos de la espiral será la cola de la “víbora”, y el otro extremo la cabeza con la lengua. 
Permita que los niños usen las tijeras para dar forma a las cabezas de sus víboras.

4. Finalmente, los niños pegarán los ojos movibles a la cabeza de sus “víboras”.

Ahora los niños pueden usar sus brazaletes y recordar la vez que una víbora atacó la mano de Pablo sin 
causarle ningún daño. Este fue un gran milagro que Jesús dijo que Sus apóstoles podrían realizar (Marcos 
16:18).
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Las Manos de los Siervos 
del Señor

(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #58)

Las manos de los siervos del Señor,
Dios usó, y sanó.

Las manos de los siervos del Señor,
Sí, Dios usó.

Señales y milagros Dios obró
Con poder, con amor.

Señales y milagros Dios obró,
Sí, con poder.

Así que todo el pueblo alabó
Al Señor, y temió.

Así que todo el pueblo alabó,
Sí, al Señor.

Gracias por los Milagros

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por los milagros de Tus siervos

Que confirmaron Tu mensaje

En el primer siglo para todos.

Y aunque hoy no hay milagros,

Ayúdame a usar Tu Palabra poderosa

Para guiar mi vida y

Alcanzar a otros para Ti.

En el nombre de Jesús,

Amén.

VERDADERO O FALSO: 1. V; 2. F; 3. F; 4. F; 5. V.  COMPLETA: 1. Milagros, prodigios; 2. Impresionantes, únicos;  
3. Evangelista, Samaria; 4. Pedro; 5. Pablo. ENLAZA: 1. C; 2. A; 3. D; 4. E; 5. B.

Solucionario


