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T Este es mi libro………………………………………………………………. . . .  

Por favor, Señor, 
necesito dinero para 

comprar comida.  

Hechos 3:1-12 

PEDRO Y EL HOMBRE COJO 

Levanta las manos en oración.  
Diós contesta la oración.  

Crees El.  
Confíasen El.  

Adóralo 
Crees en El.  

1 Timoteo 2:8. 
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Todas las mañanas los amigos del hombre cojo lo llevaban al Templo para rogar limosnas. 

Gracias 
por su 
ayuda 

Los cristianos sabián el gozo de servir a Jesús. Observaron muchos milagros. 
Otros creían en Dios.   Hechos 2:47  

 



Que 
Diós le 
bendiga  

Gracias  

Mucha gente lo pasaba todos los días.  Mucho lo daban monedas . 

Jesús dijo: “Cuando hicieron algunas de estas cosas al más insignificante, me lo 
hicieron a Mí.”                                                                  Mateo 25:35 

Diós lo 
hizo  

¿Cómo 
esto 

pasó?  

La gente río con sus propios ojos lo que Diós puede hacer para los que confían en El. Hechos 2:43  

 
¿ Porqué están Tán sorprendidos? ¿Porqué nos miran fija-

mente? Nosotros no hicimos este milagro.  

 



Fue hora para orar en la tarde. Pedro y Juan iban en 
camino al Templo en Jerusalen para orar. 

Ya pronto 
serán las tres. 

¡Apurémonos! 

La multitud vino corriendo a ver lo que pasaba.  

Su fé lo ha sanado. 
¿No es el hom-

bre cojo?  

Gracias, Jesús  

 



Debemos 
alabarlo. 

Debemos 
obedecerlo. 

Diós Había dado  
instrucciones especiales a 

Su Pueblo. 

Pedro y Juan se      
reunieron con otros 
en la tarde para ala-

bar a Diós  

¿No es el mismo hombre que pedía 
limosna en el puerto del Templo? 

Gloria 
a Diós. 

No puedo creer 
lo que veo.  

 



¡Escúchanos! No 
tenemos dinero.  

Cuando el hombre cojo vió a Pedro y Juan, les gritó. 

Por favor 

¡Maravilloso! 
¡Puedo caminar! 
¡Puedo brincar!  

Sus pies y tobillas se 
fortalecieron  

¿Qué está 
pasando 

aquí?  

 



El hombre se fijó con antici-
pación a ellos. 

Todo lo que 
tengamos, con 

gusto, te lo 
daré. 

Este hombre había sido cojo todo su vida. El nunca había podido caminar o brincar.  

¡Apúrate! ¡Levántate y 
camina! ¡Confía en Diós!  

Pedro lo tomó de la mano y lo 
ayudó a levantarse.  

 



Pedro no tuvo poder propio. Tuvo las promesas de Diós. Pedro sabía que 
el Nombre de Jesús tenía el poder de Diós.  Hechos 3:6  

¡En el nombre de 
Jesús de Nasarét, 

levántate y camina!  

¡Sí! Lo creo. Jesús puede sanarte. 
¿lo crees?  

 


