
ALIANZA
Devocional Familiar

TEXTO
Hechos 3:1-10
“ 1 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. 2 Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día 
a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. 3 Este, cuando vio a Pedro y a Juan 
que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. 4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 5 Entonces él les estuvo 
atento, esperando recibir de ellos algo. 6 Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda. 7 Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; 8 y saltando, se puso en pie y 
anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. 9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10 Y le reconocían 
que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.”

INTRODUCCIÓN
Pedro y Juan eran hombres de gran devoción y autoridad en medio de la sociedad; como solían cumplir con su compromiso de 

la “hora de la oración” se dirigían al templo y al llegar demuestran su gran compasión por alguien que por mucho tiempo han visto 
en las puertas de este lugar. Allí en ese instante ocurre un milagro sobrenatural. 

Lo mismo puede suceder hoy, ya que la Palabra así lo declara con el profeta Isaías, “Por sus llagas hemos sido curados”. A conti-
nuación en Hechos 3:1-10 estudiaremos el tema “La oración, un recurso que trae sanidad” para todo aquel que activa su fe. 
¿Para quién más hay sanidad?

1. PARA LA PERSONA QUE ESTÁ LIMITADA POR UNA ENFERMEDAD
Vr. 2 “Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que 
pidiese limosna de los que entraban en el templo.”
 • ¿Qué limitaciones enfrenta este hombre?
 • ¿Qué limitaciones enfrentas tú?
 • ¿Qué áreas de tu vida son afectadas por tus limitaciones?

2. PARA UNA PERSONA QUE NECESITA REDIRECCIONAR SU RELACIÓN CON DIOS
Vr. 3 “Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna.”
 • ¿Cómo era el estilo de vida de este hombre?
 • ¿Cómo era la relación de este hombre con Dios y la iglesia?
 • ¿Cómo es tu relación con Dios?

3. PARA UNA PERSONA QUE REQUIERE UNA INTERVENCIÓN DIVINA
Vrs. 4-10 “ 4 Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. 5 Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 6 Mas 
Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7 Y tomándole por la 
mano derecha le levantó; y al momento se le afirmaron los pies y tobillos; 8 y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el 
templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. 9 Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 10 Y le reconocían que era el que se sentaba 
a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa; y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido.”
 • ¿Cómo fue impactada la vida de este hombre?
 • ¿Cómo fue impactada la iglesia y la comunidad?
 • ¿Cómo está siendo tu vida impactada?

• • •
APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO

“Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.”
- HECHOS 3:6
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