1 Epístola de PEDRO
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 1:1-9
Rompehielos: Busca alabanzas que hablen sobre el amor de Dios. Pueden aprender estas
que son sencillas
http://www.youtube.com/watch?v=1NcEvBIhZ1k ”Alaben a Jehová porque él es bueno”
http://www.youtube.com/watch?v=U4N1mdjBR2o. “Dios me cuida a mí.”
Oren de a dos y den gracias porque el Señor nos ama y cuida más allá del momento que pasen
en lo personal o como familia, pregunta si alguno se siente triste, permite que se expresen y
anoten sus motivos de oración, si es que saben escribir, haz una oración general poniendo tus
manos sobre los papelitos y comprométete a orar esta semana por los motivos que ellos
escribieron.
Lección: 1 Pedro 1:1 “Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de
su patria, en las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia”
Ubicar en un mapa bíblico las regiones del Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia.
(busca al final de la biblia o en internet)
1 Pedro 1:2 “a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito.
Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan y sean purificados
con la sangre de Jesucristo. Reciban abundancia de gracia y de paz.”
¿Para qué fuimos elegidos?
Fuimos elegidos con dos propósitos:
(1) Primero, “para obedecer”, es decir, para acatar y someternos a la fe, como lo indica Pablo
en Romanos 1:5 “por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en
todas las naciones por amor de su nombre” (Romanos 1:5) y elegidos para obedecer cualquier
mandamiento de Dios.
(2) Segundo, “para ser rociados con la sangre de Jesucristo”, frase que equivale a “ser
purificados o limpiados” con su sangre, dado que “la sangre de Jesucristo nos limpia de todo
pecado” (1 Juan 1:7)
1 Pedro 1:3-5 “Alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran
misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una
esperanza viva, y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo,
la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios,
él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a
conocer en los tiempos últimos.”
¿Para qué Dios nos hizo nacer de nuevo?
¿Con qué propósito somos protegidos o guardados?
Renacer significa no solo volver a nacer, o ser “reengendrados” sino a tomar nuevas
fuerzas y energía. Porque metafóricamente “renacer” es cambiar de mentalidad para vivir una
nueva vida y ajustada a la voluntad de Dios, dado que el Señor nos hizo renacer “para una
esperanza viva”.

Somos guardados “por el poder de Dios mediante la fe”. Por el poder de Dios
somos “custodiados” (NBE) “el poder de Dios los conserva” (BLD) “protege” (BJ) “para alcanzar
la salvación que está preparada o “dispuesta a revelarse en el momento final” (NBE)
1 Pedro 1:6-9 “Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que
durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Porque la fe de ustedes es como el oro:
su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más
que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada,
merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo,
aunque no lo han visto; y ahora, creyendo en él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan
grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras, porque están alcanzando la meta de
su fe, que es la salvación.”
¿Siempre debemos ser afligidos por alguna prueba?,
¿Cuál es el propósito de las pruebas?
Explícale que muchos de los motivos que ellos escribieron son pruebas o situaciones
difíciles que los harán confiar y crecer cada día más en el Señor.
Actividad práctica: Dedicar unos momentos para agradecer a Dios porque nos ha elegido.

¿Para qué fuimos elegidos y porque Dios nos hizo nacer de nuevo?
busca la respuestas y anótalas.
Terminen haciendo un juego divertido, repasa en los estudios anteriores, reparte alguna
golosina o compartan una rica torta, promueve un ambiente de alegría y gozo
Texto para memorizar: 1 Pedro 1: 7 “...La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro,
el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá
aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca.”

