1 Epístola de PEDRO
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 5:1-14
Rompehielos: Canciones: “el amor de Dios es maravilloso”
http://www.youtube.com/watch?v=cq9QKQcso_c&list=PLED0F527CBE90F983
“Dios está aquí ¡que hermoso es!,” en ritmo de cumbia ,muy lindo para hacer instrumentos de
percusión y acompañar.
http://www.youtube.com/watch?v=6RZNpV03-k&list=PLED0F527CBE90F983&index=4
Puedes utilizar también este video muy recomendable de Max Lucado
“Hermie la oruga completa”
http://www.youtube.com/watch?v=8L5-QfMsjYE&list=PLE6ABDC191AFA739E.
Otra sugerencia seria que lo veas y dibujes cuatro o cinco secuencias del video y cuentes
esta historia tan didáctica.
En el estudio de hoy, que es el último de 1ra Pedro puedes elegir alguno de los temas que
consideres oportuno repasar.
En la lección del día destacaremos estas verdades.
Los más jóvenes, niños y adolescentes deben respetar, aceptar la autoridad de los mayores,
padres, abuelos, tíos, la directora, el profesor, el pastor etc.
La actitud de humildad trae bendición, Dios se pone contento y la gente lo recibe con alegría
Aunque muchas veces o ahora mismo estemos pasando tiempos difíciles, hay una muy buena
noticia, Dios desea hacer en nosotros personas completas para que nada nos falte ni alegría,
ni estabilidad, ni amabilidad, ni seguridad. Somos especiales para Dios y él nos ama.
Si pasaste el video, ¿con que parte se identifica cada uno, se han sentido así alguna vez?
¿Cómo era Hernie y en que se transformó? Menciona enseñanzas que hemos aprendido.
Termina orando
1 Pedro 5:5-7 “De la misma manera, ustedes los jóvenes sométanse a la autoridad de los
ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque: «Dios se opone a los
orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes.» Humíllense, pues, bajo la poderosa
mano de Dios, para que él los enaltezca a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones
a Dios, porque él se interesa por ustedes...”
¿Qué debemos hacer unos a otros?
¿Cuál es la actitud que alegra a Dios?
¿Y si tenemos preocupaciones?
1 Pedro 5:10-11 “Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los
hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha
llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A él sea el poder para
siempre. Amén.”
El apóstol Pedro desea que “el Dios de toda gracia” haga cuatro cosas con la iglesia
¿Qué cosas? Explicar y relaciónalo con el video.( si lo has pasado)
Actividad práctica
Para cerrar orar unos por otros, para que el Dios de toda gracia “los perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca, a todos los miembros del grupo y para que lleven abundante fruto en
su vida cristiana.

MANUALIDAD. LA FLOR DE LA AMISTAD

Materiales: papel de color verde, pegamento (goma) tijeras lápices papel blanco papel seda de
colores o cartulina, marcador
Elaboración:
1. Entrega recortado a cada niño el tallo y las hojas de la flor (usa el modelo adjunto y hacelo en
tamaño más grande ya sea en papel grueso o cartulina)
2. Recorte papel seda en cuadros de 2 x 2 cm. Los niños deben torcer los cuadros de papel seda
en un lápiz y luego pegarlos en el papel blanco como los pétalos de la flor.
3. Ayúdales a escribir los nombres de los amiguitos que concurren al gbc en los pétalos de la
flor y escriban, si lo deseas, el título "LA FLOR DE LA AMISTAD" en la parte
superior de la hoja.
4. Completen el cuadro escribiendo el versículo de hoy en la parte inferior. Dios hará una obra
completa en cada uno y ¡es muy bueno recordarlo para dar gracias!

Texto para memorizar:
1 Pedro 5:10b “... Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros.....”

