1 Epístola de PEDRO
Estudio para niños

4

Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 2:1-10
Rompehielos: para jugar en equipos.

Presenta la siguiente conclusión del juego: que bueno es trabajar juntos en equipo, así les
paso a los que ganaron el juego. La iglesia es como un gran equipo, una gran familia muy
especial porque es la familia que Dios eligió.
Lección:
1 Pedro 2:1-3 “Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y
envidia, y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual
pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del
Señor.”
Busca la respuesta en el estudio de adultos
Mencionar y explicar las 5 cosas que debemos dejar de nuestras vidas y de la iglesia.
Explica dando ejemplos de cada una de ellas.
¿Qué es la “leche espiritual pura” que debemos desear como niños recién
nacidos? Explica como son los bebes y con cuantas ganas esperan su alimento
¿Como crecen?
1 Pedro 2:9-10 “Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una
nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas
de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni
siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes Dios no les tenía compasión, pero
ahora les tiene compasión.”
¿Qué somos nosotros? Explicar
¿Cuál es nuestra tarea?
Somos: (1) Linaje escogido, porque fuimos adoptados por Dios y somos parte de su familia,”
porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4) y ningún otro pueblo
se puede comparar con el nuestro (2) Somos “Un sacerdocio al servicio de un rey” (VP) (3) Somos
una nación santa.” Somos una nación o familia santa porque Dios nos separó del resto de las

familias para que seamos su propia familia, por eso es santa (4) Pueblo adquirido por Dios, es
decir, de su propiedad
Nuestra tarea es “anunciar las obras de Dios” . En este caso, las obras de Dios son su
bondad, su amor, su poder, etc., que tenemos que dar a conocer al mundo que no lo conoce, para
que sean atraídos hacia El para que sean salvos.

Actividad práctica: Hoy vamos a descubrir sobre diferentes maneras en que Dios nos
muestra su amor. Completen “un mensaje en autopista”
Terminen orando y dando gracias porque ese amor se puede transmitir a todos los que están cerca
nuestro, que cada uno de uno o dos nombres de familiares o amigos que les gustaría que
recibieran al Señor Jesús como salvador de sus vidas.

Texto bíblico para memorizar: 1 Pedro 2:9 “Pero ustedes son una familia escogida.... Y esto
es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la
oscuridad para entrar en su luz maravillosa.”

