2 Epístola de PEDRO
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: 2 Pedro 1:12-21
Prepara un juego rompehielos de las anteriores lecciones
Lección del día: El tema de este estudio y en el que enfatizaremos es sobre las fabulas, o
tradiciones ya que en la escuela le hacen leer no solo de brujas, gnomos y diablos, sino de
"santos" y apócrifos aun en libros y radios cristianas.
La verdad está en la biblia. Veremos cómo podemos conocer la verdad por el método de las
cuatro C.
En este caso veremos qué es y que dice la palabra sobre la fiesta de Halloween. Pueden
también mencionar otras fabulas. Otra tema en el que puedes ampliar es lo del Lucero, “Cristo
única verdad y luz. “
2 Pedro 1:16 -21
“Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios
Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el
cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte
santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros
corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo
inspirados por el Espíritu Santo.”

¿Qué son las “fábulas artificiosas”? ¿Quién es el Lucero de la mañana? ¿Qué
importancia tiene la biblia?

El apóstol Pedro les asegura que las enseñanzas que ellos recibieron no provenían de
“fábulas”. Las fábulas falsas son cuentos, o literalmente “basados en mitos” para convencer de
una falsedad. Ellos no utilizaron leyendas sino hechos concretos de los cuales fueron testigos
que vieron esos acontecimientos.
“Lucero de la mañana” que significa “portador de luz” o “emisor de luz”, quien es Jesucristo.
En Apocalipsis 22:16 Jesús dice “Yo soy…la estrella resplandeciente de la mañana”. El apóstol
Pedro se está refiriendo al día cuando Jesucristo regrese y los muertos resuciten. Habrá
pasado la noche y Jesucristo iluminará en nuestros corazones.
La escritura es inspirada, es decir dictada por Dios, el mismo Espíritu Santo les hablaba a los
diferentes autores y ellos escribían. Para llegar a interpretarla y saber qué quiere decir, antes
debemos orar y el Señor nos hará comprenderla.

Repasemos
¿De dónde sale Halloween?
1) Que es un antiquísimo festejo de los Celtas, quienes creían que el día 3 1 de octubre, los
espíritus de los muertos, brujos y demonios, invadían el mundo.
2) Que la iglesia cristiana, para compartir esta creencia pagana de festejar a los muertos
malvados, decidió recordar a los muertos buenos, y así estableció el Día de los Santos y el Día
de los Muertos, el 1 y 2 de noviembre, respectivamente.
3) Que en el siglo XVIII (18), cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a América, llevaron consigo esa antigua creencia y
Estados Unidos lo adoptó livianamente como un festejo divertido. Y ahora, este festejo pagano, está invadiendo nuestros países
también.
4) Que esa misma noche los brujos y sectas ocultistas hacen una reunión especial (aquelarre), invocando los poderes satánicos.

Aplicación práctica:
Cómo Elegir el Camino de Dios
Escribe a continuación un ejemplo de una situación cuando tú y tus amigos fueron presionados por otros a que hicieran cosas malas
que ellos hacen y que no le agradan a Dios.
____________________________________________
____________________________________________

Cuando esto sucede... aplica los 4 Pasos de la Verdad...
1. Considera las opciones— ¿Qué opciones tienes y cómo sabes cuál es buena o mala?
Haz una lista de los beneficios y de otras consecuencias de tus decisiones.
Si decido_________________________________________(hacer lo malo, lo incorrecto)
Si decido_________________________________________(hacer lo bueno, lo correcto)
Los beneficios son __________________________________Otras consecuencias ________________________________________
Los beneficios son __________________________________ Otras consecuencias___________________________________
2. Compáralas con Dios— ¿Qué dice Dios?
3. Comprométete con el camino de Dios—¿Qué harás para
demostrar que decidiste obedecer a Dios y ser puro en la
situación acerca de la cual escribiste?
____________________________________________
____________________________________________
4. Confía en el cuidado de Dios—¿Cómo te cuida Dios porque
elegiste obedecerle? ¿De qué te protege Dios, qué cosas buenas
te da y provee para ti?

Dios me proveerá de
1.________________________ 2.________________________
3.________________________ 4.________________________

Dios me protegerá de
1.________________________2.________________________
3.________________________4.________________________

