2 Epístola de PEDRO
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: 2 Pedro 2:1-13

Rompehielos Pasa y canten esta alabanza:
http://www.youtube.com/watch?v=lqzb1ZxKGds. Si no tienen como hacerlo puedes
escucharla y aprenderla, la pueden cantar utilizando las ilustraciones finales, se trata de la vida
de Noé.

Idea central de esta lección: El apóstol menciona diferentes ejemplos de hombres del pasado,
unos fueron malos, desobedientes incrédulos y pecadores. Otros fueron rectos amaron y
obedecieron a Dios.
Cada uno con su conducta ofendió o agrado a Dios y así fue su destino. Para mal, fueron
condenados, por contradecir, burlarse, desobedecer, aprovecharse de la iglesia y engañar. O
para bien, fueron bendecidos y se salvaron de grandes peligros y el Señor los preservo con sus
familias para crear un grupo de gente apartada para su servicio. Pasaron pruebas y creyeron a
Dios, obedeciendo en todo y recibieron como recompensa la bendición.
En este sentido hoy compartiremos la historia de Noé.
Puedes pasar este enlace muy lindo y didáctico o utilizar los cuadros que presentar episodios
de su vida.

Historia de Noé: http://www.youtube.com/watch?v=lg05l01k3io
Enfatiza: en que entorno se movió, como era los que los rodeaban, que opinaba la gente de
ellos, si les fue difícil o fácil obedecer, si recibieron burlas o pasaron pruebas y tiempo de
espera , el resultado fue conocer al Dios fiel. Él sabe librar de la prueba o tentación al que le
sigue en santidad
Aquí se nos define a Noé:
Un oficial público que da en voz alta los pregones temas de interés general. Noé fue llamado
“predicador”, no solamente porque anunciaba públicamente los principios y valores de la
justicia, sino también porque él mismo era un hombre justo. Amplíen con el estudio de adultos

Aplicación Práctica: Oremos por cada niño también unos por otros para que Dios siempre
nos libre del mal que puede estar en nuestro corazón , que seamos siempre santos y que
nuestra conducta alegre su corazón.
Texto para memorizar: 2 Pedro 2:9 VP
“Esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen
los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y lo
hará el día en que juzgue a todos.”

El Arca de Noe

