2 Epístola de PEDRO
Estudio para niños

4

Texto seleccionado para adultos: 2 Pedro 2:6 al 9

“Dios también castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra reduciéndolas a cenizas. Estas
ciudades son ejemplo y advertencia de lo que les espera a quienes están en contra de Dios.
Pero Dios salvó a Lot, un buen hombre que se angustiaba por la mala vida que llevaba esa
gente perversa. Lot era bueno, pero su corazón se atormentaba por todo lo que tenía que ver y
oír todos los días viviendo entre tantos perversos. Esto es una prueba de que Dios sabe
rescatar de las dificultades a los que dedican su vida a él, pero también sabe cómo castigar a
los perversos mientras esperan el día del juicio.”

Rompehielos; canción “El amor de Dios es maravilloso”
Idea Central: como en el estudio anterior resaltaremos la vida de un hombre que obedeció
a Dios y fue fiel, en medio de una ciudad llena de gente malísima que se burlaba y hacia
toda clase de pecados (según sea la edad de los niños comenten que también eran
pecados sexuales, y hacían cosas sucias unos con otros). Esta es la historia de Lot .
Comienzo: Dibuja en una caja cerrada un monstruo que represente la maldad.
(Maldad: Cualidad de malo: perverso, que causa daño intencional a los demás).
En otra caja un monstruo que represente la mentira, en otra caja, monstruos que
representen los ladrones y así sucesivamente.
Asegúrate que entiendan las palabras que estás utilizando. Obviamente deberá tener todo
este material listo de antemano.
Pone las cajas alrededor de los niños y pregunta cómo se sienten.
Explica que nuestro Padre Dios nunca querría que nosotros estemos junto a estas cosas. Él
nos ama y quiere protegernos del mal. Invita a sentarse en otro lugar, lejos de estas cajas y
ahora vuelve a preguntar cómo se sienten. Si es posible salga un momento afuera del aula
para que ellos se sientan más seguros y entiendan que debemos estar lo más lejos posible
de todas estas cosas malas.
Lección: Empieza la historia recordando las cosas que Padre Dios ha hecho y hace con
nosotros todos los días. Trae nuevamente al círculo las cajas "malas" y háblales que Lot y
su familia vivían entre todas estas cosas. Mientras estén allí sentados, guía a pensar que
Padre Dios es bueno en lo que hace y siente mucho dolor cuando personas inocentes
sufren sin que hayan tenido nada que ver con la maldad de otros.
Usa las ilustraciones adjuntas para representar a Lot, su esposa y sus hijos.
El enfoque de la historia es que Padre Dios rescató a Lot y su familia de un lugar peligroso.
Padre Dios mandó dos ángeles que parecían hombres para advertir y llevarles fuera de la
ciudad. No menciones nada de las cosas malas que querían hacer los habitantes de
Sodoma con los ángeles. Simplemente habla de que Padre Dios por amor mandó unos
ayudantes a guiar y cuidar de Lot y su familia que estaban viviendo en un lugar muy
peligroso. Cuando cuentes la salida de Sodoma, pide que se cambien de puestos o retire
las cajas "malas" para que entiendan que están fuera de peligro.
Dios amaba a Lot. Pero Dios Padre no puede ayudar a los que no le obedecen. Dios les
amó tanto porque Dios el Padre es bueno. Por eso sacó a Lot y su familia de un lugar tan
peligroso.

Aplicación practica
Da gracias a Dios por cada miembro de tu grupo, da gracias por los que son fieles y aman
al Señor. Da gracias a Dios por la iglesia y por todos los que permanecen fieles a pesar de
los problemas que tienen
Texto para memorizar: Salmo 63:7, Dios Habla Hoy
“Por las noches, ya acostado, te recuerdo y pienso en ti;
Pues tú eres quien me ayuda. ¡Soy feliz bajo tus alas!”

