2 Epístola de PEDRO
Estudio para niños
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Texto seleccionado para adultos: 2 Pedro 3: 1-9
Juego Inicial: líder de orquesta .
Un niño sale del salón, los demás se sientan en círculo y nombran un líder que los guiara en los
ademanes que todos van a hacer. El que salió debe adivinar quien dirige la orquesta.
Enseñanza: así es también con Jesús, él es nuestro director, nos indica en su palabra lo que
hacer y nosotros lo seguimos.
Lección
2 Pedro 3:1-2 “Ésta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he
querido, con mis consejos, hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo
dijeron los santos profetas; y del mandamiento del Señor y Salvador, que los apóstoles les
enseñaron a ustedes.”
¿Con qué propósito escribió Pedro sus dos epístolas?
Busca y amplia en el estudio de adultos
Pedro escribió ambas epístolas para despertar la pureza de su forma de pensar por medio del
recuerdo de las palabras de los antiguos profetas y del mandamiento de Jesucristo.
Recordaremos algunos de los mandamientos.
2 Pedro 3:8-9 “Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil
años, y mil años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como
algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino
que todos se vuelvan a Dios.”
Explica que Jesús nació y vino por primera vez a la tierra y prometió regresar. Algunos
pensaban y aun piensan que tarda mucho. Otros tratan de decir en qué tiempo será.
¿Hay forma de saberlo?
¿Qué significa “para con el Señor un día es como mil años, y mil años
un día”?
¿Con quienes Dios tiene paciencia?

como

Actividad práctica
Debemos hacernos e éstas preguntas antes que Jesucristo regrese: ¿Estoy preparado?
¿Arreglé todos mis temas con él? ¿me aparté del pecado? Tal vez el Señor nos está
esperando con paciencia para que cambiemos de actitud, porque nos ama y no quiere que
ninguno se pierda. Estas preguntas, son personales, ora por cada niño y pídele al Señor que
les muestre en qué áreas deben cambiar .
Texto para memorizar: Esta vez preséntalo como un rompecabezas para que ellos lo
armen.
2 Pedro 3:9

“... No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen,
sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que
todos se vuelvan a Dios.”

Escribe algún mandamiento que recuerdes
__________________________________________________

Anota a la derecha las cosas que te ayudan a crecer

Anota y dibuja otras cosas que haces como fiel seguidor de Jesús

