1 Epístola de PEDRO
Estudio para niños

2

Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 1:10-16
Rompehielos
1- Puedes utilizar esta historia en dos partes de 15 minutos cada uno de la serie cuyo autor es
Max Lucado. Conversen sobre las característica de la abeja, como influyo sobre sus amigos, cual
fue el resultado de no obedecer .Puedes pasarla al final como fijación del tema del día.
http://www.youtube.com/watch?v=CSQMygnbz5I la obediencia
2- JUEGO: Para empezar, invítales a jugar "Simón Dice".
Uno de ellos, puede hacer el papel de, “Simón". Si no, hazlo tú. Debes decir algo como: "Simón
dice que salten" Todos deben saltar. "Simón dice que abracen a un compañero". Todos tienen que
abrazar a un compañero. Pero si solamente dice: "que levanten un pié" y no dicen "Simón dice”,
nadie debe levantar el pié, solamente se realiza la orden cuando el facilitador dice “Simón dice”.
Relacione lo que pasó con el juego, si obedecieron las órdenes dadas por "Simón" o si se
equivocaron, etcétera. Explique que así es Dios con nosotros.
Muchas veces Él está dándonos órdenes pero nosotros tenemos que decidir si vamos
a obedecerlas o no. Para eso tenemos que estar atentos, prestar atención. Hoy vamos a seguir
estudiando consejos que Pedro nos da en su primera carta.
Lección: Simplifícala si los niños son pequeños, recuerda que estas lecciones están preparadas
para un niño de 6 a 12 años aproximadamente.
1 Pedro 1:10-11 “Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación, y hablaron de lo
que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los
profetas lo que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después; y ellos trataban de descubrir
el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos.”
Los profetas que estudiaron e investigaron sobre nuestra salvación querían
descubrir dos cosas en el futuro ¿cuáles? Mencionen y vean las ilustraciones
sobre los profetas. Muestra en una línea de tiempo cuantos años antes ellos habían
estudiado e investigado a cerca de Cristo.
1 Pedro 1:13 “Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en
lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca.”
¿Qué quiere decir usen buen juicio”?
Quiere decir “pongan su mente a producir, crear, o multiplicar”.
Pensar cómo uno puede hacer crecer su vida espiritual, su grupo, la iglesia y el reino de Dios.
Anoten las ideas en la aplicación práctica del final.
Sobrio es aquel que es moderado en su comportamiento, en sus palabras. Es que habla
tranquilamente y sin exaltarse. También la sobriedad se ve en el dominio propio para comer y
beber; así, sobrio es el que no se excede o no se emborracha. También uno puede ser sobrio en
la manera de vestir, por ejemplo, no ponerse ropa demasiado extravagante, con muchos adornos
y colores llamativos. Por lo tanto, si bien debemos preparar nuestra mente para la acción y la
creatividad, debemos cuidarnos para no “pasarnos de vuelta” o extralimitarnos
1 Pedro 1:14-16 “Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de
conocer a Dios. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los
llamó, es santo; pues la Escritura dice: «Sean ustedes santos, porque yo soy santo.”
¿Qué es ser santo? Explicar su significado,
¿Cómo podemos ser santos en toda nuestra manera de vivir?

En el Antiguo Testamento se llamaba “santo” al hombre piadoso, es decir, al hombre bueno, que
había sido separado o consagrado para Dios. En el Nuevo Testamento, los “santos” son todos los
creyentes en Cristo, son los amados de Dios, llamados a ser santos (Romanos 1:7) Son santos
porque fueron elegidos por Dios del mundo, fueron consagrados para Dios, para ser sus hijos y
para servirle. Por eso, como son santos, no deben tomar la forma del mundo, no deben
“conformarse” con el mundo, sino con Dios, quien es santo. Toda nuestra manera de vivir incluye
la santidad en nuestras conversaciones, porque precisamente en griego esta palabra se traduce
también así “en toda vuestra conversación”. En otras palabras, ser santo en la conversación es no
decir malas palabras o palabras corrompidas, con doble sentido, es no mentir, no hablar mal de
otros; no insultar. Ser santo en los negocios es no aprovecharse del prójimo, o cobrar de más.
Ser santo con el dinero es ser generoso, dadivoso, diezmador. Ser santo con el sexo es no
cometer adulterio o hacer insinuaciones obscenas. Y así podríamos continuar mencionando todas
las áreas de nuestra vida.
Actividad práctica: Prepara una afiche y escriban entre todos ideas sobre qué podrían hacer
para hacer crecer y multiplicar el Grupo de Bendición y Crecimiento Elegir la que todos consideran
la más importante y pongan una fecha para llevarla a cabo en este mes.
Texto para memorizar: 1 Pedro 1:13 “Por eso, estén preparados y usen de su buen juicio.
Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a
dar cuando Jesucristo aparezca.”
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