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Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 1:17-25 
 

ROMPEHIELOS: BÚSQUEDA DE TESOROS; Un juego divertido que puede ser usado en diferente s 
lecciones.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lo que vas a decir: Antes de que empiece la clase,  vas a tener las fotos que son relacionadas con la 
lección. Puede imprimir fotos en casa con materiales para hacer tarjetas. También puede hallar fotos en 
revistas o hacerlas a mano. 
Esconda estas fotos o dibujos alrededor del salón antes de que lleguen los niños. Es una buena idea 
contar las que tiene para asegurarse de que todas las hayan encontrado. Este juego es bueno para los 
que no se conocen muy bien. Hoy en nuestra lección, el tema es _____________. Hoy vamos a ser 
buscadores de tesoros. He escondido _______ (número) fotos alrededor de este cuarto. Tu trabajo es 
encontrar todas las fotos. Estas fotos son relacionadas con nuestra lección. Cuando cuente tres, ¡quiero 
que busquen las fotos! 
Cuando los niños hayan encontrado todas las fotos, puede explicarles por qué esas fotos son 
relacionadas con la lección. También mencionar que la búsqueda más grande es poner la Palabra de 
Dios en nuestros corazones. Ésta sería la manera perfecta de cambiar el tono un poco y pueden empezar 
con el versículo bíblico o la escritura Bíblica. 

Alabanzas sugeridas: http://www.youtube.com/watch?v=DwW1tJq-2IM  lámpara es a mis pies tu palabra 

http://www.youtube.com/watch?v=ieTy4bMal5A  la biblia es la enseñanza de Dios para mí, música y coreografía. 
 

LECCIÓN: 1 Pedro 1:17-25 “Ustedes oran a Dios y lo llaman «Padre», y él juzga a todos por igual según 
lo que hacen. Por eso deben mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este 
mundo.  Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes; así vivían sus antepasados, 
y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio 
de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata,  sino con la sangre preciosa de 
Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha.  Cristo fue destinado antes de que el mundo 
fuera creado, pero se dio a conocer en los últimos tiempos para beneficio de ustedes.  Por medio de 
Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor. Por eso han 
puesto su fe y su esperanza en Dios. Obedeciendo la verdad se han purificado y pueden amar 
sinceramente a sus hermanos. Ámense los unos a los otros de todo corazón.  Pues ustedes nacieron de 
nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios.  
Porque está escrito: 

«Los seres humanos son como la hierba. 
    Toda su gloria es como una flor silvestre. 

La hierba se seca y la flor se cae, 
   pero la palabra del Señor vivirá para siempre». 

 

Busca las respuestas en el estudio de adultos, utiliza los recursos didácticos para dar esta clase. 
Preguntas para contestar entre todos:   

 ¿Qué es llamar a Dios por Padre? 
            ¿Por qué debemos portarnos con respeto en todo lo que hacemos? 
 

Aprovecha esta excelente oportunidad para hablar y explicar lo que Cristo hizo por nosotros.  
      ¿Quién y cómo nos rescató?  

¿Con qué propósito  
¿Cómo debemos tratarnos entre nosotros? 
¿Cuánto dura y permanece la palabra de Dios  y con que la compara? 
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MATERIALES:  
Varias fotos o dibujos que sean relacionadas con la 
lección (en este caso puede ser, una biblia,  Jesús en 
la cruz y resucitado, un niño sonriente, dos personas 
expresándose cariño, una flor marchita. 

DURACIÓN: Aproximadamente  10 minutos 



   
 

En nuestras vida 
¿En qué momentos  podría ayudarnos? 
 

Completen “La biblia es para mí” 
  
Actividad práctica:  La Palabra de Dios tiene poder y vamos a compartirlo!,  podemos organizar 
una propuesta como estas; 1-Enviar textos y acompañados con oración por medio de e-mails, 
Facebook o mensajes con el celular. Preparando tarjetas con  algunos de los textos que 
aprendiste  y regálalas con una linda dedicatoria a tus amigos.  
  
Texto para memorizar: 1 Pedro 1:23b   
                                    “...la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.” 
 

“La biblia es para mí”   
(actividad para completar) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


