1 Epístola de PEDRO
Estudio para niños

5

Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 2:11-17

Rompehielos puedes buscar ver y comentar este video sobre la tolerancia y el respeto
http://www.youtube.com/watch?v=SGwEp4Sm3w8.O traer una alabanza sobre el buen trato
unos con otros o algun juego que enseñe como trabajar unidos cooperando .O hacer las tres
propuestas.
Lección: Busca y amplia las respuesta según sea la característica de tu gbc.
1 Pedro 2:13-14 “Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana: tanto al
emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para
castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien.”
¿Qué autoridades humanas menciona Pedro y a quienes representarían hoy?
Menciona a la presidenta, los directores y maestros de las escuelas entre otros.
¿Por qué debemos someternos a toda autoridad humana?
1 Pedro 2:17 “Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, reverencien a Dios,
respeten al emperador.”
¿De qué manera podemos dar a todos el debido respeto?
¿De qué manera podemos amar a los hermanos?
¿De qué manera podemos reverenciar a Dios?
Den ejemplos a medida que leen.
Podemos reverenciar a Dios haciendo éstas cosas:( busca en la versión popular o NVI cada
uno de estos versículos, puedes utilizar las ilustraciones del final para dar este tema.)
(1) Evitando el pecado (Éxodo 20:20)
(2) No hablando o haciendo algo a espaldas de otro “No maldecirás al sordo y
delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios” (Levítico
19:14)
(3) Respetando a los ancianos “delante de las canas te levantarás y honrarás el
rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor” (Levítico 19:32)
4-No engañando al prójimo “No engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro
Dios” (Levítico 25:17)
5-Temer a Dios es no murmurar contra los siervos de Dios “¿Por qué no tuviste
temor de hablar contra mi siervo Moisés?” (Números 12:8)
6-El temor a Dios es aborrecer el mal (Proverbios 8:13)
7-El temor a Dios hace que nos sujetemos a nuestros hermanos “Someteos unos a
otros en el temor de Dios:”(Efesios 5:21)
Actividad práctica
¿Hay algo que podemos hacer por el bien de nuestro barrio? Tal vez podríamos
ayudar a alguna persona que lo necesita. Planifiquen día y un horario para llevar a
cabo una de las tareas y hacer de esta manera la voluntad de Dios.
Oren de a dos por una bendición de Dios sobre el barrio. ¿Qué es lo que más les
preocupa? que los niños cuenten sus vivencias

¿De qué manera podemos amar a Dios?

Texto para memorizar: 1 Pedro 2: 16 “Pórtense como personas libres, aunque sin usar su
libertad como un pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios.”

