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Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 2:18-25 
 
 
Rompehielos: elije y pasa alguno de estos videos sobre la historia del  buen pastor 
http://www.youtube.com/watch?v=Qg1Q7uVtf7s 
http://www.youtube.com/watch?v=pDIficGBQTw 
 
 Te presentamos una coreografía sencilla y divertida sobre  el pastor y la oveja para 
aprender en grupo   http://www.youtube.com/watch?v=wtCTVfJL3to. 
 
Para comentar ¿Cómo era la oveja y que quería hacer? ¿Por qué desconfiaba del pastor? 
¿Cómo era el pastor? ¿a quién les parece que representa la oveja y el pastor? 
 
Lección : Busca las respuestas en el estudio inductivo de adultos. 
                Hoy entre otros temas, aprenderemos sobre la vida en el rebaño. 
                En la carta que estamos estudiando, hay consejos sobre cómo tienen que   
               ser los trabajadores. 
 
Leamos 1 Pedro 2:18-20  
 

“Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no sólo a los buenos y 
comprensivos sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio 
que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las 
penalidades, aun sufriendo injustamente.  Pero ¿cómo pueden ustedes 
atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En 

cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios.” 
 

¿Qué es un “criado”? 
¿Qué es un “amo”? 
¿Qué significa tratar con respeto”? 

 
 
1ra Pedro 2:25  

“Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al Pastor        
que cuida de sus vidas.” 

 
¿Qué significa “descarriadas”?   
¿Por qué nos compara a las ovejas descarriadas? 
¿Cómo era la oveja del video? 
¿Quién es el Pastor de nuestras almas?   

  
Actividad práctica para orar 

 
 

 ¿Sabemos de alguna “oveja que se fue del rebaño (grupo)” que debe regresar a 
Cristo? Cada uno podría  decir un nombre de algún niño que asistía al grupo en el 
pasado y dejo de venir. Luego juntos podrían orar por esas vidas que son tan valiosas 
para Dios y poder así recuperarlas.  
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Une los puntos. 

 

"Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí." Juan 10:14 (NVI) 

Encuentra las palabras escondidasEncuentra las palabras escondidasEncuentra las palabras escondidasEncuentra las palabras escondidas

    

 

        Buen --  pastor --  vida -- ovejas -- lobo -- abandonar -- huir -- conozco  

          Padre -- redil --  voz -- rebaño -- escuchar -- amar -- volver -- recibir 


