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Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 3:1-7  
 
Juego: Las 5 maravillas para la familia 
 
Esconde con anterioridad por  la habitación o el patio donde se realizada el juego los 
siguientes objetos: un nuevo testamento, un lustra muebles con una franela, una hoja con el 
dibujo de una sonrisa, otra con una oreja, un globo. 
Da 3 minutos para encontrar las 5 maravillas, gana el que primero las encuentra y deben con 
sus compañeros dar la explicación de porqué son necesarias en la familia: el nuevo 
testamento es la palabra de Dios, leer la biblia nos da la guía del Señor sobre cualquier 
problema que esté pasando la familia. El lustra muebles y la franela nos dice que debemos 
ayudar y limpiar siempre hay algo aunque sea sencillo que podemos hacer. 
La sonrisa significa hacer las cosas con alegría y no rezongando con mufa o con tristeza, la 
oreja es saber escuchar y prestar atención a los que nos dicen y el globo significa las cosas 
divertidas el juego, lo que hacemos en familia para pasarla bien. 
Estos objetos nos ayudaron a pensar como tener una  mejor vida en flia.  

Lección: hoy seguimos viendo los sabios consejos para los esposos y esposas. 
Busca las respuestas en el estudio de adultos. 
 Lean 1 Pedro 3: 1 al 7 

“Ustedes, las esposas, deben obedecer a sus esposos en todo. De esa 
manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el 
comportamiento de ustedes podrá convencerlos,  pues verán que ustedes son 
honestas y respetuosas. Que el adorno de ustedes no sea de cosas externas, 
como peinados exagerados, o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza 
no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que, 
sean ustedes personas tranquilas y amables. Esta belleza nunca desaparece, 
y es muy valiosa delante de Dios...  En cuanto a ustedes, los esposos, sean 
comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de 
ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si 
ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones.” 

¿Qué quiere decir obedecer y cuál sería el resultad o?¿Cómo puede una esposa 
hacer que su marido crea?¿cómo deben vestirse?¿cuál  sería la vestimenta más 
valiosa?¿Qué es vivir sabiamente?¿Cómo debe tratar un marido a su esposa?   

 
Actividad práctica;   
 
Podríamos orar por nosotros mismos, para que Dios quite las cosas de nuestro carácter que 
lastiman a los que están con nosotros. Preguntémonos. ¿Somos quejosos o malhumorados, 
obedecemos rápido, no nos gusta ayudar nos cuesta decir gracias, buen día o dar un beso? 
Escucha lo que cada uno reconoce como defectos o puntos negativos, ora por todos. 
Conversen sobre las normas para convivir en el gbc, utiliza la lámina del final. 
 
Texto para memorizar:  1 Pedro 3: 3 

” La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón” 
 
Para armar la siguiente manualidad  para conversar y armar  regalándola a las familias 
consulta a: 
  
http://rocioauladept.blogspot.com.ar/2012_05_01_archive.html (día de la familia) 
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