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Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 3:8-22  
 
Para alabar  canción Jesucristo es mi salvador. Pueden crear una coreografía 
http://www.youtube.com/watch?v=dZJ1PPTWN5A 

LECCIÓN: 1 Pedro 3:8-13 
 “
En fin, vivan en armonía los unos con los otros; compartan penas y alegrías, practiquen el 

amor fraternal, sean compasivos y humildes. 
 
No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; 

más bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. 
 
En 

efecto, «el que quiera amar la vida     y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el 

mal     y sus labios de proferir engaños; que se aparte del mal y haga el bien;     que busque la 

paz y la siga. 
 
Porque los ojos del Señor están sobre los justos,     y sus oídos, atentos a sus 

oraciones; pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal.»
 
Y a ustedes, ¿quién les va 

a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien?  

Para desarrollar esta lección divide en dos grupitos tu gbc (o más) y dales de antemano una consigna y el 

material bíblico para desarrollarla. Pídeles que ellos traigan dibujos, láminas o ejemplos del tema que 

presentaran. Busca en el estudio de adultos las respuestas,  elije entre estos temas: 

 Compartir las preocupaciones de los demás, ser amigables, bendecir a los que nos rodean, no mentir, no 

hablar mal de nosotros, de los demás o de Dios, Buscar la paz y seguirla. 

Al finalizarla exposición de lo que cada grupito trajo, redondea la idea central con las siguientes preguntas y 

las ilustraciones. 

¿Cómo debemos ser los cristianos?  
¿A qué fuimos llamados? 
¿Qué debemos hacer para “amar la vida y gozar días felices”? 

 
Anota las palabras donde corresponden para formar una enseñanza sobre lo que podemos hacer con 
nuestras palabras en Proverbios 16:24 
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Actividad práctica:   
 
Entre todos realicen la actividad “versículo de diario” pueden dejarlo en el lugar donde se hace el 
gbc o regalárselo a un chico nuevo, será un lindo recordatorio de cómo debemos actuar. 
 
Versículo de diario:  
 
 Busca  una pila de hojas de diario asegúrate que no tenga material inapropiado, pegamento, 
tijeras, cartulinas y copia del versículo del día. 
Entrega una hoja a cada niños y que se pongan de acuerdo que letra buscaran cada uno, puede 
también recortar palabras si las encuentran enteras. Peguen las palabras correctas para armar el 
versículo, hagan un lindo marco para formar un cartel. 
  

 
 
  
 Texto para memorizar:  1 Pedro 3-9 No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más 

bien, bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. 

 
 
 


