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Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 4:1-11  
 

Rompehielos:  utiliza este enlace para aprender la melodía   
 
http://www.youtube.com/watch?v=AAr6P9TbdTM&list=PL5270611AEBD3891A 

y utiliza  la siguiente letra: 

/Si  tu amas a Jesús aplaude así/,  
 si  tu amas a Jesús muéstralo en tu vida, 
Si  tu amas a Jesús aplaude así. 

 Continua otras estrofas : 

                      / salta así, /deci  amen, /trota rápido, /da un abrazo, /toca el techo etc. 
Lección : 

1 Pedro 4:7-11  

“Ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y 
dedíquense seriamente a la oración. Haya sobre todo mucho amor entre 
ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. Recíbanse unos a otros en 
sus casas, sin murmurar de nadie. Como buenos administradores de los 
diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que 
haya recibido. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de 
Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios 
le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de 
Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén.” 
 

Mencionar siete cosas que debemos hacer según este párrafo. 

Si de pronto nos damos cuenta que el fin,  viene, deberíamos: 

1. Tener la mente sana” y “ser moderados”. 
2. Debemos permanecer orando.  
3. Mantener entre nosotros un buen trato de amor. 
4. Debemos visitarnos sin quejarnos los unos de los otros. Sin murmuraciones o 

desacuerdos.  
5. En quinto lugar, debemos administrar bien los dones que Dios nos ha dado para servir. 
6. Predicar y enseñar la palabra de Dios, y todo lo que hablemos debe ajustarse a ella.  
7. Por último, debemos servir conforme al poder que Dios da.  

 
Explica  cada uno de estas acciones y pueden señalar ¿qué cosas estamos haciendo y qué 
cosas nos falta  empezar a hacer? 

Texto para memorizar:  1 Pedro 4:10 “Como buenos administradores de los diferentes dones de 
Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido.” 

Aplicación práctica:  Según1 Pedro 4:7-11¿que nos pide Dios que hagamos? ¿Y qué ejemplo 
se te ocurre en cada dibujo? Realicen el juego final con las fichas 
de situaciones. 
 
Servir en nuestra casa con alegría ayudando en las tareas 
de todos los días, en este caso barriendo. 
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JUEGO . 
 
Elaboración: 
 1. Saca copias según la cantidad de 
juegos que desees hacer. Sería bueno 
que hagas algunos juegos para que 
todos puedan jugar. 
2. Coloreen los dibujos, recórtenlos y 
péguenlos sobre cartón (para que 
sean más resistentes). 
3. Si pueden coloquen papel "contact". 
4. Los niños pueden jugar con las 
ilustraciones boca arriba de situación 
y la solución boca abajo cada uno 
debe buscar el par y explicar contando 
una historia de esa situación. 

 
 


