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Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños        
     
Texto seleccionado para adultos: 1 Pedro 4:12-19  

 
Rompehielos:  Prepara al menos 5 dibujos de una biblia y una promesa del Señor escrita  en 
el centro, por ejemplo de consuelo, de fortaleza de sanidad, de ayuda etc., escóndelas en el 
lugar donde tienen el grupo. Prepara 5 caras de tristeza, preocupación, asombro etc. Explica 
que hay 5 niños que la están pasando muy mal y están triste, forma dos equipos y que 
busquen las parejas( la cara y la promesa) y las peguen en una pizarrón o afiche, que ellos 
mismos expliquen la situación y las promesas del Señor para ellos. Si tienes, utiliza las 
ilustraciones de Bety Contance, las mudanzas, los problemas en la escuela, las inundaciones, 
la muerte de un ser querido y la discriminación de un niño gordito. 

Lección:  Para el facilitador. Lee el estudio de adultos y enfatiza en la verdad que te 
señalamos en cada estudio, puedes empezar así” hoy vamos a ver cómo podemos pasar 
estas situaciones  muy difíciles con la ayuda del Señor.” 
 

1 Pedro 4:12-13 . 
“Queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera 
algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para 
que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste.” 
 

¿Qué es un “una prueba en la escuela o un examen” y  para qué sirven?  
¿Cuáles situaciones podemos vivir que son pruebas?  ( ya en el Rompehielo 
mencionamos algunas) 
Puedes usar las  tarjeta de “el buen pastor,” expli ca que es Jesús para nosotros y 
completen las situaciones allí dibujadas 
 

1 Pedro 4:14. “Dichosos ustedes, si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso 
Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes.” 
¿Qué significa ser  “insultados por causa de Cristo ”? 
¿Cuál es la señal que el Señor está sobre nosotros?  
¿A alguno le paso que se burlaron de él en la escue la , o en el barrio por ser cristiano o 
ir a la iglesia? 
 

1 Pedro 4:15-16 “Si alguno de ustedes sufre, que no sea por asesino, ladrón o criminal, ni por 
meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar 
a Dios por llevar ese nombre.” 
 

¿Qué significa “ meterse en  asuntos ajenos o en lo  que no nos corresponde”?  Dar 
ejemplos.  
Si sufrimos por ser cristianos ¿que tenemos que hac er? 
 
Para resaltar: Parece que podemos sufrir problemas por haber robado o ser un criminal  o 
recibir críticas porque nosotros metemos la pata , hablamos mal de otros , opinamos, llevamos 
un chisme , nos portamos mal, etc. En este caso no es una prueba sino la consecuencia de 
algo malo que nosotros hacemos. Debemos confesar y arrepentirnos 
Si estamos pasando una prueba el Señor nos confortara y fortalecerá. 
 
Actividad práctica:  Concluir con un tiempo de oración para que los que están pasando por 
una prueba salgan fortalecidos. Los que están sufriendo las consecuencias de sus propios 
errores, sepan reconocerlos y cambiar para que no les vuelva a pasar lo mismo. Para todos , 
completen “ a disfrutar tu niñez a pleno” 
 
Texto para memorizar:  1 Pedro 4:16  “Pero si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse,  
                                                                sino alabar a Dios por llevar ese nombre.” 
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