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Texto seleccionado para adultos: 2 Pedro 1:1-15 
 
Rompehielos:  busca alabanzas sobre la fe, la bondad del Señor, la biblia( Dios es bueno, La biblia 
es cual martillo, Si tengo una fe chiquitita, Yo tengo tanto , tanto para agradecer, Este es el día que 
hizo el Señor etc.) 

Lección: 2 Pedro 1  .Palabra de Dios para Todos (PDT) 

“Un cordial saludo de Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a todos los que 
comparten una fe tan preciosa como la nuestra porque nuestro Dios y Salvador 
Jesucristo es justo. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a 
través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con 
su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a 
Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a él, quien nos llamó por su gloria y 
excelencia.  Así, nos dio promesas preciosas y valiosas; confiando en ellas, ustedes 
serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a 
causa de los malos deseos de los seres humanos. Como ya tienen esas promesas, 
esfuércense ahora por mejorar su vida así: a la fe, añádanle un carácter digno de 
admiración; al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento.” 

¿Cómo se presenta Pedro y que es lo que le desea en  su 2da carta? 
¿Por medio de qué se nos ha dado preciosas y grandí simas promesas? 
¿Puedes nombrar alguna que recuerdes? 
¿ que nos toca hacer a nosotros?  
Completa las respuestas y amplia con el estudio de adultos 

 

  
 Las promesas “preciosas y grandísimas nos fueron dadas mediante el conocimiento de 
Jesucristo y de su divino poder.  Las hemos recibido mediante el conocimiento de Jesucristo; 
quien nos llamó por medio de su gloria y excelencia. Por eso, las promesas de Cristo no son 
solo promesas, son promesas con un enorme respaldo Por medio de esas promesas 
llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Jesucristo es Dios, y él está en nosotros 
desde el día que lo recibimos, y fuimos adoptados para ser hijos de Dios, llegamos a ser, por 
sus promesas, participantes de la naturaleza divina.  
 Nosotros tenemos que tener fe, fe es creer que lo que Dios prometió se cumplirá, tener 
conocimiento es leer, buscar memorizar analizar las palabras de la biblia, ¿La lees cada día? 
¿Qué leíste hoy y puedes compartirlo con el gbc? ¿La subrayas o memorizas? Así se forma 
en nosotros una forma de ser confiada y segura, ya no tenemos miedo, cada vez que 
estamos enfrentando a  un problema nos acordamos rápido de lo que el Señor dice, lo 
leemos y lo decimos en vos alta, por ejemplo ¡Gracias Señor porque estás conmigo todos los 
días! (Comparte alguna vivencia personal en este sentido, tu experiencia es muy valiosa) 
 

 

Aplicación practica  

DIBUJOS DE PROMESAS A DIOS: 

 Divide la clase en dos grupos. Pega papeles de  afiche de colores alrededor del salón. Dale a cada 
niño un marcador de color y envíalos como grupos a un papel.  

 1 



Cuando digas: "Comiencen", cada grupo hará un dibujo de una promesa  de Dios. Los niños de 
cada grupo conversaran sobre una situación de la vida diaria en que hayan sentido que Dios 
cumplió esa  promesa Cuando termine el tiempo designado para completar el dibujo, les dirás que 
el tiempo ha terminado y que tienen que dejar de dibujar. Cada grupo compartirá con los demás lo 
que han dibujado. 

 Ideas para el día de la familia: 

1-Preparen una cajita pequeña comprada o háganla en cartulina ilustración y coloca promesas que 
los niños mismos busquen y escriban. De antemano busca citas bíblicas sobre paz, protección, 
seguridad , amor etc. 

2- Preparen un cuadrito o tarjeta para regalar acá van dos promesas muy lindas. 
 
Texto para memorizar:  2 Pedro 1:4a - Así, nos dio promesas preciosas y valiosas; confiando en 
ellas, ustedes serán semejantes a Dios... 

 


