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Semana 1 

 

Lunes – 1 Pedro 1:3-4 

El pasaje de hoy nos muestra como Dios nos ha hecho renacer de nuevo para 

una esperanza viva, lo cual significa nuestra vida eterna en los cielos. La 

misericordia de Dios ha hecho posible nuestro nacimiento, perdón de pecados 

y vida eterna. Esta herencia es la vida eterna. La Biblia nos enseña que nuestra 

vida eterna, nuestras bendiciones eternas están en los cielos.  

 

Actividad  

¡¡Dios nos hizo renacer!! Hoy quiero proponerles que preparemos margaritas en 

goma eva. Todos los niños pueden realizar la manualidad porque es muy fácil 

de hacer y da un resultado muy vistoso. 

 

Para hacer esta margarita de goma eva necesitarás: 

 Goma eva en 3 colores 

 1 vaso térmico con tapa o un bote de patatas pringles de los pequeños 

para hacer el macetero 

 Pegamento de silicona 

 Tijeras 

 1 palito de brocheta pequeño o pajita de color verde 

 Témpera de color verde 



Lo primero es recortar los pétalos de la margarita, podemos usar la plantilla 

de margaritas para colorear, y después el dos círculos para el centro, 

montamos la flor con el pegamento de silicona, pintamos el palito de brocheta 

de color verde y dejamos secar un poco, lo sujetamos a la flor, cortamos 

también las hojas de la flor en goma y las pegamos al palito, le podemos 

dibujar algunas líneas para darle forma a la hoja con un rotulador. 

Decoramos el vaso, yo he utilizado algunos círculos de papel color también 

pueden decorar con papel decorado para manualidades, o con rotuladores 

de colores, con témperas, con bolitas de papel de seda.... etc. 

Por último, rellenamos el vaso de dulces o bombones. 

    

 

 

 

http://dibujos-para-colorear.euroresidentes.com/2013/04/margaritas-para-colorear.html
http://manualidades.euroresidentes.com/2012/12/papel-decorado-para-manualidades.html


Martes – 1 Pedro 1:6-7 

Pedro sabía que los cristianos fieles se estaban regocijando grandemente por la 

herencia que se les había sido reservada en los cielos. El cristiano debe de 

gozarse en gran manera en su salvación, la cual Dios hace posible por medio 

de la muerte de Jesús, y su resurrección. Nuestra fe es más preciosa que el oro. 

Lamentablemente muchos consideran el oro más valioso que nuestra fe.  

 

Actividad  

Hoy Dios me recuerda la importancia de gozarnos y disfrutar de nuestra 

salvación, la cual fue hecha por el Señor Jesús en la cruz, a favor nuestro.  

Haremos simpáticas y riquísimas monedas, pero de “Chocolate”… para 

compartir con nuestros amigos, mientras les recordamos que sin una fe sincera y 

reconocimiento del sacrificio de Jesús y aceptación en nuestra vida y 

corazón… no podremos heredar el Reino de Dios. 

Que puedo decir de ésta receta de monedas de chocolate, sabiendo que es 

con chocolate está todo dicho. 

Ingredientes (6 niños) 

 250 g de chocolate 

 130 g de leche condensada 

 75 g de nueces picadas 

 Cacao amargo 

Cocción y armado de las monedas…Paso a paso: 



1. Colocar el chocolate y la leche condensada en una cacerola, llevar a 

fuego suave hasta que se funda el chocolate y quede bien unido, 

mezclar. 

2. Retirar del fuego. Agregar las nueces, y colocar la preparación en papel 

aluminio y enrollarlo como un chorizo. Llevar a la heladera durante 3 

horas. 

3. Retirar de la heladera, quitarle el papel, y hacerlo rodar sobre el cacao, 

cortar las monedas de 1 cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miércoles – 1 Pedro 1:13, 15 

Dado que nuestra salvación es muy importante, el apóstol Pedro nos exhorta a 

pensar y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El cristiano debe estar 

despierto, con todos sus sentidos.  

Aquel que nos llamó fue Dios, y así como Él es Santo, así también nosotros 

debemos de ser santos. Jesús es nuestro ejemplo, y nuestra responsabilidad es 

ser imitadores de Él. La santidad es muy importante para poder estar en el cielo 

algún día. 

 

Actividad 

Qué importante es actuar según la voluntad de Dios. Jesús es nuestro ejemplo. 

Cuando más compartamos el Amor de Dios, más Amor sentiremos de parte de 

Él. Hoy trabajaremos en una tarjeta “Consejera”. Para eso necesitamos: Hojas 

de colores, tijeras, y cualquier elemento para decorar. 

 

 



En las palmas escribiremos algunos consejos prácticos para hacer: “ser buenos 

compañeros”, “Decir siempre la verdad”, “Ser amables con nuestros abuelos”, 

“Compartir con los que no tiene”, etc. 

 

PEQUEÑOS: 

 

Con ayuda de mamá decorarán palitos de helado, con huellas de témpera, 

papel de seda, bolitas de papel de colores, pinturitas de colores, etc…mamá 

escribirá en este caso los “Consejos” (los mismos irán pegados por detrás, en 

lugar de la foto) 

 

 

 



Jueves – 1 Pedro 1:17, 21 

Pedro nos recuerda que si invocamos a Dios como Padre, debemos de 

conducirnos en reverencia durante el tiempo de nuestra estancia aquí en la 

tierra. Pedro también nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Dios 

fue quien resucito a Cristo de entre los muertos. Esto nos motiva a seguir 

adelante ya que nuestra fe no descansa en cualquier cosa o en los hombres, 

sino más bien, en Dios. 

Actividad  

Qué bueno y cuanta tranquilidad trae a nuestro corazón, saber que nuestra fe 

descansa en Dios. 

Hoy haremos todos juntos, unos almohadones “CARAMELOS”, para que en 

nuestros momentos de descanso o cuando simplemente estemos haciendo 

aquello que nos da placer o alegría, el almohadón me recuerde la Paz que 

trae Dios a mi corazón… Gracias a su Amor por mí. 

Necesitamos: 

-telas de colores, cintas gruesas para atar extremos, goma espuma (se vende 

en bolsitas o en plancha), mucha IMAGINACIÓN. 

 

 



Viernes – 1 Pedro 1:24-25 

La Palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra incorruptible es la 

que los apóstoles nos predicaron, y es la que hoy en día se sigue predicando 

por aquellos hombres fieles que predican la sana doctrina. El hecho de que la 

palabra de Dios permanezca para siempre nos ayuda a poder afirmar nuestra 

fe en Dios.  

Actividad 

Hoy haremos unos “Difusores aromáticos” para recordar que así, como el 

perfume puede desparramarse en un ambiente y permanecer. La Palabra de 

Dios permanece y afirma nuestra fe, cada día. 

Para hacer un difusor aromático casero muy práctico y económico, solo 

necesitamos varitas de madera liviana o listoncitos de bambú, un aceite 

esencial con una fragancia deliciosa, un bonito frasquito y alcohol en el caso 

de querer facilitar la absorción. 

Pasos a seguir 

 

1. Lo primero que deben hacer es elegir el recipiente o frasquito con la 

precaución de que este tenga cuello delgado, para que de esta forma 

no ingrese tanto aire a su interior y se evapore rápidamente dicho aroma. 

2. Colocar alcohol sin diluir hasta la mitad del recipiente 

3. Agregar de 15 a 20 gotitas del aceite aromático elegido. 

4. Por último disponer un par de varitas, 6 a 8 es un buen número. 

Este funciona debido a que la porosidad de la madera absorbe el aceite en 

contacto con su superficie. Dejarlas en remojo por un término de 24 horas, y 

cuando estas estén empapadas delas vuelta para que dicha zona quede 

expuesta al aire y la fragancia de las varitas se volatilice llenando nuestro 

espacios de un aroma exquisito y sin contaminantes. Luego de un tiempo 

notarán que las láminas de madera no despiden más aroma, entonces se 

vuelven a voltear las varitas y su difusor nuevamente 100 % funcionando. 



 

 

 

PEQUEÑOS: 

Los pequeños ayudarán a colocar en los distintos ambientes de casa, los 

difusores que hemos creado. 

 

 

Semana 2 

 

Lunes – 1 Pedro 2:1, 4-5 

Pedro exhorta a estos cristianos a desechar toda malicia, engaño, hipocresía, 

envidias y toda difamación. Todas estas cosas necesitan ser desechadas, 

rechazadas, evitadas por el cristiano que desea agradar a Dios en toda su 

manera de vivir. 

Cristo fue desechado por los hombres, sin embargo, fue y sigue siendo nuestro 

Salvador, y sin Él no podemos ser salvos. Pedro nos recuerda que somos como 

piedras vivas, y por consiguiente debemos de ser edificados como casa 



espiritual para un sacerdocio santo en el cual estaremos ofreciendo sacrificios 

espirituales aceptables delante de Dios por medio de Jesucristo. 

 

 

Actividad  

La iglesia como edificio construido de “piedras vivas”. Es una de las figuras que 

utiliza la Biblia para ilustrar la naturaleza de la iglesia.  

La masa de sal es muy fácil de preparar, tanto que los niños más grandes 

pueden prepararla ellos mismos. Esta masa se adapta fácilmente a toda forma 

que le den y se endurece como la porcelana fría. 

Hoy haremos piedras y las decoraremos. Necesitaremos: pinturas, algún barniz 

protector, ¡y mucha creatividad! ¿Curiosos? ¡Estoy segura que les encantarán!  

Para la masa: 

 1 taza de harina 

 3 tazas de sal 

 agua (cantidad necesaria) 

Preparación de la masa: 

Tamiza la harina con la sal en un bol grande. Añade agua poco a poco hasta 

formar una pasta dura. Haz una bola con la masa y divídela e bolitas 

pequeñas. 

Coloca un nylon sobre la mesa y con tu mano aplasta cada bolita contra la 

mesa hasta que quede de la forma y del grosor que desees. Cuando las tengas 



a todas aplastadas, ahora puedes dejar secar tus piedras sobre la mesa 

durante 24 horas sin que las muevas, para que se endurezcan.  

Cuando las piedras estén secas, pinta usando tu imaginación como más te 

guste, con témpera o acuarela y déjalas secar un día más. 

  

 

 

 

 

 



PEQUEÑOS: podrán pintar el dibujo. 

 

 

 

 

Martes – 1 Pedro 2:9-10 

Pedro nos enseña que es lo que el cristiano es para Dios: Los cristianos han sido 

escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin 

mancha delante de Dios.  Esta elección se llevó a cabo por medio del sacrificio 

de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que han obedecido el Evangelio de 



Cristo vienen a formar parte de este linaje escogido. Una nación santa, los 

cristianos son una nación santa dado a que han sido separados, apartados de 

este mundo para servir a Dios. Los cristianos han sido librados de la potestad de 

las tinieblas y han sido trasladados al reino de Cristo. Todo esto se lleva a cabo 

por medio de la sangre de Cristo. Pedro nos recuerda que en un tiempo 

anterior no éramos un pueblo, mas ahora hemos llegado a ser, por medio de 

Cristo, el pueblo de Dios.  

 

Actividad 

Hoy Dios me recuerda la importancia de seguirle y de obedecerle, pese a las 

circunstancias que nos toque vivir. Encuentra las palabras resaltadas en la sopa 

de letras: 

A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo 

señalado Cristo murió por  los malvados. Difícilmente habrá quien muera por 

un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. 

Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que cuando todavía 

éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:6-8 (NVI) 

 



PEQUEÑOS: 

 

Con ellos trataremos de armar el rompecabezas, a la vez que les recordamos la 

importancia de obedecer a Dios y a los Papis. 

 

 

 

Miércoles – 1 Pedro 2:15-17 

Pedro dice que la voluntad de Dios es que hagamos siempre el bien, ya que la 

palabra “haciendo” se encuentra en el tiempo presente. El cristiano, como libre 

que es, no debe de usar su libertad para practicar el pecado, ya que hacer 

esto traerá serias consecuencias.  



 ¿Qué es lo que el cristiano debe de hacer con su libertad? Mantener una 

actitud de respeto para con todos. Amar a los hermanos. Tener respeto y 

reverencia para con Dios. Sujetarse a sus leyes, esto es, todo y cuando tales 

leyes no estén en conflicto con la voluntad de Dios. 

Actividad 

Como agente del Reino cumplo la voluntad de Dios porque tengo la presencia 

de Cristo en mi vida. Esta semana me propondré compartir de la Palabra de 

Dios a quienes me rodean y no lo conocen, cumpliré su voluntad de llevar su 

Palabra a toda criatura. Para tal fin, realizaremos tarjetas con tips, de verdades 

bíblicas para compartir: “Dios te ama”, “Jesús quiere ser tu mejor Amigo”, “Dios 

quiere acompañarte siempre”… etc. 

 

MOLDES 

 



 

 

 

PEQUEÑOS: 

 

Hoy aprenderán la importancia de “Obedecer”, ya que puede traer graves 

consecuencias. Con palomitas en un recipiente y el almohadón que 

realizamos, nos disponemos a mirar una película… 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=elcXcGd2Uo0 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=elcXcGd2Uo0


Jueves – 1 Pedro 2:20-22 

Si el cristiano sufre con paciencia por hacer lo que es correcto, entonces allí si 

hay merito, es decir, gracia por parte de Dios. Dios quiere que suframos 

haciendo el bien y no el mal, porque haciendo el mal no hay bendición, 

mientras que si sufrimos haciendo lo bueno, esto es hallado agradable delante 

de Dios, y Dios bendice a los que sufren por hacer el bien. 

Pedro nos recuerda que Cristo sufrió por nosotros al hacer algo muy bueno y 

que trae grande bendición para nuestra salvación. ¡Hay mucho que podemos 

imitar de Jesús! El nunca cometió pecado, ni engaño fue encontrado en su 

boca. Nuestro Señor Jesucristo fue y sigue siendo perfecto, esto es, sin pecado. 

 

Actividad  

La importancia de marcar la diferencia, en un mundo que mezcla conceptos y 

valores. Hacer lo BUENO, marca la diferencia, nos acerca a Dios, y recibimos de 

él su bendición para nuestra vida. 

En la manualidad de hoy prepararemos unos “helados de cartón” para regalar 

a nuestros amigos, para resaltar algún atributo que nos parezca importante de 

nuestros amigos y que podamos hacer semejanza con la persona del Señor 

Jesús. Por ejemplo: -Gracias Abril por compartir tus útiles conmigo, Jesús siempre 

compartía con sus amigos sus cosas-… los niños tendrán que buscar cualidades 

en sus amigos y resaltar de Jesús esa cualidad para poder compartir de esta 

manera Su palabra, su vida y comentar con ellos el plan de Salvación. 

Materiales necesarios: Aguja, cartón, hilo, papel y pegamento. 

Instrucciones para hacer helados de cartón  

1. Dibuja el cono sobre cartón y recórtalo. 



2. Enrolla el cono como muestra la primera imagen y coloca pegamento 

en el extremo para que no se desmonte. 

3. Forma las bolas del helado con papel de seda, recuerda colocar 

caramelos dentro. 

4. Pega una bola en el cono. 

5. Enhebra una aguja con hilo para bordar doblado por la mitad y pásalo a 

través de la otra bola de seda. La idea es que se forme un ojal en la 

parte exterior por donde será colgado tu cono. 

6. En la parte inferior, sella el hilo con pegamento. 

7. Para terminar, une ambas bolas de seda para completar el diseño. 

  

 



Viernes – 1 Pedro 2:23-24 

Cristo es nuestro mejor ejemplo en cuanto a no pagar a nadie mal por mal. 

Cuando Cristo estuvo en la cruz dijo, “Padre, perdónalos porque no saben lo 

que hacen”. Cristo fue el único que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre 

la cruz para que pudiéramos alcanzar la promesa de la vida eterna. En pocas 

palabras, Cristo fue el sacrificio por el pecado.  

 

Actividad  

¡¡La Cruz, vacía!! Él Señor Jesús está en el cielo…preparando un lugar para 

nosotros. Una BENDICIÓN y un REGALO inmerecido, pero hecho con el mayor 

AMOR, por cada uno de nosotros. 

Necesitamos papel de seda de variados colores. 

 



Semana 3 

 

Lunes – 1 Pedro 3:1-2 

En este pasaje, Pedro se dirige específicamente a las esposas y les dice que 

tiene que sujetarse, es decir, ponerse de manera voluntaria bajo la autoridad 

de su marido.  

Como niños, tenemos que aprender a sujetarnos también a nuestros mayores: a 

nuestros padres, maestros y personas de autoridad en nuestra vida. De esa 

forma, seremos de ejemplo a todas las personas que no conocen a Cristo.  

Además, tenemos que mostrar respeto a todas las personas.  

 

Actividad –  

 

Piensa en algunas formas en las que puedes mostrar respeto a… 

…tus padres 

…tus maestros 

…tus amigos 

…tu escuela 

…tu iglesia 

…tu comunidad 

 



Coloreen y/o decoren la palabra RESPETO y hablen sobre lo que significa –  

 

 

 

Martes – 1 Pedro 3:7 

 

Ayer Pedro se dirigía a las esposas, hoy se dirige directamente a los maridos: en 

su caso, ellos tienen que tratar a sus mujeres con honor y  como “coherederas 

de la gracia”. Todos los que somos hijos de Dios somos herederos de Su gracia, 

de Su promesa de vida eterna a través de Su Hijo Jesucristo. ¿No es maravilloso 

saber que pase lo que pase tendremos vida eterna cuando aceptamos a Jesús 

como Salvador personal?  

 

Actividad –  

¿Sabes por qué somos herederos de la vida eterna? Porque Dios nos ama y fue 

por ese amor que envió a Jesús a morir por nosotros. Vamos a aprender hoy esa 

verdad de manera práctica.  



Necesitan una cartulina, marcadores y tijeras. Escriban en la cartulina el 

versículo de Juan 3:16 de la siguiente manera:  

 

“Porque de tal manera amó 

Dios a”  

 

Dejen un espacio en blanco 

lo suficientemente grande 

como para que el niño pueda 

asomar la cabeza y sigan con 

el versículo. 

 

“que ha dado a su hijo 

unigénito para que todo 

aquél que en Él cree no se 

pierda, más tenga vida 

eterna”.  

 

Hablen sobre la verdad que representa este versículo y sobre cómo ser hijos de 

Dios nos convierte en herederas de Su gracia.  

 

 

 

 



Miércoles – 1 Pedro 3:8-9 

Los hijos de Dios debemos ser diferentes al mundo y ¿qué mejor manera que 

mostrar nuestra diferencia que con nuestra forma de comportarnos con los 

demás?  

Los versículos de hoy nos dicen que tenemos que ser compasivos, amarnos 

como hermanos y ser amigables. Piensa en algunas formas en las que puedes 

ser amigable hoy con otras personas.  

 

Actividad –  

Usa cartulinas o papeles de colores para hacer unas abejitas que te recuerden 

cómo vivir en comunidad con otros: amándonos, siendo amable, 

ayudándonos… ¡como en una colmena! 

 

 



Jueves – 1 Pedro 3:14-16 

Hay personas a las que no les gustan los cristianos y algunos de ellos se burlan 

de los hijos de Dios. Pedro nos anima hoy a ser valientes y no asustarnos por las 

cosas que otros puedan decirnos o hacernos por el simple hecho de ser 

cristianos. Muchas veces podemos sentirnos tentados a negar que somos hijos 

de Dios por temor a lo que nos digan, pero Pedro nos anima a presentar en 

todo momento defensa del Evangelio, de la Palabra de Dios.  

 

Actividad –  

¡Seamos súper niños que defiendan la Palabra de Dios! Hagámonos unos 

brazaletes de súper héroe que nos recuerden que debemos ser valientes para 

Dios. Para ello necesitaremos rollos de papel de baño o cartulina, pintura o 

colores y lo que tengas para decorarlos. ¡Haz una abertura en los rollos para 

que puedas ponerte y quitarte los brazaletes sin problema! 

 



Viernes – 1 Pedro 3:17-18 

 

Jesús padeció y sufrió por cada uno de nosotros. Él fue crucificado por nuestros 

pecados y, de la misma forma, es posible que también a nosotros nos pasen 

cosas malas o desagradables. Lo importante es que nosotros hagamos las 

cosas bien, sin hacer nada malo ni causar mal a nadie. 

Hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar las cosas que 

hacen o dicen los demás, pero sí podemos controlar las cosas que nosotros 

decimos y hacemos y mantener siempre una buena 

actitud.  

 

Actividad –  

 

El termómetro de la buena actitud. Recorta el termómetro, 

pégalo en una cartulina, decóralo y cuélgalo en un lugar 

visible. Ve coloreando los diferentes niveles del termómetro 

a medida que vayas teniendo una buena actitud o una 

buena respuesta durante el día.  

 

 

 

 

 


