
 



Semana 6 

 

Lunes – 2 Pedro 1:3-4 

 

Dios nos ha dado maravillosas promesas a las que podemos aferrarnos cada 

día. Él nos promete que tenemos vida eterna si creemos en Jesús, nos promete 

estar con nosotros todo el tiempo, nos promete que cuidará nuestro sueño, 

nuestra salida, nuestra entrada… todas esas promesas las encontramos en la 

Biblia, que es la Palabra de Dios y podemos confiar en que todas ellas son 

verdad.  ¿Conoces alguna de las promesas de Dios? ¡Busca un versículo que 

tenga una promesa y memorízalo!  

 

Actividad –  

Hagamos un recordatorio de algunas de las promesas de Dios, aquí hay 

algunas ideas. 

Promesas de las actividades -  

Arco iris – Génesis 9:13-15 

Cruz – Juan 3:16-17, Juan 10:10... cualquiera que tenga que ver con Jesús. 

Abraham – Génesis 22:17-18 



 

 

 

 

Martes – 2 Pedro 1:5-7 

 

Pedro nos habla hoy de algunas características que los hijos de Dios debemos ir 

sumando a nuestro carácter: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, 

paciencia, piedad, afecto fraternal y amor (busca en un diccionario o googlea 

las palabras que no conozcas). Crecer en nuestra vida espiritual no es algo que 



sucede y ya. Tenemos que ser diligentes y poner de nuestra parte en nuestro 

caminar diario con el Señor. Es con esfuerzo y constancia en el tiempo con Dios, 

en la oración, en el estudio de la Palabra… que podremos lograr que esas 

características sean parte de nuestras vidas.  

 

Actividad  

¿Has buscado lo que significan las características de las que hemos hablado 

hoy? Anota aquí con tus propias palabras lo que significa cada una –  

Fe: 

 

Virtud:  

 

Conocimiento:  

 

Dominio propio:  

 

Paciencia:  

 

Piedad:  

 

Afecto fraternal:  



Amor: 

 

PEQUEÑOS –  

 

Pongamos algunas de estas virtudes en un muñeco hecho por nosotros mismos-  

 

 

 

 

Miércoles – 2 Pedro 1:8-9 

 

Las características de un creyente que veíamos ayer nos sirven para llevar fruto 

para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Llevar fruto quiere decir que 

obedecemos a Dios haciendo las cosas que Él quiere que hagamos. Lo 



contrario de llevar fruto es ser un ciego espiritual: alguien que deja de ver a Dios 

para verse solo a sí mismo.  

 

Actividad 

¿Quieres obedecer a Dios y saber qué es lo que quiere que hagas y cómo 

quieres que te comportes? Revisar los 10 mandamientos es un buen lugar por 

donde empezar. Búscalos en Éxodo 20 y anótalos. Puedes hacer una actividad 

como esta con paletas de helado y cinta adhesiva de papel (tiene que ser de 

papel, de esas que se usan para pintar para que puedan escribir encima) para 

tener un recordatorio constante de los 10 mandamientos.  

 



PEQUEÑOS: 

Coloreen este dibujo sobre los 10 mandamientos 

 



Jueves – 2 Pedro 1:16-17 

Una de las razones por las que Pedro escribe estas cartas es para que los 

creyentes tuvieran un recordatorio de que Jesús realmente había venido, que 

había muerto y resucitado. Pedro fue uno de los hombres que estuvo con Jesús, 

así que él era testigo de la vida de Cristo, es decir, no está escribiendo algo que 

le hubieran contado, sino lo que había visto y oído de primera mano en el 

tiempo que compartió con Jesús. Ahora nosotros tenemos en la Biblia el 

testimonio de muchas personas que conocieron a Jesús ¡y también nosotros 

podemos ser testigos! ¿Qué significa esto? Significa que podemos hablar de 

Jesús porque lo conocemos a través de nuestro estudio de la Biblia.  

 

Actividad  

Piensa en algunas personas a las que puedes hablar sobre Jesús esta semana. 

Algún amiguito, un compañero de la escuela, algún familiar... Ser testigos de 

Jesús significa contar a otros lo que nosotros sabemos sobre Él. Anota con 

ayuda de mamá o papá todas las cosas que sabes sobre Jesús para poder 

contárselas a otros.  

 

PEQUEÑOS 

Coloreemos este dibujo en el que se nos recuerda que debemos ser testigos de 

Jesús –  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes – 2 Pedro 1:20-21 

Pedro nos habla hoy sobre el Espíritu Santo, que es quien inspiró a los hombres 

que escribieron la Biblia. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios, a través del 

Espíritu Santo fue poniendo en la mente y en el corazón de los escritores de la 

Biblia exactamente las palabras que Él quería que aparecieran allí.  

¿Quién es el Espíritu Santo? Es parte de lo que se llama Trinidad, Dios en 3 

personas: Dios Padre, Dios Hijo (Jesús) y Espíritu Santo. ¡¡De forma que el Espíritu 

Santo también es Dios!! Cuando Jesús ascendió al cielo dijo que iba a dejar a 

un Consolador, a alguien que estuviera con nosotros por siempre y nos ayudara 

en todo momento. Ese es el Espíritu Santo.  

 

Actividad:  

 

Lee en voz alta dos pasajes con los que vas a poder entender mejor lo que es el 

Espíritu Santo: Mateo 3:16, Lucas 1:35 y Hechos 2 (este pasaje es muy largo, 

quizás puedan leerlo tranquilamente durante el fin de semana). 

 

PEQUEÑOS: 

 

Hagamos una de estas manualidades que representan al Espíritu Santo –  

 

 

 



(Pentecostés) 

 

(Paloma en el bautismo de Jesús) 

 

 



(Padre, Hijo y Espíritu Santo) 

 


