
 



Semana 7 

 

Lunes – 2 Pedro 2:1-3 

Estos versículos son un poquito difíciles de entender, ¿verdad? El pasaje de hoy 

habla sobre “falsos maestros”. Pero, ampliando un poco el concepto, podemos 

sacar en conclusión que, los que somos hijos de Dios, tenemos que hablar 

siempre la verdad, especialmente cuando hablamos de la Palabra de Dios. 

Tenemos que tener cuidado con nuestra forma de hablar. Si hay algo que no 

sabemos, es mejor que preguntemos en lugar de decir algo en lo que estemos 

equivocados. 

 

Actividad –  

Haz con papel o cartulina dos señales, una en la que ponga “verdadero” (o 

una V) y otra en el que ponga “falso” (o F). Hablen sobre qué significa decir 

verdad y qué es mentir. Dile cosas que sean claramente verdad y otras que 

sean claramente mentira, como que los burros vuelan o que la hierba es 

blanca. Corrijan cada mentira con la verdad correspondiente. Después 

introduce alguna mentira que sea más sutil y hablen sobre cómo distinguir esas 

mentiras por medio de la Palabra de Dios.  

 

PEQUEÑOS  

Una de las partes de la armadura de Dios que se describe en Efesios 6:13-18 es 

el cinto de verdad. Hagamos un cinto que nos recuerde la importancia de 

decir la verdad y de saber distinguir las mentiras de lo que es verdadero.  



 

 

 

 

Martes – 2 Pedro 2:9-10 

 

2 Pedro 2:9 en la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice que “el Señor 

sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere”. Sabemos que Dios 

es poderoso para ayudarnos a resistir la tentación, es decir, para guiarnos a 



tomar las decisiones correctas y a no dejarnos engañar por cosas que no nos 

convienen. Por ejemplo, si te duele la barriga, no debes seguir comiendo dulces 

hasta que se te pase ¿verdad? Y sin embargo, esos chocolates están 

taaaaaaan sabrosos.... Vemos los chocolates y queremos comérnoslos, eso es 

la tentación, pero en este momento no nos conviene comerlos. El versículo de 

hoy dice que, en esas ocasiones, Dios nos va a ayudar a resistir a la tentación. 

Y, en este caso concreto, que nos va a ayudar a no comernos los chocolates 

hasta que no se nos pase el dolor de barriga.  

 

Actividad  

Lee Mateo 4:1-11 ¿De qué forma resistió Jesús a la tentación? Rellena este 

cuadro anotando la cita del versículo en el espacio en blanco 

correspondiente. 

 



PEQUEÑOS –  

Hablen sobre la tentación en Génesis 3:6 y hagan alguna manualidad alusiva al 

tema, aquí tienes algunas ideas: 

 

 

 

 

 



Miércoles – 2 Pedro 2:13 

 

2 Pedro 2:11 nos menciona a los ángeles y nos los pone como ejemplo en su 

forma de hablar sin hacer juicios y de conducirse de manera correcta. Cada 

día es una lucha para nosotros portarnos bien. No solamente para los niños, sino 

también para los grandes. Tenemos que hacer todos los días el esfuerzo de 

tomar las decisiones correctas, de portarnos bien, de hablar bien, de 

obedecer. La mejor parte, es que Dios nos ayuda siempre cuando se lo 

pedimos.  

 

Actividad 

Hagamos un ángel para recordar comportarnos bien y pongamos el él el 

versículo de 2 Pedro 2:9 para poder aprenderlo en la semana.  

 

 



Jueves – 2 Pedro 2:18-19 

¡Tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca! Hoy Pedro 

nos advierte sobre las palabras “infladas y vanas”. Hemos aprendido en estas 

semanas que los que somos hijos de Dios tenemos que vivir siendo humildes. 

Esta humildad también debe reflejarse en nuestra manera de hablar. No sólo es 

importante lo que decimos, sino también la manera en lo que lo decimos. Es 

tan importante que hablemos de manera suave, sin gritar y educada, como 

que hablemos palabras humildes, de ánimo y que edifiquen a otros. ¿Es así tu 

forma de hablar? ¿Hay algo que necesites cambiar en la forma en que hables?  

 

Actividad  

 

Vamos a hacer una manualidad 

que tenga que ver con nuestra 

lengua para recordarnos que 

debemos hablar bien y decir cosas 

que ayuden a otros.  

Puedes hacer un móvil como este, 

que dice, “PIENSA antes de hablar”. 

En la lengua podemos poner las 

características que debe tener 

nuestra forma de hablar: 

“amabilidad”, “ayuda”, “verdad”.  

 

 



¿O qué tal una rana de lengua larga en la que poder escribir el versículo de 

Salmo 34:13 “Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño.” 

 

PEQUEÑOS 

Los más pequeños pueden colorear una rana como esta con la lengua 

enrollada para recordar cuál es la manera correcta de hablar. 

 



Viernes – 2 Pedro 2:20 

 

Los que conocemos a Jesús no podemos volver a vivir como las personas que 

no lo conocen. Tenemos que apartarnos del mal, tenemos que ser ejemplo 

para otros en comportamiento, en palabra, en paciencia ¡en todo! Debemos ir 

por el camino recto, el camino de la justicia, y ayudar a otros a ir también por 

ese camino. La única manera de ir por el camino recto es estar siempre cerca 

de Jesús. Cuanto más cerca de Él caminemos, cuanto más tiempo pasemos 

con Él y más leamos Su Palabra, menos nos costará seguir por el camino 

correcto.  

 

Actividad:  

¡Preparémonos para caminar! Hagamos algunas manualidades de calzados 

diferentes según nuestro gusto. Podemos escribir en el que hagamos las 

palabras “Caminamos con Jesús” o el versículo de Proverbios 3:6 

   


