
 



Semana 8 

 

Lunes – 2 Pedro 3:3-4 

Pedro nos advierte en este último capítulo de sus cartas de que habrá personas 

que nos quieran desanimar en nuestra vida cristiana, que quieran hacernos 

creer que las cosas que aparecen en la Biblia no son verdad. Pedro nos habla 

especialmente de personas que van a decirnos que la promesa de que Jesús 

va a regresar a por su iglesia no es verdad. Pero, ¿sabes qué? Todo, 

absolutamente todo lo que Dios promete en Su Palabra se va a cumplir. Eso es 

algo de lo que debemos estar seguros siempre.  

 

Actividad –  

Hagamos una Biblia con cartulina, foami o papel y pongamos dentro las 

palabras “la Biblia es verdad”. 

 

 



Martes – 2 Pedro 3:8-9 

Pedro nos dice hoy que para Dios, un día es como mil años y mil años como n 

día. ¿Qué quiere decir esto? Significa que Dios no mide el tiempo de la misma 

manera que lo medimos nosotros. A veces pensamos que Dios se tarda mucho 

en responder nuestras oraciones, pero tenemos que confiar en que el momento 

que Dios escoge para respondernos, es perfecto.  

 

Actividad – Diario de Oración 

 

A veces nos olvidamos de las cosas por las que oramos a Dios. Anota en una 

hoja como esta tus peticiones, la respuesta de Dios y las fechas en la que oraste 

y en la que Él respondió. 

 

Petición Fecha Respuesta Fecha 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 



PEQUEÑOS –  

Coloreemos este dibujo y hablemos sobre 1 Tesalonicenses 5:17 que dice “orad 

sin cesar”. Recordemos orar siempre y esperar con paciencia la respuesta de 

Dios.  

 

 

 

 

 



Miércoles – 2 Pedro 3:10-11 

Pedro nos da la seguridad de que Jesús va a venir a buscar a Su iglesia y nos 

dice que, cuando eso suceda y el Señor regresa, debería encontrarnos 

viviendo bien, haciendo las cosas como a Él le gustan, cumpliendo Sus 

mandamientos, yendo a la iglesia, orando, aprendiendo Su Palabra... Eso es lo 

que significa que tenemos que vivir santa y piadosamente. Hablen sobre qué 

cosas podemos hacer para vivir tal y como Dios quiere que lo hagamos.  

 

Actividad 

Nadie sabe la hora en la que Jesús va a regresar. Hagamos alguna de estas 

actividades para recordar que debemos estar vigilantes y vivir de forma que a 

Él le agrada. 

 

 

 

 

 



Jueves – 2 Pedro 3:14 

 

Pablo sigue hablando de la forma en la que Dios quiere que vivamos y hoy nos 

habla de que debemos vivir en paz. Vivir en paz significa no pelear con otras 

personas, no discutir, buscar llevarse bien con otros... El Salmo 34:14 dice 

“apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela”. En ocasiones no es fácil 

estar en paz con algunas personas, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo.  

 

Actividad  

Haz alguna de estas actividades para ilustrar el concepto de paz. 

 



  

 

Viernes – 2 Pedro 3:17-18 

¡Últimos versículos de las cartas de Pedro! ¿Te das cuenta de cuántos consejos y 

recomendaciones nos ha dado en todo este tiempo? La última que nos da 

aparece en el versículo 17, en el que nos dice que tenemos que crecer en el 

conocimiento de Jesucristo. Y eso es, precisamente, lo que hemos estado 

haciendo estas semanas: aprender sobre Jesús y crecer espiritualmente. De la 

misma forma que las plantas necesitan ser regadas, recibir luz del sol y ser bien 

cuidadas para crecer bien, nosotros necesitamos los nutrientes que nos da la 

Palabra de Dios para crecer en nuestra vida espiritual.  

 

Actividad:  

Haz un repaso de las cosas que has aprendido en estas semanas en estas dos 

cartas de Pedro. ¿Qué es lo que recuerdas de todas estas lecciones? ¿De qué 

manera vas a poder aplicar todo esto que has aprendido a tu vida diaria? 

 



PEQUEÑOS: 

Vamos a ilustrar nuestro crecimiento espiritual con una flor. Aquí tienes algunas 

ideas para hacer flores, escoge la que más te guste: 

 

 

 

 

 

 


