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Objetivo: Ayudar al niño a entender que es necesario seguir el bien obedeciendo la Palabra de Dios para dar 
testimonio de su buena conducta en Cristo. 
Versículo a memorizar : “ Si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal”  
                                                                                                    1 Pedro 3:17 (NVI) 
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Pedro nos 
ordena que debemos ser ejemplo de paz, amor y 
unidad entre los que creemos en Jesús, con 
todas las personas que nos rodean y no le 
conocen. Esta debe ser nuestra conducta y estas 
instrucciones muestran el mismo énfasis de 
obediencia a la Palabra de Dios. ¿Como es tu 
comportamiento  con los que te rodean? 

 Lee 1 Pedro 3:8 y completa: 

“Finalmente, sed __________ de un 

mismo ______________, compasivos, 

________________ fraternalmente, 

________________ amigables” 
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Lee 1 Pedro 3:14 y completa:  

“Mas también si alguna cosa _____________ 

por causa de la __________________, 

b__________________  sois” 

Reflexión: Nuestro deber es mostrar paciencia en medio 
del trato injusto que nos den y recompensar el mal por 
medio del hacer el bien.  No es fácil pero haciendo esto 
seremos herederos de una bendición.  Si nosotros 
hacemos bien, estamos seguros de que el Señor escucha 
nuestras oraciones y nuestra vida dará gloria a Dios. 
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Reflexión: Pedro nos dice que es mejor 
sufrir por hacer lo que es correcto que 
sufrir porque hemos hecho algo 
incorrecto. ¿Hay que quejarse? ¡Claro que 
NO! Debemos recordar que Jesucristo fue 
crucificado porque el hizo todo bien y fue 
obediente al Padre, fue el único que podía 
pagar por nuestro pecado. ¿Deseas 
aceptar a Jesús como Señor y Salvador? 

Jueves  

Lee Salmo 34: 14 y descifra las 
palabras: 

“(te-ta-Apar) ______________ del 
mal, y haz el (en-bi) ____________; 

(ca-Bus) _____________ la paz, y 
(la-gue-si) ________________. 
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Reflexión:  ¿Cómo podemos tener una buena 
conducta ? Lo que NO debemos hacer es 
hacer el mal a quienes nos han hecho algo 
malo o algún daño.  No debemos decir las 
cosas que tienen intención de dañar, engañar 
y causar dolor. Es decir que debemos 
abandonar las malas intenciones.  

                   Una Buena Conciencia por Causa de la Justicia  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: Pedro nos dice que es 
mejor hablar bien de las otras 
personas, orar por ellos y tratar de 
servirles haciéndoles bien con 
nuestras actitudes, palabras y 
acciones buscando la paz con todas 
las personas. ¡Esto si debemos hacer! 

Lee 1 Pedro 3:9 y anota la letra en 
la línea: 

“No_____ mal por _____, ni 
maldición por _____,    sino por el 
contrario, _____, sabiendo que 
fuisteis llamados para que _____ 
bendición” 

             1 Pedro 3:8-22 

 Lee 1 de Pedro 3:17 y escoge la palabra 
correcta                     

1) Porque mejor es que _____________ 
haciendo el bien, 

PADEZCAIS - SUFRAIS  
2)  si la voluntad de Dios así lo quiere, que 
haciendo el _____________ 
                                        BIEN - MAL 
 

a) Maldición   
b) bendiciendo 
c) devolviendo  
d) heredaseis 
e) mal 

Devocional 
1º a 6º  


