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Objetivo: Ayudar al niño a saber que nuestra fe certifica en nuestro corazón una esperanza viva que es probada en 
aflicción.
Versículo a memorizar: “su grande misericordia nos hizo renacer para una eperanza viva, por la resurrección de 
Jesucristo.”  1 Pedro 1:3
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Pedro, nos habla 
de la salvación que nos ha dado Dios por la resurrección 
de Jesucristo. Por esa razón  el apóstol Pedro nos dice 
que alabemos a Dios, el Padre, porque es un Dios lleno 
de misericordia y es por eso que podemos nacer de 
nuevo cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo 
hacemos Señor y Salvador de nuestra vida. Recuerda no 
es por nuestras obras o por lo que nosotros podamos 
hacer, es por su gran amor.

Lee 1 de Pedro 1:3 y completa:
“Bendito  el ___________ y Padre de 
nuestro ________________ Jesucristo, 
que según su grande _______________
nos hizo________________ para una 
_____________________ viva, por la 
______________________ de Jesucristo 
de los muertos”
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Lee 1 de Pedro 1:6 y completa:
“En lo cual vosotros os ______________ 
aunque ahora por un ____________ de 
tiempo, si es _________________, 
tengáis que ser _________________ en 
________________ pruebas.

Reflexión: Pedro nos anima a estar alegres por esta promesa, 
aunque tengamos que soportar muchas pruebas por un tiempo 
que comparado con la vida eterna es breve. ¿Sabias que Dios 
puede usar las difulcultades por las que pasas para fortalecer tu 
fe? Estas pruebas por las que Dios permite que pasemos 
afirmaran o certificarán si nuestra fe es autentica o  no.
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Reflexión: Pedro compara esta prueba de 
nuestra fe con la prueba que le hacen al oro 
para ver si es auténtico. La fe que Dios nos da 
es mucho más preciosa que el oro. El oro sólo 
puede comprar cosas, pero nuestra fe traerá 
alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea 
revelado a todo el mundo. La recompensa por 
confiar y amar a Jesucristo aunque no lo 
podamos ver, será nuestra salvación.

Jueves 

Lee 1 de Pedro 1:4 y descifra las 
palabras:
“Para una (cia-ren-he) _______________ 
incorruptible, (da-na-mi-ta-con-in) 
_________________ e inmarcesible, (da-
va-ser-re) _____________ en los (los-cie) 
_____________ para (tros-so-vo) 
_________________.
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Reflexión: La misericordia de Dios trae a nuestra vida 
esperanza, pero no es una esperanza inestable y sin 
fundamento.  La esperanza de los hijos de Dios es una 
esperanza viva: porque Dios es un Dios vivo y nos 
consuela en todas las angustias y nos capacita para 
enfrentar y superar todas las dificultades.  La esperanza 
de salvación es un principio activo y vivo de obediencia 
en la vida de los hijos de Dios. 

El Certificado de la Fe 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: La salvación produjo una herencia que 
Dios da a sus hijos. La herencia de Dios a sus hijos 
no son cosas materiales, como una casa, o dinero.  
Pedro nos habla de las caracteristicas de esta 
herencia. Primero es una herencia “incorruptible” 
no puede acabarse, también es una herencia 
“incontaminada” no se puede contaminar ni 
manchar, y es una herencia “inmarscesible” es decir 
no cambia. ¿Te gustaria recibir esta herencia?

Lee Colosense 1:27 y anota la 
letra en la línea:

“a quienes ___ quiso dar a 
____ las ____ de la ____ de 

este misterio ____ los gentiles; 
que es ____ en vosotros, la 

____ de gloria”

1 de Pedro 1: 3-9

Lee 1 Pedro 1: 9 y escoge la palabra 
correcta

1) ___________ el fin de vuestra fe,
LOGRANDO - OBTENIEDO

2)  que es la _____________ de vuestras 
almas.

SALVACION - LIBERTAD 

a) Cristo
b) conocer
c) entre
d) gloria
e) riquezas
f) Dios
g) esperanza
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