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Objetivo: Ayudar al niño a saber que puede participar de la naturaleza divina siguiendo las instrucciones de la 
Palabra de Dios.
Versículo a memorizar: "Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de 
la corrupción del mundo” 2 Pedro 1:4 (NTV) 
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Reflexión: En esta semana Pedro nos 
dice que Dios quiere que vivamos 
obedeciendo su Palabra y así podamos 
participar de su misma naturaleza. 
Cuando actuamos según las promesas 
que Dios nos ha dado participamos de su 
naturaleza divina a través de su poder. 

Lee 2 Pedro 1:3 y completa:

“Como todas las cosas que pertenecen a la 

___________ y a la ______________ nos han 

sido dadas por su ______________ poder, 

mediante el __________________ de aquel que 

nos llamó por su _____________ y excelencia”

M
a

rtes

Lee 2 Pedro 1:6-7 y completa:

“al conocimiento, _____________ propio; al 

dominio propio, ____________; a la paciencia, 

piedad;  a la  _____________, afecto 

______________;  y al afecto fraternal, 

______________”

Reflexión: Otros elementos que Dios desea que 
tengamos son “Dominio propio” no hacer lo que 
queremos ni seguir nuestro propio camino pero 
obedecer la Palabra de Dios. “Paciencia” la paciencia es 
el poder de mantenernos firmes en la verdad sin ceder 
a ninguna tentación y resistir la prueba. “Piedad” 
obedeciendo siempre a Dios y “Afecto fraternal” ser 
amable con los demás y tener “amor” por todos. 
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Reflexión: Si existen y abundan los 
elementos que Pedro nos dice que 
agreguemos a nuestra fe, tendremos más 
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro 
Señor Jesucristo y seremos más útiles para 
Él.  Recuerda, la Palabra de Dios es Verdad 
no falla ni tampoco se equivoca,  es como 
una lámpara que brilla en un lugar oscuro.

Jueves 

Lee 2 Pedro 1:5 y descifra las palabras:

“Vosotros también, (do-nien-po) 

_________________ toda (cia-gen-li-di) 

_________________ por esto mismo,(did-

aña)____________ a vuestra fe virtud; a la 

(tud-vir)__________, conocimiento;
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Reflexión: ¿Como podemos recibir la 
naturaleza de Dios? Recibimos la naturaleza de 
Dios cuando aceptamos a Jesucristo como 
nuestro Salvador y Señor, entonces somos 
nuevas criaturas y el Espíritu Santo de Dios vive 
en nuestro corazón. Pero por nuestro estilo 
natural de pecado no podemos vivir como a 
Dios le agrada. 

Partícipes de la Naturaleza Divina 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Pedro nos dice que Dios desea 
que aumentemos con abundancia a nuestra 
fe los siguientes elementos: “Virtud”, es 
decir hacer lo que es correcto de acuerdo 
con la Palabra de Dios,  y “Conocimiento” 
recuerda que conocemos a Dios, teniendo 
comunión diaria con Jesucristo a través de su 
Palabra. ¿Tienes esto en tu vida?

Lee 1 Pedro 1:4 y anota la letra en la 
línea:

“Por medio de las cuales nos ha dado 
preciosas y grandísimas_____, para que 

por ellas _____ a ser ____ de la 
naturaleza ____, habiendo huido de la 

corrupción que hay en el _____ a causa 
de la concupiscencia”

2 Pedro 1:3-21

Lee 2 Pedro 1:19 y escoge la palabra 
correcta: 

1) Tenemos también la _____ profética más 
segura, 

CANCION – PALABRA 
2) a la cual hacéis bien en estar ______ 
como a una antorcha que alumbra en lugar 
oscuro, 

ATENTOS - DISTRAIDOS

a) mundo
b)  llegaseis 
c)participantes
d) promesas
e) divina

Devocional 
1º a 6º 


