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Objetivo: Ayudar al niño a aprender a practicar el sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo. 
Versículo a memorizar : “sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios” 1 Pedro 2:5                                                                       
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Reflexión:  En esta semana  aprenderemos que  
Cristo es una piedra viva y es la piedra  más 
importante en la construcción de un edificio 
espiritual. Esta piedra fue escogida por Dios y es 
preciosa porque es mas valiosa que cualquier cosa 
que pueda tener valor. El apóstol Pedro nos dice 
que los que hemos creído en Jesús somos como 
piedras que sirven para construir un templo.  

 Lee 1 Pedro 2:4 y completa: 

“Acercándoos a él, _____________ 

viva, _______________ ciertamente 

por los _____________, mas para Dios 

_____________ y ________________” 
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Lee 1 Pedro 2:6 y completa: 

 “por lo cual también contiene la _____________: 

He aquí, pongo en Sion la principal  ____________ 

del  ángulo, ________________, _____________;  

y el que __________________ en él no será  

avergonzado” 

Reflexión: Pedro describe a Cristo como una piedra, y 
el destino de cada persona depende de lo que cada uno 
hace con la piedra:  aceptarla o rechazarla.  Pedro nos 
anima diciéndonos que podremos  ser perseguidos por 
nuestra fe, pero nunca seremos avergonzados por 
haber creído en Cristo, mientras que  para los que la 
rechazan, la Palabra de Dios  es un obstáculo  que les 
hace caer y equivocarse porque no quieren obedecerla.  
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Reflexión: Los que hemos creído en 
Cristo somos un pueblo que Él eligió, 
sacerdotes  al servicio del Rey de reyes, 
una nación santa apartada del pecado 
para servirle, posesión exclusiva de Dios.  
Por eso nuestra responsabilidad es 
ofrecer sacrificios espirituales y mostrar 
a otros la bondad de Dios.  

Jueves  

Lee 1 Pedro 2: 5 y descifra las palabras: 
“Vosotros también  como (dras-pie) 
_____________ vivas, sed (dos-ca-fi-edi) 
____________________ como casa (tual-ri-pi-
es) ___________________ y sacerdocio (to-
san) _________________, para ofrecer (cios-fi-
cri-sa) ______________________ espirituales 
aceptables a Dios por medio de (su-to-Je-cris) 
_______________________” 
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Reflexión: . En el templo espiritual  los elegidos 
de Dios somos sacerdotes espirituales  para 
ofrecer sacrificios espirituales.  La Palabra de 
Dios nos habla de los sacerdotes, ellos  ayudaban 
en las ceremonias hacia Dios, ofreciendo 
sacrificios de animales para el perdón de los 
pecados.  

      Ofreciendo Sacrificio Espiritual Sobre la Piedra Viva  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: Los que hemos creído en 
Cristo ya no tenemos que ofrecer 
sacrificios de animales,  porque Jesús 
fue el último cordero ofrecido por 
nuestro pecado. Nosotros debemos 
de ofrecer sacrificios espirituales  que 
Dios acepta cuando son santos, es 
decir  apartados para servir a Dios  y 
alabando  el nombre de Jesús.  

Lee Hebreos 10:12 y anota la letra en 
la línea: 

“Pero _____ habiendo _____ una vez 
para _____ un sólo _____ por los 
_____, se ha sentado a la diestra de 
_____” 

         1 de Pedro 2:4-10 

 Lee Hebreos 13:15 y escoge la palabra     
correcta                        

1) Asi que ___________ siempre a Dios por 
medio de él sacrificio de alabanza, 

     DEMOS - OFREZCAMOS 
2) es decir, fruto de labios que _________ 
su nombre. 
                     CONFIENSAN - DECLARAN 

a) ofrecido 
b) pecados 
c) Cristo  
d) sacrificio 
e)  Dios 
f) siempre  

Devocional 
1º a 6º  


