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 La Esperanza de los Amados 
2 Pedro 3:11-18 

En la clase pasada Pedro nos que la promesa del regreso de 

Jesucristo será con gran poder y el mundo será destruido, 

pero no será el fin para sus amados porque Cristo ha 

prometido crear un cielo nuevo y una tierra nueva, que será un 

lugar de justicia, en donde sus amados vivirán con Él por 

siempre. 

Pedro nos dice que si creemos esto debemos vivir alertas y 

permanecer firmes en nuestra fe en Jesús y sus promesas.  

Ya que todo será destruido con fuego y todo se derretirá con 

el calor del fuego. 

 

Así que nosotros debemos esforzarnos por llevar una vida 

santa, es decir que nuestra conducta debe estar separada del 

pecado y agradando al Señor en todas las áreas de nuestra 

vida. El comportamiento de los amados de Dios debe ser  

esperando ansiosamente y anhelando ese gran día de Dios.  

Para que los amados de Dios podamos vivir con Él en ese lugar 

de Justicia, es necesario que Dios destruya el cielo y la tierra 

que ahora conocemos que está contaminado por el pecado. (Is 

65:17/66:22/Ap 21:1)  

 

Pedro nos recuerda que la paciencia de nuestro Señor significa 

salvación, estando en esto de acuerdo con lo que escribió el 

apóstol Pablo en sus cartas, que se refieren a estos mismos 

temas y todas sus cartas fueron inspiradas por Dios y por eso 

muchos no las entienden, especialmente las personas que 

ignoran la Palabra de Dios, y son fácilmente engañados por los 

falsos maestros y los burladores que tienen enseñanzas 

dañinas y torcidas que son para su perdición y la perdición de 

los que los siguen y no para salvación. 

 

Pedro nos dice que nos mantengamos alertas y no dejarnos 

engañar por estas personas para que no nos hagan tropezar   

y nos anima a permanecer en comunión con Cristo (Jd 24) para 

crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador y para que Él reciba la gloria ahora y para siempre. 

(Juan 17:3) 

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

pre-escolares:  

“según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una 

tierra nueva.” 2 Pedro 3:13  

Primaria:  

“según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una 

tierra nueva, en los que habite la Justicia.”  

                           2 Pedro 3:13                                  
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Lectura Bíblica: Hechos 18: 1-38 

 

 Objetivo: Ayudar al niño a pedirle a Dios que lo 

contagie de la pasión que el Espíritu de Dios puso en sus 

siervos que fundaron y cuidaron de la iglesia de Corinto.  

 

Versículo a memorizar: 

pre-escolares:  

“No temas, sino habla, y no calles; porque yo estoy contigo” 

Hechos 18: 9-10                                                      

Primaria:  

“el Señor dijo a Pablo…No temas, sino habla, y no calles; porque 

yo estoy contigo” Hechos 18: 9-10                                                      
                                                                                     

Desarrollo del Tema: 

En nuestra clase de hoy hablaremos del entusiasmo con que 

algunas personas que amaban a Dios fundaron una iglesia en 

una ciudad llamada Corinto.     

Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero que el 

apóstol Pablo hizo para llevar las buenas nuevas de salvación a 

los judíos.  

Pablo llegó a Corinto después de salir de Atenas, allí se iba a 

reunir con Silas y con Timoteo. En esta ciudad Pablo trabajó 

con un judío que se llamaba Aquila. Aquila y su esposa Priscila 

acompañaban a Pablo a la sinagoga para hablar a los judíos del 

mensaje de salvación de Cristo a los judíos que no lo conocían. 

Pero como le había sucedido en otras ciudades algunos judíos 

no creyeron en el mensaje que Pablo les predicaba, así que 

Pablo decidió llevar el mensaje del evangelio a los gentiles, (los 

gentiles son las personas que no son de la raza judía).  

Así que Pablo ya no fue más a la sinagoga sino que se fue a la 

casa que estaba a un lado de la sinagoga y ahí habló de las 

buenas nuevas y muchas personas creyeron en el evangelio de 

Jesús y obedecían, bautizándose. Entre estas personas estaba 

un hombre llamado Crispo, él era la persona con el lugar más 

importante de la sinagoga y también creyó en Cristo y toda su 

familia. 

Mientras Pablo dormía Dios lo animó para que siguiera 

hablando del evangelio a otros sin temor y le prometió que 

siempre iba a estar con él protegiéndolo. Esta promesa 

también es para nosotros los que tenemos a Jesús como Señor 

y Salvador de nuestra vida.  

Pablo permaneció en Corinto mucho tiempo, enseñando la 

Palabra de Dios. Pero los judíos que no creían en el evangelio, 

acusaron a Pablo ante las autoridades de la ciudad, pero el 

juez rehusó oír el caso.  Después de esto Pablo reanudó su 

viaje para visitar otras iglesias, ahora lo acompañaban Aquila y 

Priscila.  

Ellos se quedaron en Éfeso y allí conocieron a un hombre 

llamado Apolos, él era judío sabía mucho sobre Jesús y con un 

corazón sincero y con mucho entusiasmo les hablaba a otras 

personas de Jesús. Pero Apolos no tenía la información 

completa y Aquila y Priscila le enseñaron a Apolos cual era la 

información correcta y completa. Apolos a pesar de tener una 

gran educación, aceptó con gusta las enseñanzas y 

correcciones que le hicieron estas dos sencillas personas, 

mostrando que él amaba la Verdad. Después Apolos, animado 

por Aquila y Priscila se fue a la iglesia de Acaya, en donde llevó 

y enseñó el mensaje de salvación de Cristo.   

 

Habla y no Calles   


