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Objetivo: Ayudar al niño a: Aprender a usar las armas de Dios para transmitir la Palabra de Dios y ganar la batalla 
espritual en cualquier ámbito.
Versículo a memorizar : “Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón”

1 Pedro 3:14(NVI)                                                                  
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Reflexión:  En esta semana el Apóstol Pedro 
continua diciéndonos que debemos tener una 
conducta buena para influir en las personas que 
no conocen a Jesús.  Primero le da una orden a la 
mujer que cree en Jesús y está casada con una 
persona que no cree en Jesús. Esta esposa no va a 
ganar a su esposo con palabras, si no a través de 
su conducta, teniéndole respeto y con buenas 
obras.

Lee 1 Pedro 3:1 y completa:

“Asimismo vosotras, ___________ estad 

sujetas a vuestros ____________; para que 

también los que no _________ a la 

____________, sean _________ sin palabra 

por la ____________ de sus esposas”
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Lee 1 Pedro 3:5 y completa:
“Porque así también se _____________ en 

otro _____________ aquellas santas 
____________ que esperaban estando 

___________ a sus maridos”

Reflexión: La belleza del corazón vale mucho delante de Dios y 
encontramos un ejemplo en las vidas de las mujeres del 
Antiguo Testamento como Sara.  Ellas confiaban en Dios y se 
sometían a sus esposos, es decir eran obedientes a ellos.  
Recuerda que  no debemos obedecer cuando sea algo que va 
en contra de la Palabra de Dios.

M
ié

rc
ol

es

Reflexión: Pedro también da 
instrucciones a los esposos, les dice que 
ellos tienen una responsabilidad, deben 
ser comprensivos con sus esposas 
dándole el valor que les corresponde.  Es 
tan importante la relación correcta del 
hombre con su esposa para que no se 
interrumpa su comunión con Dios y sus 
oraciones puedan ser escuchadas.

Jueves 

Lee 1 Pedro 3:4 y descifra las palabras:

“Sino el (no-ter-in) __________, el del

(zón-ra-co) __________, en el incorruptible (to-

na-or) __________ de un espíritu (ble-fa-a) 

__________ y apacible que es de grande (ma-ti-

es) _______ delande de (os-Di) ________.
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Reflexión: Pedro nos dice que la belleza del corazón 
es el adorno más importante que la belleza y el 
adorno externo. ¿Cual es el adorno externo? 
Arreglarse el pelo de una manera exagerada, de 
colocarse joyas alrededor del cuello, del brazo o 
anillos y de ponerse ropa que envié un mensaje 
equivocado.

Como Ganar a mi Cónyuge Inconverso 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: No debemos poner más interés 
al cuidado de las cosas externas porque 
descuidamos el ornato interno que es el 
que agrada a Dios. El adorno externo debe 
ser constante con el espíritu honesto, 
amable y apacible.  El propósito de estas 
instrucciones es de enseñar un sentido 
correcto de valores de los que nos habla la 
Palabra de Dios.

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

“Vuestro _____ no sea el 
_____ de peinados _____, de 
adornos de _____ o de _____ 

lujosos”

1 Pedro 3:1-7

Lee 1 de Pedro 3:7 y escoge la palabra  correcta                    
1)  Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas 
____________, dando honor a la mujer como a 
vaso más frágil

SABIAMENTE - NECIAMENTE  
2) y como a coherederas de la gracia de la vida, 
para que vuestras ___________ no tengan estorbo.

SUPLICAS - ORACIONES

a) externo
b) vestidos
c) atavío
d) ostentosos 
e) oro 

Devocional 
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