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Objetivo: Ayudar al niño a observar como el alma de un hijo de Dios va siendo purificada por el poder de la Palabra 
 de Dios. 
Versículo a memorizar : “siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la Palabra de Dios” 

                                                                                                                                                                             1 Pedro 1:23                                                                          
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Pedro, nos 
habla de cómo el alma de un hijo de Dios se va 
purificando del pecado. ¿Sabes tú lo que 
significa purificar? Purificar es quitar las cosas 
que hacen daño y no son buenas para nuestras 
vidas. Sólo teniendo comunión con Cristo y su 
Palabra el Espíritu Santo nos ayudará a obedecer 
su Palabra y cambiará nuestras vidas. ¿Necesitas 
un cambio en tu vida? 

 Lee 1 Pedro 1:22 y completa: 
“Habiendo _____________ vuestras 
almas por la _______________ a la 

_____________ mediante el 
_____________ para el amor 

fraternal no fingido, 
______________unos a otros 
entrañablemente, de corazón 

____________” 
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Lee 1 Pedro 2:1 y completa: 

“D________________, pues __________ 

malicia, todo _______________, hipocresía, 

____________  y todas las 

_________________” 

Reflexión: El apóstol Pedro nos enseña que no sólo 
debemos nacer a una nueva vida, pero también  
debemos crecer espiritualmente.  ¿Como podemos 
tener ese crecimiento espiritual?  Debemos 
desechar nuestra antiguo estilo de vida quitándonos 
toda clase de maldad, engaño, envidia, y toda clase 
de chismes. 
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Reflexión: Pedro nos dice que después 
de nacer debemos crecer y nos exhorta 
a buscar la Palabra de Dios con el 
mismo deseo intenso que un bebé 
busca la leche. La Palabra de Dios es el 
alimento necesario y apropiado para 
poder crecer hacia la salvación. Dios es 
el que produce el crecimiento a través 
de su Palabra. ¿Te gustaría crecer? 

Jueves  

Lee 1 Juan 3:14 y descifra las palabras: 
“Nosotros sabemos que (mos-he) 
______________ pasado de (te-muer) 
______________ a (da-vi) ____________, en 
que (mos-ama) _____________ a los (nos-
ma-her) ______________. El que no (ma-a) 
__________ a su hermano permanece en 
(te-muer) ___________. 
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Reflexión: El apóstol Pedro nos dice que sólo 
cuando hemos sido purificados, es decir 
salvados del pecado, nacemos de nuevo por 
medio de su Palabra.  Todos nacemos de 
padres humanos y tenemos una vida física, 
pero en Cristo los hijos de Dios nacemos del 
Espíritu de Dios a una vida nueva. 

                         El Efecto de un Alma Pura  

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________ 

 Reflexión: La Palabra de Dios es la semilla 
incorruptible que nos hace nacer de nuevo.  
Esta Palabra es viva y tiene poder y por eso 
puede darnos vida espiritual.  Cuando 
tenemos esta vida espiritual también tenemos 
el amor de Dios en nuestro corazón y 
podremos amar a nuestros hermanos con un 
amor puro. 

Lee 1 de Pedro 1:23 y anota la letra 
en la línea: 

“Siendo _____, no de _____ 
corruptible, sino de _____, por la 

_____ de Dios que _____ y 
permanece para ______” 

         1 de Pedro 1: 22 – 2:3 

 Lee 1 Pedro 2:2 y escoge la palabra     
correcta  

1) desead, como _______ recién nacidos la 
leche espiritual no adulterada 

     NIÑOS – JOVENES 
2) para que por ella ________ para 
salvación. 
                         APRENDAS – CREZCAIS 

a) incorruptible 
b) siempre 
c) simiente 
d) vive 
e) renacidos  
f) Palabra  

Devocional 
1º a 6º  


