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Objetivo: Ayudar al niño a desarrollar su fe por medio del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo a través de su 
Palabra.
Versículo a memorizar : “ Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús”

2 Pedro 1:2              

Lu
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Reflexión:  En esta semana iniciaremos con 
la segunda carta que escribió Pedro.  El 
mensaje especial de Jesucristo en esta carta 
está dirigido a los “elegido” por Dios y que 
han recibido la fe en Jesucristo por la gracia 
de Dios y gozan del mismo don de la 
salvación que les ha sido dada igual que los 
apóstoles. ¿Has recibido tú esta misma fe?  

Lee Hechos 15:8 y completa:

“Y _______, que conoce los 

_______________, les dio testimonio, 

dándoles el ________________ Santo 

lo mismo que a _________________”

M
a

rtes

Lee Romanos 5:1 y completa:

Justificados, pues , por la __________ 
tenemos __________ para con __________ 
por medio de nuestro ________________.

Reflexión: Para evitar ser engañados tenemos que 
conocer a Dios y a Jesucristo a través de su Palabra. 
Nosotros debemos poner nuestra fe en Él y creer que 
el murió en la cruz para salvarnos de nuestro pecado y 
resucitó venciendo la muerte.  Cuando creemos en el 
sacrificio de Jesús recibimos el Espíritu Santo que nos 
ayuda a conocer a Jesús y la Verdad.
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Reflexión: Si leemos un poco la 
Palabra de Dios seremos fácilmente 
engañados por las falsas enseñanzas 
que nos apartarán de la Verdad de 
Dios. Pero entre más conozcamos la 
Palabra de Dios el Señor aumentará 
su gracia y su paz en nuestra vida y 
no seremos jamás engañados.

Jueves 

Lee Romanos 10:17 y descifra 
las palabras:

“Así que la fe es por el (ír-o) 
________ y el oír por la (bra-la-
pa) ________________ de   (os-
Di) _____________.
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Reflexión: En la época en que vivimos hay mucha 
información con muchas opciones para escoger, pero 
no toda la información que existe es correcta ni está 
basada en la Verdad de la Palabra de Dios y existe el 
peligro de recibirla aún en la iglesia.  Por eso Dios 
quiere que le conozcamos a Él y a Jesucristo  y sólo se 
puede conocerle a través de su Palabra.

Gracia y Paz en el Conocimiento 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: En esta carta el apóstol Pedro nos 
alerta de los peligros de las enseñanzas 
equivocadas y nos muestra cómo podemos 
detectar a los falsos maestros en la iglesia. Así 
que, debemos oír, leer y entender la Palabra 
de Dios todos los días para que nuestra fe se 
fortalezca y no seamos engañados.

Lee Juan 17:3  y anota la letra 
en la línea:

“Y esta es la _____ eterna: que 
te _____ a ti, el único _____ 

verdadero, y a _____, a quien 
has _____.

2 Pedro 1:1-2

Lee Filipenses 4:7 y escoge la palabra 
correcta:           

1) Y la paz de Dios que sobrepasa todo ______
ENTENDIMIENTO - INTELECTO

2) Guardará vuestros ________ y vuestros 
pensamientos en Cristo Jesús.

SENTIMIETOS - CORAZONES

a) conozcan
b) Jesucristo
c)  vida  
d) enviado
e) Dios

Devocional 
1º a 6º 


