
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

 La Salvación. El Tema Central de Dios   
1 Pedro 1:10-12 

 

En la clase pasada el apóstol Pedro continúo hablándonos de la 

salvación de Dios para sus hijos. La salvación ha sido el tema 

principal de los estudios de los profetas.  

¿Sabes que es un profeta? Hace muchos años las personas no 

tenían la Biblia y Dios escogía a una persona para darle un 

mensaje y después esta persona les hablaba a otras personas 

acerca de ese mensaje.  

El mensaje principal de Dios a los profetas era sobre la 

salvación. ¿Qué es la salvación?  La salvación es un regalo que 

Dios nos ofrece. Jesús nos ama tanto que dio su vida por 

nosotros, Él murió en la cruz pagando la deuda que nosotros 

debíamos pagar a causa del pecado. (Rom 5:8, 6:23/ 1 Jn 1:9) 
El apóstol Pedro nos dice que los profetas escribieron acerca 

de cómo Dios nos iba a dar esa salvación.  Ellos pudieron 

observar dos eventos que estaban en el futuro: lo que Cristo 

iba a sufrir para ganar nuestra salvación y cómo iba a ser un 

Rey con poder y gloria.   

 

Los profetas escribieron esto inspirados por el Espíritu de 

Dios, pero para ellos era difícil de entender lo que Dios les 

hablaba, porque eran cosas que apenas iban a suceder, así que 

ellos buscaron con mucho cuidado, examinando todo lo que Dios 

les hablaba. (Is. 7:14,9:652:13-53:12) 

Ellos también buscaron quien sería la persona que Dios había 

escogido para ser nuestro Salvador y cuando serían estas dos 

cosas y como podían ser ciertas.     

Esto que los profetas anunciaban es el evangelio de Dios, es 

decir las buenas noticias de salvación y estas buenas noticias 

no eran sólo para los profetas sino que estas buenas noticias 

también son para nosotros y para todo el que crea en Jesús y 

en su sacrificio en la cruz.  

Por eso nosotros también debemos anunciar a otras personas 

estas buenas noticias. Porque estas buenas noticias tienen 

poder para salvarnos del pecado y este poder viene de la 

Palabra de Dios. (Rom 1:16) 

La Palabra de Dios nos habla que Jesús ya vino y murió en la 

cruz, salvándonos del poder del pecado. 

Pero aún hay otra parte que falta y es cuando Cristo regrese a 

la tierra con gran poder y como el Rey de reyes. 

Pedro también nos dice que todo este plan de Dios de la 

salvación, que fue preparado desde antes de que Dios creara 

todo, es tan maravilloso que aun los ángeles observan con gran 

interés cómo suceden estas cosas.  

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, 

para alcanzar la salvación” 1 Pedro 1:5 
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Lectura Bíblica: 1 Pedro 1:13-21  

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Entender que nuestra santificación es una 

experiencia práctica.  

 

Versículo a Memorizar: 

“conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación” 

1 Pedro 1:17 b 

                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy el apóstol Pedro nos manda a que 

reflexionemos acerca de los beneficios que tenemos los hijos 

de Dios por su misericordia y su salvación, que traen a nuestra 

vida una esperanza viva.  

 

El apóstol Pedro nos dice que al igual que un atleta o un viajero 

se prepara para sus actividades, nosotros también debemos 

preparar nuestra mente para la actividad y estar listos para  

hacer nuestra tarea que es hablar del nombre de Jesús, su 

voluntad y su reino. (Mat 6:9-10) 

 

Después nos dice que debemos ser sobrios y no ser controlado 

de las actitudes que teníamos cuando no éramos hijos de Dios, 

debemos ser controlados por la Palabra de Dios, y esperar en 

su gracia. (2 Co 4:18) 

  

Los hijos de Dios debemos ser obedientes a nuestro Padre. 

¿Qué vamos a obedecer? Los mandamientos que están en su 

Palabra, para que nuestra manera de vivir no sea como la que 

teníamos cuando no teníamos a Cristo, haciendo cosas 

incorrectas.  

Dios nos hace un llamado a ser “santos” es decir que nos llama 

a apartarnos del pecado teniendo comunión diaria con Cristo y 

su Palabra para cumplir con el propósito que Dios tiene para 

nuestras vidas de servirle.  

 

El apóstol Pedro nos dice que debemos vivir en “temor de Dios” 

todo el tiempo. El “temor de Dios” es vivir haciendo lo que le 

agrada a Dios, y lo que le agrada a Dios está en su Palabra.  

 

Cuando Cristo vive en nuestro corazón ya no debemos 

participar de las mismas actitudes y conductas de las personas 

que rechazan a Cristo.  

 

Recuerda que Cristo murió en la cruz pagando la deuda que 

nosotros debíamos pagar a causa del pecado. La muerte de 

Cristo no sólo borró la culpabilidad de nuestro pecado sino 

también nos separó de la conducta que llevábamos antes, que 

era una vida vacía y sin propósito, porque no teníamos a Cristo.  

 

Dios escogió a Cristo para pagar nuestro rescate. Esto estaba 

en los planes de Dios desde antes que creara todas las cosas. 

El apóstol Pedro nos recuerda que nuestro rescate no fue 

pagado con cosas de este mundo, si no con algo más valioso que 

es la sangre que Cristo, es decir con la muerte de Cristo en la 

cruz.  

 

¿Te gustaría ser hijo de Dios? 

Hijos Sabios, Temerosos y Obedientes   


