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Objetivo: Ayudar al niño a: entender que necesitamos permanecer atentos a la Palabra de Dios para saber identificar
a los falsos maestros.
Versículo a memorizar : “ sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados”

2 Pedro 2:9              

Lu
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Reflexión:  En esta semana Pedro nos 
advierte en contra de los falsos profetas y 
maestros.  Los falsos maestros siempre 
han existidos en las iglesias y se esconden 
de diferentes maneras.  Pedro nos alerta 
de los peligros de sus enseñanzas 
equivocadas por eso debemos 
permanecer atentos  a la Palabra de Dios 
para no ser engañados. 

Lee 2 Pedro 2:1 y completa: 

“Pero hubo también  ____________ profetas 

entre el pueblo, como habrá entre vosotros 

falsos _____________, que ____________ 

encubiertamente ____________ destructoras, y 

aun ____________ al Señor que los rescató”

M
a
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Lee Juan 17:3 y completa:

“Y esta es la vida ____________: que te 

______________ a ti, el único Dios 

__________, y a ____________, a quien has 

enviado”.

Reflexión: Para evitar ser engañados tenemos que conocer 
a Dios y a Jesucristo a través de su Palabra. Dios nos ha 
dado en su Palabra todo lo que necesitamos y debemos 
obedecerla.  Está es la única Verdad no falla ni tampoco se 
equivoca.  Conociendo la Verdad jamás seremos 
engañados, nunca seguiremos a los falsos maestros y 
seremos salvos.

M
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Reflexión: Pedro compara a los falsos 
maestros con dos animales que para el 
pueblo judío eran repugnantes, porque 
alguna vez dijeron recibir a Jesús como Señor 
y Salvador y conocieron un poquito de la 
Palabra de Dios, pero que continúan con un 
estilo de vida de desobediencia y rechazo a 
Dios y a su Palabra. Nunca rechaces la 
Palabra de Dios y sigue la verdad.

Jueves 

Lee 2 Pedro 2:9 y descifra las palabras:

Sabe el (ñor-Se) _________ librar de la 

(ción-ta-ten) __________ a los piadosos, 

y (va-ser-re)____________ a los (tos-jus-

in) ______________ para ser castigados.
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Reflexión:¿Cómo podemos identificar cuando una 
enseñanza es equivocada?  Los falsos maestros se 
hacen pasar por pastores, maestros o evangelistas y 
niegan que Jesús es Dios y mezclan la Verdad con la 
mentira.  Podemos identificar a los falsos maestros 
comparando lo que enseñan con la Palabra de Dios.  
Ellos son codiciosos, y buscan ganancias personales y 
muchos son los que les siguen.

El Destino de la Falsedad 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión:  Pedro nos da tres ejemplos del Antiguo 
Testamento para mostrarnos el castigo que recibirán 
los seguidores de los falsos maestros. Estos ejemplos 
son: los que pecaron en contra de Dios y menciona a 
los ángeles, las personas que vivieron en el tiempo 
de Noé y la destrucción de dos ciudades.  Pero Dios 
salvó a los que obedecían y vivían como a Dios le 
agrada. ¿Obedeces a Dios?

Lee 2 Pedro 2:3  y anota la letra 
en la línea:

“Y por _____ harán _____ de 
vosotros con _____ fingidas.  

Sobre los tales ya de largo 
tiempo la _____ no se tarda, y su 

______no se duerme.

2 Pedro 2:1-22

Lee 2 Pedro 2:20 y escoge la palabra correcta:             
1) Ciertamente, si habiéndose ellos _____ de las 
contaminaciones del mundo,

ESCAPADO - HUIDO
2) por el ________ del Señor Jesucristo, 
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su 
postrer estado viene a ser peor que el primero.

ENTENDIMIENTO - CONOCIMIENTO

a) mercadería
b) perdición 
c) condenación
d) avaricia 
e) Palabras

Devocional 
1º a 6º 


