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 Elegidos, Santificados, Obedientes y 

Rociados. 1 Pedro 1:1-2 
 

En la clase pasada empezamos a estudiar la primera carta que 

escribió el apóstol Pedro. Pedro fue uno de los discípulos que 

fue llamado de manera personal por Jesús, para llevar las 

buenas noticias a muchas personas después de que Jesús 

regresara al cielo.  

Pedro escuchó hablar a Jesús cuando enseñaba y predicaba, 

vio los milagros que hizo. Pedro amaba a Jesús, pero cuando 

Jesús fue arrestado para ser crucificado, Pedro se asustó 

muchísimo y negó conocerlo 3 veces.  

Jesús le cambio el nombre de Pedro, pues antes se llamaba 

Simón, y su nuevo nombre significa “piedra”. 

Después de que Jesús resucitó Pedro fue restaurado para la 

tarea que el Señor tenía para él. 

Por eso en esta carta Pedro se presenta como el apóstol de 

Jesucristo. Un apóstol es un enviado con un mensaje especial 

El mensaje especial que tenía Pedro de parte de Jesucristo en 

esta carta está dirigido a los “elegidos” por Dios, es decir a los 

que Dios ha llamado a poner su fe en Jesús, desde antes que 

Dios nos creara y su Espíritu Santo nos apartó del pecado para 

que obedeciéramos a Jesús y a su Palabra. (Rom 8:30) 

La obediencia a Jesús es la principal característica de un hijo 

de Dios. (1 Jn 5:9-11)  

Pedro nos dice también que los que hemos sido elegidos por 

Dios hemos sido limpiados de nuestro pecado con la sangre de 

Cristo. Es decir cuando creemos que Cristo murió en la cruz 

pagando la deuda de pecado que nosotros debíamos pagar, 

somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para 

glorificarle, y para estar con Él por una eternidad. 

Pedro les escribió esta carta a los elegidos porque estaban 

pasando por un momento muy difícil por tener fe en Jesús.  

En esta carta Pedro nos recuerda a todos los que amamos a 

Jesús que Dios siempre está con nosotros y nos ayuda cuando 

pasamos por momentos difíciles por tener fe en Él. 

Pedro en su carta también nos dice como permanecer firmes 

en los dos grandes fundamentos del amor de Dios que son su 

gracia y su paz.  

Quizás no hemos sido elegidos para hacer algo especial en 

nuestra escuela, pero debemos estar gozosos porque hemos 

sido elegidos por Dios y nos apartó del pecado para obedecerle 

y tener fe en Jesucristo. (Efesios 1:4-5) 

 

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“elegidos según la presciencia de Dios Padre en 

santificación del Espíritu, para obedecer” 1 Pedro 1:2 
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Lectura Bíblica: Mateo 13:1-23 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Recordar nuestra misión y visión como iglesia de 

Cristo. 
 

Versículo a Memorizar: 

“El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y 

entiende la palabra, y da fruto, y produce...” Mateo 13:23 

                                                     

Desarrollo del Tema: 

En el pasaje que estudiaremos hoy, Jesús nos recuerda a 

través de una parábola cual es la misión o tarea de sus 

discípulos y cuál es nuestra visión.  

En la parábola Jesús nos habla de un agricultor que al sembrar 

sus semillas caen en cuatro tipos de tierras. El agricultor de 

nuestra historia es Dios, la semilla es la Palabra de Dios y la 

“tierra” es nuestro corazón.  

La semilla tiene un propósito que es el de dar fruto y producir 

más fruto. Esta es nuestra misión: hacer más discípulos. 

Nuestra visión es enseñando a otros a desarrollar una relación 

personal con Jesucristo a través de su Palabra, su Espíritu y 

Su iglesia.  Ahora veamos cuales son los cuatro tipos de 

tierras o corazones en donde puede caer la semilla, es decir la 

Palabra de Dios.  

CORAZÓN ENDURECIDO. (Mateo 13:19) 

Cuando las semillas del agricultor caen en un camino duro, las 

semillas no pueden crecer ahí. La Palabra de Dios tampoco 

puede crecer en un corazón duro. El corazón duro es la 

persona que escucha la Palabra de Dios y rechaza a Jesús. En 

este corazón se sembró la semilla pero no creció nada. 

¿Cumplió el propósito? No. 

CORAZÓN SUPERFICIAL. (Mateo 13-20-21) 

Cuando las semillas caen en un suelo pedregoso, las semillas se 

convierten en pequeñas plantas y sus raíces son débiles, y 

cuando el sol brilla sobre ellas se secan. Las semillas que caen 

en este tipo de tierra son como las personas que oyen la 

Palabra de Dios y sólo confían en Dios cuando les va bien, pero 

cuando algo no sale como ellos quieren, dejan de confiar en 

Dios. En este corazón se sembró la semilla creció poco y se 

secó. ¿Cumplió el propósito? No. 

CORAZÓN AFANADO. (Mateo 13:22) 

Cuando las semillas caen sobre espinos no pueden crecer 

porque hay hierbas silvestres, esta hierba no es buena porque 

crece rápido, y pronto ahogan a las otras plantas. Las semillas 

que cayeron sobre los espinos, son como las personas que oyen 

la Palabra de Dios, pero dejan que las preocupaciones de la 

vida llenen su corazón y ahoguen su confianza en Dios. En este 

corazón la semilla creció pero no dio fruto. ¿Cumplió el 

propósito? No. 

CORAZÓN FÉRTIL. (Mateo 13:23)  

Cuando las semillas caen en buena tierra se convierten en 

plantas sus raíces son profundas y puede crecer mucho, y no 

sólo crecer sino también dar fruto, que es lo que el agricultor 

desea. Las semillas que caen en buena tierra, son como las 

personas que oyen la Palabra de Dios, creen en Jesús y van 

creciendo más y más al tener comunión diaria con Jesús a 

través de su Palabra, dando el fruto que Dios quiere que 

demos. En este corazón se sembró la semilla, creció mucho, 

dio fruto y se multiplicó. ¿Cumplió el propósito? Si. 

¿A cuál corazón se parece el tuyo?  

Sembrados en Buena Tierra   


