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a compañeros de ministerio en todo el mundo con el propósito de Ayudar a los Niños Ver a Jesús!

Pasajes bíblicos a estudiar: 1 Pedro 1:1-12; 2 Pedro 1:5-8; 
Juan 1:35-42.

La meta de la lección: Ayudar a los estudiantes a compren-
der que para ser un cristiano maduro espiritualmente, deben 
añadir ciertas cualidades a la fe.
Lo que sus estudiantes deben saber: Su fe en Cristo será 

puesta a prueba. 
Lo que sus estudiantes deben sentir: Un deseo por ser 

fuertes y valientes cuando vengan las pruebas. 
Lo que sus estudiantes deben hacer: 

Los no salvos: Convertirse a Cristo para salvación del 
pecado. 

Los salvos: Pedir que Dios les de valor para hablar a 
otros de Cristo. 

Tarea: Lee 1 Pedro 1:1-12 cada día hasta la próxima reunión. 
En el margen de tu Biblia, a lado de cada versículo que 
hable de Cristo o de la salvación, marca una cruz.

Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 
estudiantes): 

1. Debe haber fe en Cristo antes del crecimiento (1 Pedro
1:2-3, 8-9).

2. La fe en Cristo esta seguida por el servicio (Lucas 5:1-11).
3. La fe es puesta a prueba (Mateo 14:22-33).
4. La virtud debe ser añadida a la fe (Mateo 16:13-19).

El versículo para memorizar:
Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. (2 Pedro 3:18a) 

LA LECCIÓN
¿Has visto a un bebé crecer? Al principio se acuesta en un 

lugar, mueve mucho sus brazos y piernas. (¡Especialmente si 
tiene hambre!) Pero él solo no puede ir a ningún lado. (Maestro: 
Anime a comentar sobre el desarrollo de un bebé: cuando ya 
puede alcanzar los objetos, gatea, se pone de pie, aprende a 
caminar, a subir los escalones, a correr.) Un niño normal se 
esfuerza y prueba nuevas cosas. A veces tiene éxito y muchas 
otras falla y lo intenta otra vez. Entonces él crece y se desarrolla. 

En la vida cristiana, también debe haber crecimiento y 
desarrollo. Una persona que ha nacido de nuevo y no crece en 
su vida espiritual, no es un cristiano normal. ¿Qué debe hacer 
un hijo de Dios para crecer? ¿Tendrá siempre éxito? ¿Qué pasa 
si falla? ¡Escucha con cuidado! 

Lección 1

FE Y VIRTUD

NOTA PARA EL MAESTRO
Cada libro de la Biblia es importante, pues cada uno contiene 

verdades que deben afectar nuestra vida; (Vea 2 Timoteo 3:16-
17) y las cartas que Pedro escribió no son la excepción. De
la primera epístola aprendemos cómo se desarrolla la vida
Cristiana: (1) Empieza con la salvación (1 Pedro 1:1-12). (2)
Después de la salvación, los recién nacidos en Dios deben
crecer y vivir una vida pura porque son separados por Dios
para Él mismo, esto es la santificación (1 Pedro 1:13-2:12). (3)
Sumisión, es una de las disciplinas más importantes en la vida
cristiana, se tratará con más detalle más adelante. (1 Pedro 2:13-
3:12). (4) Después, Pedro explica que el sufrimiento es parte del 
crecimiento en Cristo (1 Pedro 3:13-5:14). Se hablará acerca de
estas verdades en las primeras tres lecciones, y exploraremos la
segunda carta de Pedro en el cuarto estudio.

Los cristianos a quienes Pedro escribió estaban dispersos y 
necesitaban ánimo, muchos de ellos sufrían por su fe en Cristo. 
Sus vecinos, o a lo mejor sus patrones, odiaban el Evangelio 
en el que los cristianos creían; así que padecieron persecución. 
Falsos maestros negaron esa misma enseñanza por la que los 
cristianos sufrían. De manera que las cartas de Pedro fueron de 
consuelo, esperanza y consejo para los creyentes. 

En la segunda epístola de Pedro (1:5-7), el Espíritu Santo 
hace una lista de ocho cualidades del nacimiento y crecimiento 
de los cristianos; las cuales son los temas de esta serie. Gran 
parte de la vida de Pedro enseña estas verdades, por lo tanto, 
estudiaremos su vida al igual que las cartas.

Si es posible permita que sus estudiantes lean en voz alta los 
versículos referidos en las cartas de Pedro. 

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


