
 



Semana 4 

 

Lunes – 1 Pedro 4:1-2 

Los hijos de Dios tenemos que tomar la decisión todos los días de si queremos 

vivir satisfaciendo a los hombres o cumpliendo la voluntad de Dios. 

Los cristianos vivimos de manera diferente al mundo porque no nos 

comportamos igual ni hablamos de la misma forma. Tal vez no escuchamos la 

misma música ni nos ponemos exactamente la misma ropa que otras personas.  

Y hay gente a la que todo esto le parece extraño. Pedro dice que algunas de 

estas personas pueden llegar a tratarnos mal o incluso a insultarnos por el 

hecho de ser cristianos y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero somos 

llamados a permanecer firmes y a recordar a Jesús en todo momento para que 

nos ayude a enfrentar cualquier situación que pueda venir.  

 

 

Actividad - Jesús es mi mejor amigo. 

Decora, recorta y arma este banderín para recordarte que Jesús es tu mejor 

amigo y que en cada momento, bueno o malo, Él está contigo.  

 

 

 

 



 

 

 

 



Martes – 1 Pedro 1:4:7-8 

 

Pedro nos manda varias cosas en el pasaje de hoy. Ayer veíamos que tenemos 

que escoger vivir conforme a la voluntad de Dios. Para eso, tenemos que hacer 

lo que leemos hoy: orar por nosotros y por otros, amar a las personas a nuestro 

alrededor y hospedar a otros.  

Hospedar quiere decir recibir a otros: familias que llegan a tu casa a quedarse 

unos días, niños que vienen a jugar o a compartir contigo, alguien que llega 

para comer o cenar…cuando otras personas vienen a tu casa, tienes que 

tratarlos bien, hacerles sentir cómodos y no murmurar, no hablar mal de ellos ni 

quejarnos por su visita. Cuando alguien viene a nuestra casa, debemos hacer 

que se sienta como si estuviera en la suya.  

 

Actividad  

 

Piensa en este pasaje cada vez que alguien venga a tu casa, así sea para una 

visita breve. Para ello, decora y coloca este cartel en un lugar visible de tu 

habitación.  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles – 1 Pedro 4:10 

Pedro nos habla hoy sobre poner al servicio de otros las cosas que sabemos 

hacer. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque seamos pequeños, siempre 

hay cosas que podemos hacer por otras personas.  

Cuando ayudamos a otros o cuando hacemos cosas por otros y les servimos, 

estamos mostrando nuestro amor por ellos y nuestro amor por Jesús.  

 

Actividad 

Piensa en las personas a tu alrededor ¿de qué manera puedes servirles o 

ayudarles hoy? ¿Qué puedes hacer por otra persona hoy? Quizás ayudar a tu 

mamá en casa, ayudar a algún hermanito con la tarea, buscarle algo a papá, 

ayudar a preparar y a servir la cena para la familia, hacer una tarjeta… Piensa 

en algo lindo que puedas hacer por otro… ¡y hazlo! 

 

PEQUEÑOS: 

 

Colorea una estrella o una flor cada vez que hagas algo por otra persona o 

que ayudes a alguien. ¿Cuánto tiempo crees que te llevará colorearlas todas?  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jueves – 1 Pedro 4:12-13 

De nuevo Pedro nos advierte aquí de que podemos encontrar personas que 

hablen mal de nosotros por amar a Jesús y por querer vivir tal y como Dios 

manda en Su Palabra. Algunas personas no solamente van a hablar mal de 

nosotros, sino que también van a hablar mal de Dios. 

Los que no conocen a Dios muchas veces piensan en la Biblia como “locura” (1 

Corintios 1:18) porque no pueden ver ni entender la verdad tal y como la 

vemos la nosotros (1 Corintios 2:14). Pero nosotros, los que sí entendemos, 

tenemos que ayudarlos a ver esa verdad. ¿Cómo hacemos eso? Hablándoles 

de Jesús y viviendo de la manera que la Biblia quiere que vivamos.  

 

Actividad  

Romanos 10:15 habla de lo hermosos que 

son los pies de aquellos que van 

caminando de un lado a otro hablando 

sobre las buenas nuevas sobre Jesús. 

Recordemos este versículo para 

animarnos a tener “pies hermosos” y 

hablar a otros de Cristo.  

Haz unas sandalias con cartulina, foamy, 

papel… y pega en ellas o escribe 

Romanos 10:15.  

 

 



 

Pequeños 

Pueden hacer la misma actividad con ayuda “extra” o colorear este dibujo con 

el versículo. 

 

 

 

 



Viernes – 1 Pedro 4:16, 19 

 

Cuando sufrimos alguna cosa o nos dicen algo malo por ser cristianos, 

debemos recordar siempre que Dios no se aparta de nuestro lado. Pensar en 

eso tiene que ayudarnos a vencer el miedo o la tristeza de las cosas malas que 

nos pasan y vivir con gozo.  

El gozo y la alegría o la felicidad son cosas distintas. La alegría y la felicidad 

dependen de las cosas alrededor de nosotros: me siento contento o feliz 

porque me hicieron un regalo, porque saqué buenas notas, porque me hicieron 

la comida que me gusta… Sin embargo, el gozo viene de dentro de nosotros. 

Gozo es poder estar contentos a pesar de que nos pasen cosas malas porque 

recordamos que Jesús nos ama y que Él nos ayuda en cada momento.  

 

Actividad:  

 



Con fieltro, cartulina, papel, foamy… hagamos esta manualidad y pongamos 

las palabras: SONRÍE, JESÚS TE AMA. En esos días en los que nos sintamos 

especialmente tristes por algo que alguien nos haya dicho o hecho por ser 

cristianos, recuerda el gozo que viene de Dios y sonríe.  

 

PEQUEÑOS: 

Pueden hacer la actividad anterior con ayuda extra o colorear uno de estos 

dibujos:  

 

 



 

 

 


