
 



Semana 5 

 

Lunes: 1 Pedro 5:1-4  

 

Devocional  

En esta semana estaremos concluyendo la primera carta que escribió el apóstol 

Pedro. 

En el pasaje de hoy, Pedro quiere darles un consejo a los líderes, los cuales pueden 

ser los pastores, los maestros, los ancianos de la iglesia. Les hace ver que él también 

es líder y que es testigo de cómo sufrió Cristo.  

Les aconseja que cuiden a las personas a su cargo como un pastor cuida a las 

ovejas. Les dice que lo hagan con mucho ánimo y con gusto, no por obligación. Les 

dice que deben ser de mucho ejemplo para todos ellos. Y además les recuerda que 

cuando Cristo vuelva – que es el Pastor principal - recibirán un gran premio.  

 

 

Actividad  

 

Piensa en tres aspectos en como un pastor cuida a las ovejas 

1.  

2.  

3.  

 



Trata de relacionar estos aspectos con el consejo que Pedro da en su carta según el 

pasaje que leíste hoy. 

 

 

Un pastor o líder debe: 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

PEQUEÑOS: 

Colorea la escena del rebaño y puedes utilizar algodón para rellenas las ovejas- 

 

 

 



 

 

 

Oración: Padre celestial gracias porque tú has dejado personas para que nos cuiden 

y nos guíen, te doy gracias por el pastor de la iglesia, los líderes y maestros que nos 

enseñan tu palabra. Amén.  

  



Martes: 1 Pedro 5:5  

Devocional 

Ser obedientes y acatar las instrucciones u órdenes no es algo que nos guste hacer 

todo el tiempo. La Biblia está llena de historias de personas que obedecieron y 

fueron libradas de peligros o recibieron bendiciones, también de personas que su 

obediencia las llevó a enfrentarse a situaciones difíciles.  En la lectura de hoy Pedro 

nos habla a los jóvenes – Sí, te habla a ti y a mí - y nos dice que debemos obedecer 

la autoridad de los líderes de la iglesia y que nos comportemos con humildad.  

 

Actividad 

Para la actividad de hoy vamos a repasar eventos de personajes bíblicos que fueron 

personas como tú y como yo y que obedecieron a Dios.  

 



PERSONAJES QUE OBEDECIERON A DIOS 

 

Horizontal  

2. Salió de donde vivía dejando a su casa y sus parientes sin saber a dónde se dirigía.  

5. Dio buenas noticias de la tierra que Dios les había prometido. 

6. Se despojó de su trono y tomó forma de siervo para darnos salvación y vida 

eterna.  

 

Vertical 

1. Fue acusado por adorar a Dios tres veces al día y echado a un foso con leones. 

3. Se presentó ante el Faraón como mensajero de Dios para liberar al pueblo de 

Israel.  

4. Se mantuvo en integridad al escapar de la esposa de un egipcio. 

 



Pequeños  

Qué te parece si practicamos la obediencia jugando ¡Simón dice! 

 

Oración 

Amado Padre Bueno, gracias por tu palabra que es la luz en nuestro camino, cultiva 

en nosotros un corazón obediente, que sigamos el ejemplo de estas personas que te 

obedecieron a pesar de cualquier cosa. ¡Quiero obedecerte así cada día! Amén 

 

 

 

Miércoles: 1 Pedro 5:6-7  

 

Devocional 

Como niños o jóvenes algunas veces podemos sentirnos preocupados por 

situaciones a nuestro alrededor, puede ser un problema con un amigo en el colegio, 

un examen que debo hacer en la escuela o alguna situación en la familia. La lectura 

de hoy nos habla de que pongamos todas las preocupaciones en las manos de 

Dios, pues él tiene cuidado de nosotros.  

Esto significa ¡Confiar en Dios! 

 

 

 

 



Actividad 

 

Hoy veremos una película sobre “El afán y la ansiedad” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rCKFGHfIJjA 

 

 

Oración: Padre celestial, algunas veces me siento ansioso o preocupado, te pido 

Señor que me recuerdes que debo confiar en ti siempre, no importa lo que me 

rodee porque tu Señor tienes cuidado de mí.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=rCKFGHfIJjA


Jueves: 1 Pedro 5:8-9  

Devocional 

¿Alguna vez ha podido observar un león hambriento en busca de su presa?  

Pues en el pasaje de hoy Pedro nos dice que estemos siempre atentos y listos para lo 

que venga, pues nuestro enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. ¡Hasta 

parece un león hambriento! Nos dice que  resistamos los ataques del diablo; 

confiemos siempre en Dios y nunca dudemos de él. “Ya saben que en todo el 

mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes”. 

 

Actividad  

Repasaremos el versículo para memorizar de esta semana. 

  



Viernes: 1 Pedro 5:10-14 

Devocional 

Hoy terminamos con la lectura de la primera carta a Pedro, y creo que aprendimos 

muchísimo sobre lo que Dios quiere de nosotros y cómo podemos enfrentar las 

diferentes situaciones que se nos presenten. 

 

Pedro nos dice: 

Les he escrito para darles consejos, y para asegurarles que todo lo bueno que Dios 

les ha dado demuestra que él los ama mucho. ¡Nunca duden del amor de Dios! 

 

Actividad 

Al terminar la carta Pedro habla de alguien 

que estuvo con él, el cual le ayudo a escribir 

esta carta: 

¿Quién le ayudó a Pedro a escribir esta 

carta? 

¿Cuáles son las características de este 

amigo de Pedro? 

¿Cómo dice Pedro que debemos 

saludarnos? 

¿Qué le pide Pedro a Dios por los que leerán 

esta carta? 

Colorea el dibujo de Pedro.  


