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Elegidos, Santificados, 
Obedientes y Rociados  

1 Pe 1:1-2 
Objetivo: Ayudar al jóven identificar a quien 
fue escrita esta carta.  Saber cuáles son los 
dos fundamentos del amor de Dios que se 
menciona en esta carta. 
  
Versículo a memorizar: “elegidos según la 
presciencia de Dios Padre en santificación del 
Espíritu, para obedecer y ser rociados con la 
sangre de Jesucristo” 1 Pe 1:2 

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes Lee Efesios 1:4 

Reflexión: 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. 

      Lee Efesios 1:4 y escoge la palabra correcta. 
 1) Según nos _____________ en él antes de la  
         fundación del mundo, 
 

 APARTO – ESCOGIO 
 

 2) Para que fuésemos ___________ y sin mancha 
delante de Él. 

 
SANTOS – AMABLES 

  



 
 

Lunes Lee 1 Pedro 1:1 
Reflexión: En esta semana empezaremos a estudiar la 
primera carta que escribió el apóstol Pedro.  Pedro fue 
uno de los discípulos que fue llamado de manera 
personal por Jesús.  Esta carta era dirigida a los 
“elegidos” como tú.  Nosotros no somos ciudadanos de 
este mundo, sólo estaremos por un tiempo aquí y nuestra 
esperanza es Jesucristo nuestro Salvador. 

 
Lee Filipenses 3:20 y completa: 

“Mas nuestra _____________ está en los __________, 
de donde también _______________ al Salvador, al 
Señor ________________” 
   
   

 

Reflexión: El mensaje especial que tenia Pedro de parte 
de Jesucristo en esta carta a los “elegidos” por Dios es 
decir a los que Dios ha llamado era poner su fe en Jesús. 
Desde antes que Dios nos creara, el nos eligió y cuando 
esa elleción se manisfesto a nuestras vidas es cuando Su 
Espíritu Santo nos apartó del pecado para que 
obedeciéramos a Jesús y a Su Palabra y ser rociados con 
Su sangre. 

Lee Romanos 8:30 y anota la letra en la línea: 
 “y  a los que _____, a éstos también _____; y a los que 
llamó, a éstos también _____; y a los que justificó, a 
éstos también _____” 

Martes Lee Romanos 8:30 

a) llamó     b) justificó     c) predestinó   d) glorificó 
  

Miércoles Lee 1 Juan 5:11 

Jueves Lee 1 Pedro 1:2 

Reflexión: La obediencia a Jesús es la principal 
característica de un hijo de Dios.  La obediencia, es una 
evidencia de la elección  y de la santificación.  Debemos 
obedecer a Jesús cada día a quien nos ha dado la vida 
eterna. 

  
Lee 1 de Juan 5:11 y descifra las palabras: 

 “Y (te-es) ___________ es el testimonio; que (os-Dio) 
__________ nos ha dado (da-vi) ____________ eterna; y 
esta vida está en su (jo-Hi) ___________” 
    
   

Reflexión: Pedro también nos dice  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, glorificarle, y 
para estar con Él por una eternidad.   

Lee 1 de Pedro 1:2 y completa: 
 “_________________ según la presciencia de Dios 
Padre en _____________________ del Espíritu, para 
_________________ y ser ____________ con la sangre 
de Jesucristo” 
   


