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Objetivo: Ayudar al niño a seguir el ejemplo de Cristo, dejando de vivir para el pecado y vivir una vida conforme a la 
Palabra de Dios y al Poder de su Espíritu.
Versículo a memorizar : “ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo” 

1 Pedro 4:11
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Pedro 
nos dice que debemos ser buenos 
administradores de la gracia de Dios en 
nuestra vida. Debemos seguir el ejemplo de 
Cristo, para que el pecado no sea una 
elección en nuestra vida y podamos vivir de la 
manera que Dios manda en su Palabra y Jesús 
pueda ser reflejado en nuestra vida. ¿Te 
gustaría reflejar a Jesucristo?

Lee 1 Pedro 4:1 y completa:
“Puesto que ______________ ha padecido 
por nosotros en la _____________, vosotros 
también ______________ del mismo 
_____________; pues quien ha 
___________ en la carne ______________ 
con el _____________”
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Lee 1 Pedro 4:5 y completa:
“Pero ellos darán ___________ al que 

está ___________ para juzgar a los 
________ y a los _________”

Reflexión:  Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de 
Dios esto puede causar que nos calumnien y nos 
insulten, pero Pedro nos anima diciendo que nuestro 
lugar delante de Dios será diferente cuando juzgue a 
todos los que hayan aceptado o rechazado a Cristo.
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Reflexión: Pedro nos pide que tengamos 
una conducta seria y disciplinada en 
nuestras oraciones y nos dice que entre 
los hijos de Dios debe haber amor, 
hospitalidad y usar los dones espirituales 
que Dios nos ha dado para servirnos unos 
a otros.  Pero lo mas importante es usar 
los dones que Dios nos ha dado para traer 
gloria a Dios por medio de Jesucristo.

Jueves 

Lee Efesios 4:24 y descifra las 
palabras:

“Y (tíos-ves) ______________ del 
nuevo (bre-hom) ____________, 
creado según (os-Di) ___________ en 
la (cia-ti-Jus) ____________ y santidad 
de la (dad-ver) ______________
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Reflexión: Cristo murió en la cruz no solamente 
para cambiar nuestro destino, sino también 
nuestra vida.  Pedro nos anima a que dejemos de 
vivir como a nosotros nos agrada para vivir 
haciendo la voluntad de Dios.  Ahora Jesús es el 
Señor y Salvador de nuestra vida, debemos 
reflejarlo con nuestra conducta, actitudes 
palabras y acciones.

Buenos Administradores de la Gracia 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Cuando somos obedientes a la 
Palabra de Dios nuestro estilo de vida va 
siendo diferente al de las personas que no 
aman a Jesús, pues ellos sólo piensan en 
hacer mal y se sorprenden cuando ven que 
nosotros no seguimos viviendo como ellos, si 
no que ahora hacemos la voluntad de Dios.

Lee Romanos 12:2 y anota la letra en 
la línea:

“No os ____ a este ____, sino 
transformaos por ____ de la _____ de 

vuestro entendimiento, para que 
_____ cuál sea la ____ voluntad de 

_____, agradable y perfecta.

1 Pedro 4:1-11

Lee 1 de Pedro 4:11 y escoge la palabra correcta                    
1)  Si alguno ___________, hable conforme a las 
palabras de Dios, si alguno ministra, ministre 
conforme al poder que Dios da,

HABLA - CANTA
2) para que en todo sea Dios _____________ por 
Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio 
por los siglos de los siglos. Amen.

SANTIFICADO – GLORIFICADO 

a) medio 
b) buena
c) conforméis  
d) renovación
e) Siglo
f) Comprobéis
g) Dios

Devocional 
1º a 6º 


