
 

www.familiasemilla.com 
 

 

Obedientes por Causa del 
Señor 1 Pedro 2:11-25 

Objetivo: Entender que nuestra obediencia es 
el efecto práctico de haber renacido a la 
esperanza viva de nuestra salvación y ésta se 
produce únicamente por causa del Señor. 
   
Versículo a memorizar: “Procuren llevar una 
vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. 
Así... le darán honra a Dios” 1 Pedro 2:12 
(NTV)    

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

Viernes 
Lee 1 
Pedro 
2:18-25 

Reflexión: Podemos hacer muchas cosas que agraden a 
Dios, pero lo más importante es obedecer su Palabra.  
Esto incluye obedecer a nuestros padres, ser amables 
con los demás, amar a nuestros hermanos y testificar de 
nuestra fe en Jesús con actitudes, palabras y acciones. 
Jesús quiere que vivamos obedeciendole a pesar de que 
otros se burlen de nosotros por nuestra fe en Él. 

Lee Filipense 1:29 y escoge la palabra correcta: 
                 

 1) Porque a vosotros os es _____________ a causa de 
Cristo no solo que creáis en él 
 

 DADO - CONCEDIDO      
 2) Si no que también que ____________ por él. 
 

PADEZCAIS - TOLERES 



 
 

Lunes Lee 1 Pedro 2:11-12 
Reflexión: En esta semana el Apostol Pedro nos dice a 
los que hemos sido elegidos por Dios, y apartados del 
pecado para obedecerle, que debemos tener una 
conducta buena para influir en las personas que no 
conocen a Jesús y ser de buen ejemplo para que las 
personas que nos ven puedan confiar en Dios y también 
le glorifiquen.  

 

Lee 1 Pedro 2:12 y completa: 
“Manteniendo _____________ vuestra manera de 
___________ entre los __________; para que en lo que 
_____________ de vosotros como malhechores, 
____________ a ____________ en el día de la visitación, 
al considerar vuestras ___________ obras. 
      

 

Reflexión: Pedro nos pide que ya no vivamos como lo 
hacíamos antes de conocer a Jesús. Ahora que hemos 
aceptado la salvación de Dios hemos sido purificados, 
santificados y apartados del pecado. Nuestro 
comportamiento debe ser diferente al de las personas 
que no creen en Jesús, y se debe reflejar en nuestra 
manera de vivir siendo obedientes a su Palabra.  

Lee Mateo 5:16 y anota la letra en la línea: 
“así _____ vuestra ____ delante de los ____, para que 
vean vuestras buenas ____, y ____ a vuestro ____ que 
está en los cielos” 

Martes Lee Mateo 5:16 

a) luz     b) glorifiquen     c) Padre 
 d) alumbre      e) obras     f) hombres 

Miérc. Lee 1 Pedro 2:13-17 

Jueves Lee Hechos 5:29 
 

Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que cuando 
recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra 
vida, dejamos ser ciudadanos de este mundo para ser 
ciudadanos del reino de Dios.  Pero mientras vivimos en 
este mundo también debemos obedecer y respetar a las 
autoridades que hay en nuestro país, aunque ellos no 
conozcan a Cristo. 

Lee 1 Pedro 2:13 y descifra las palabras: 
 “Por causa del (ñor-Se) ___________ someteos a toda 
(ción-tu-ti-ins) ____________ humana, ya sea al rey 
como a (rior-pe-su) _____________. 
    

Reflexión: Pedro dice que con buen comportamiento la 
gente va a ver que amamos a Jesús, pero si ellos no 
quieren aceptar la verdad, por lo menos que no hablen 
mal de nosotros diciendo que somos desobedientes a las 
autoridades. Los hijos de Dios no estamos obligados a 
obedecer a las autoridades cuando ellos prohíban un 
mandamiento de la Palabra de Dios. 

Lee Hechos 5:29 y completa: 
“Respondiendo ____________ y los ____________, 
dijeron:  Es necesario _____________ a __________ 
antes que a los ______________” 
  


