
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dios Obra en Su Pacto 
Hechos 2:14-39 

Objetivo: Entender que la misión de la iglesia 
es dar a conocer la reconciliación con Dios a 
través de Jesucristo. 
 

Versículo a memorizar: “Así que, somos 
embajadores en nombre de Cristo, como si 
Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos 
con Dios.” 2 Corintios 5:20 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Reflexión: Jesucristo fue exaltado, porque dejó Su 
trono de Rey en el cielo y vino a la tierra tomando la 
forma de hombre, vivió una vida de obediencia a 
Dios y se humilló a sí mismo hasta la muerte. 
Después de que murió y resucitó, Dios lo exaltó 
hasta lo más alto.     

  

   

  

  

   

  

  

 

  

Lee Hechos 2:33 y circula la palabra correcta: 
 

1.“Así que, _____ por la diestra de Dios … 
GLORIFICADO - EXALTADO 

 
2. … y habiendo recibido del Padre la ____ del 
Espíritu … 

PROMESA - OFERTA 
 

3. …ha _____esto que vosotros veis y oís” 
DADO - DERRAMADO 
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Viernes 

 Lee 
Hechos 

2:33 



 

 Lunes Lee 2 Corintios 5:20 

Martes Lee Hechos 2:14 

Miércoles Lee Hechos 2:22 

Jueves Lee Hechos 2:24,32 
Reflexión: Evangelio significa “buenas noticias de 
salvación” y las encontramos  en la Biblia. Siempre 
que hablemos a otros de las buenas noticias de Dios, 
debemos hacerlo mostrando que Jesucristo es el 
único Salvador, a través de las Escrituras. 

  

   

  

   

  

  

  

Lee Hechos 2:14 y anota  la letra en la línea: 
“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los ____, 
alzó la voz y les ____ diciendo: Varones judíos, y 
todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea ____, 
y____ mis ____.” 
 

a) oíd             b) notorio   c) palabras 
d) once  e) habló 

 
 

Reflexión: Jesucristo fue Levantado, cumpliendo la 
profecía de que el Hijo del hombre sería levantado 
en la cruz, para darnos salvación y perdón de 
nuestros pecados. Fue Resucitado, lo cual 
comprueba que Jesús es Dios, venciendo así a la 
muerte. 

  

    

  

  

  

  

Lee Hechos 2:22 y descifra las palabras: 
“Varones israelitas, oíd estas (bras-la-pa) 
____________: Jesús nazareno, varón (do-a-ba-pro) 
__________ por Dios entre vosotros con las (ra-llas-
vi-ma) _____________, prodigios y (les-ña-se) 
________ que Dios hizo entre vosotros por (o-di-me) 
____________ de él, como vosotros mismos sabéis.” 

Reflexión: Cuando el pecado entró al corazón del 
hombre, la relación que tenía con Dios se rompió. 
Ahora Dios quiere restablecer esta relación con el 
hombre, por eso ha dado a Su iglesia el ministerio de 
la reconciliación, anunciando el evangelio de 
salvación que hay solo en Cristo Jesús. 

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Lee 2 Corintios 5:20 y completa: 
“Así que, somos ____________________ en nombre 
de ________, como si Dios ____________ por medio 
de nosotros; os rogamos en _____________ de 
Cristo: ______________ con Dios.” 

Reflexión: Sabemos que Jesucristo es el Mesías, 
porque fue Aprobado por Dios y cuando estuvo en la 
tierra como hombre, nunca pecó. También fue 
Entregado por Dios, ya que era el único que podía pagar 
el precio de nuestro pecado. 
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Lee Hechos 2:24,32 y completa: 
V.24 “al cual Dios _______________, sueltos los 
dolores de la _________, por cuanto era 
________________ que fuese retenido por ella.” 
 
V.32 “A este Jesús ___________ Dios, de lo cual todos 
nosotros somos _________.” 


