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El Día del Señor Vendrá  
 2 Pedro 3:1-10 

  
 

Objetivo: Ayudar al jóven a fortalecer su 
corazón contra los ataques de aquellos que se 
burlan de la Palabra de Dios y de la promesa 
de la venida de Jesucristo. 
 
Versículo a memorizar: “El Señor no retarda 
su promesa, sino que es paciente para con 
nosotros, no queriendo que ninguno perezca” 
2 Pedro 3:9                                  

  

  

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

Lee  2 

Pedro 

3:10 

 
Reflexión: Jesucristo regresará para hacer a sus amados 
un hogar eterno sin contaminación del pecado. ¿Cuando 
va a regresar Cristo? Nadie lo sabe, pero regresará en el 
momento justo y será un día feliz para los que le amamos. 
Mientras llega ese día que todos esperamos, debemos 
fortalecer nuestro corazón orando y teniendo comunión 
diaria con Su Palabra. 

Lee Eclesiastés 3:1 y escoge la palabra correcta:  
 

 1) Todo tiene su _______, 
 

TIEMPO – LAPSO 
 

 2) y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su______. 
 

 MOMENTO - HORA 



 
 

Lunes Lee 2 Pedro 3:1-3 
Reflexión: En esta semana Pedro nos dice que es la 
segunda carta que escribe para recordarnos a los 
“amados” la Verdad de la Palabra de Dios y a no ser 
influenciados por el sistema de valores de este mundo y 
nos alerta en contra de las personas que se burlan de la 
Palabra de Dios y no creen ni quieren creer en ella.  

 

Lee 2 Pedro 3:1 y completa: 
“_______________, ésta es la ________________ carta que 
os escribo y en ambas ________________ con 
__________________ vuestro limpio ________________”  
  

 

Reflexión: Pedro nos enseña cómo podemos identificar a 
los a los “burladores” de la Palabra de Dios que habrá 
antes de que regrese Cristo. Podemos identificar a los 
burladores observando su estilo de vida porque su 
conducta es contraria a lo que nos enseña la Palabra de 
Dios y se burlan especialmente de la promesa de la 
venida de nuestro Señor Jesucristo. 

Lee Romanos 1:25  y anota la letra en la línea: 
“Ya que cambiaron la _____ de _____ por la _____, 
honrando y dando culto a las _____ antes que al _____, el 
cual es _____ por los siglos.  Amen. 

Martes Lee 2 Pedro 2:3-6 
 

a) Dios b) bendito c) creador 
d) verdad e) mentira f) criaturas 

Miércoles Lee 2 Pedro 3:8-9 
 

Jueves Lee 2 Pedro 3:7 
 

Reflexión: Pedro nos dice que nosotros no seamos 
influenciados por la conducta de los burladores 
ignorando la promesa de la venida de Cristo.  La 
verdadera explicación para la demora de la venida de 
Cristo es dar una oportunidad a las personas para que 
reconozcan que son pecadores y se arrepientan poniendo 
su fe en Jesús antes que Él regrese. 

Lee 2 Pedro 3:9 y descifra las palabras: 
El (ñor-Se) _________  no (da-tar-re) ________ su promesa, 
según algunos la tienen por tardanza, si no que es (te-
cien-pa) ______________ para con nosotros no queriendo 
que (no-gun-nin) ____________ perezca, sino que todos 
procedan al  (to-mien-ti-pen-arre) ________________. 
     

Reflexión: Dios siempre cumple sus promesas y muy 
pronto regresará para acabar con el pecado que hace daño 
a su creación.  La tierra y el cielo que hoy conocemos están 
contaminados con el pecado y serán destruidos por medio 
del fuego y las personas que ignoraron a Dios quedaran 
destituidos de su presencia eternamente. 

Lee 2 Pedro 3:7 y completa: 
 “Pero los __________ y la ____________ que existen 
ahora, están reservados por la misma _____________ 
guardados para el __________ en el ________ del juicio y 
de la ____________ de los hombres ___________. 
    


