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Objetivo: Ayudar al niño a recibir la instrucción de la Palabra que Pedro da a los pastores sobre el cuidado de los 
discípulos de Cristo.
Versículo a memorizar: “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza si no 
voluntariamente.”  1 Pedro 5:2                                            
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Reflexión:  En esta semana el apóstol Pedro 
se pone como ejemplo entre el grupo de 
ancianos y les da las instrucciones y les 
hace saber sobre sus deberes al cuidar a los 
discípulos de Cristo. Pedro les dice que el 
motivo principal debe ser la enseñanza de 
la Palabra de Dios y les asegura que si lo 
hacen con el motivo correcto tendrán 
recompensa de parte de Dios por su 
servicio fiel. 

Lee 1 Pedro 5:1  y completa:

“Ruego a los ______________ que están 

entre vosotros, yo ___________ también con 

ellos, y ______________ de los 

____________ de Cristo, que soy también 

_____________________ de la 

____________ que será revelada”
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Lee Juan 21:15 y completa:
“Cuando hubieron comido,  _______________ dijo 
a Simón ___________:  Simón, hijo de Jonás ¿me 

___________  mas que estos? Le dijo: Si, 
__________, tu ______________ que te 

_________.  El le dijo: _______________ mis 
_________________”

Reflexión: Dios ha dado a nuestros pastores la 
misma responsabilidad que un día Jesús dio a 
Pedro de protección, provisión e instrucción de la 
Palabra de Dios a sus discípulos. Ellos guiados por 
el Espíritu Santo nos alimentan y nutren nuestras 
almas con la Palabra de Dios. 
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Reflexión: Cuando venga el Príncipe 
de los Pastores , es decir Jesucristo, 
recibirán una corona incorruptible de 
gloria, es decir una corona que dura 
para siempre que es la recompensa 
por la victoria al haber obedecido a 
Jesucristo y su Palabra.  Pero también 
incluye el honor y el gozo que vienen 
con la victoria.

Jueves 

Lee 1  Pedro 5:3 y descifra las palabras:
‘No como teniendo (río-ño-se) 
_____________  sobre lo que (tán-es) 
_______ a vuestro (do-da-cui) __________, 
sino siendo
(plos-ejem) _______ de la grey.
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Reflexión:  Pedro les ruega a los ancianos o 
pastores a tomar sus tareas con el motivo 
correcto, no por necesidad o por sentirse 
obligado, sino con buen gusto; tampoco deben 
cuidar a los discípulo por obtener un beneficio 
personal o alguna ganancia, sino por el deseo de 
servir a Dios. ¿Te gustaría servir a Dios?

Pastoreando el Rebaño de Dios 

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: También Pedro les dice a 
los ancianos o pastores que no 
abusen de la autoridad que tienen 
sobre los que están a su cuidado 
enseñándoles sino que los guíen 
siendo un buen ejemplo con sus vidas 
en  todo tiempo.

Lee 1 Pedro 5:2 y anota la letra en la 
línea:

Apacentad la ____ de Dios que está 
entre ____, cuidando de ____, no por 

____sino voluntariamente; no por ____ 
deshonesta, sino con ____ pronto

1 Pedro 5:1-4

Lee 1  Pedro 5:4  y escoge la palabra 
correcta:                      

1) Y cuando ______ el Príncipe de los 
pastores,

SE PRESENTE - APAREZCA

2) vosotros  recibiréis la _____ incorruptible 
de gloria.

CORONA - ESPADA

a) fuerza
b) vosotros
c) ánimo 
d) grey  
e) ella
f) ganancia
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