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Participantes de los 
Padecimientos de Cristo  

1 Pedro 4:12-19 

Objetivo: A Ayudar al jóven a fortalecerse y 
regocijarse en el gran privilegio que se nos ha 
concedido de sufrir por el nombre de Cristo. 
  
Versículo a memorizar: “Dichosos ustedes si 
los insultan por causa del nombre de Cristo, 
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa 
sobre ustedes.” 1 Pedro 4:14 (NVI) 

  

  

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

Viernes Lee 1 Pedro 4:17-19 
Reflexión: El destino que les espera a los que nunca obedecieron 
la Palabra de Dios y rechazaron a Cristo será terrible, vivirán 
eternamente destituidos de la presencia de Dios. Pero nuestra 
confianza debe estar siempre en la fidelidad de Dios porque Él es 
fiel a sus promesas aun en medio de las pruebas. ¿Tú confías en la 
fidelidad de Dios? 

Lee 1  Pedro 4:19 y escoge la palabra correcta:      
             

 1) De modo que los que ___________ según la voluntad de Dios,  
PADECEN – SUFREN 

 
 2) encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el ________. 
 

MAL - BIEN 
  
  
   
  



 
 

Lunes Lee 1 Pedro 4:12 
Reflexión: En esta semana el apóstol Pedro nos dice que el 
sufrimiento no viene a nosotros por accidente. Para los hijos de 
Dios esto debe ser algo normal en nuestra vida.  Por eso Pedro 
nos dice que no nos sorprendamos por las pruebas aunque nos 
parezcan difíciles. Si tomamos la actitud correcta ante las pruebas 
aunque se convertirán en un instrumento de bendición en nuestra 
vida. 
  

 Lee 1 Pedro 4:12 y completa: 
“Amados, no os ________________ del fuego de 
________________ que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
___________________ os _________________” 

 

Reflexión: El sufrimiento y la crítica que vienen a nuestra vida 
por defender nuestra fe darán como resultado algunos privilegios 
o beneficios. Uno de los privilegios es que participamos de los 
padecimientos de Cristo. Jesucristo conoció el dolor del rechazo 
y sufrió la burla de los religiosos y personas del pueblo judío, así 
que cuando padecemos injustamente nos parecemos a Jesús que 
pasó por lo mismo. 

Lee Romanos 8:17 y anota la letra en la línea: 
“Y si hijos, también _____; herederos de Dios y _____ con 
Cristo, si es que _____ juntamente con él, para que _____ con él 
seamos _____” 

Martes Lee 1 Pedro 4:13a 

a)  padecemos     b) coherederos     c)  glorificados  
d) herederos      e) juntamente 

Miérc. Lee 1 Pedro 4:14 

Jueves Lee 1 Pedro 4:15-16 

Reflexión: Otro privilegio es que si nos insultan porque oramos y 
hablamos de Cristo y su mensaje de salvación, debemos 
regocíjanos porque estas pruebas nos muestran que el Espíritu de 
Dios mora en nuestro corazón. ¿Por qué hemos de alegrarnos de 
las pruebas y el sufrimiento? Porque el Espíritu reposa sobre 
nosotros. 

Lee 1  Pedro 4:13 y descifra las palabras: 
“Sino (zaos-go) _____________ por cuanto sois (tes-pan-ci-ti-
par) _________________ de los padecimientos de (to-Cris) 
___________  para que también en la (ción-la-ve-re) 
_______________ de su gloria os  (céis-go) ____________con 
gran alegría” 

Reflexión: Nuevamente Pedro nos dice que no debemos sufrir 
por hacer cosas malas, como robar, causar problemas o 
entrometerse en asuntos ajenos. Pero si sufrimos por obedecer a 
Jesús y su Palabra no debemos sentir vergüenza, cuando se burlen 
de nosotros.  Es importante estar preparado para sufrir por vivir 
obedeciendo a Cristo. 

Lee 1 Pedro 4:16 y completa: 
”pero si alguno _______________ como _______________, no 
se _________________, sino __________________ a Dios por 
ello” 
     


