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La Salvación: El tema 
central de Dios 

 1 Pedro 1:10-12 
Objetivo: Ayudar al jóven a entender la 
importancia de nuestra salvación y vivir 
agradecido de que Dios nos dio la salvación a 
través de la fe en el sacrificio sustituto de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
  
Versículo a memorizar: “sois guardados por 
el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar 
la salvación” 1 Pedro 1:5   

  

  

 

Devocional Adolescentes 
(7º - 8º o Secundaria) 

 
Viernes 
Lee 1a 
Pedro 
1:12 

 
Reflexión: La Palabra de Dios nos dice que Jesús ya 
vino y murió en la cruz, salvandonos del poder del 
pecado.  Aún falta otra parte y es cuando Cristo regrese a 
la tierra con gran poder como el Rey de reyes. Todo este 
plan de Dios de la salvación es tan maravilloso que aún 
los ángeles observan con gran interés cómo suceden 
estas cosas. 

    Lee 1 Pedro 1:12 y escoge la palabra correcta. 
 

 1) A éstos se les _____ que no para si mismo, sino para 
nosotros,                                     

MANIFESTO – REVELO 
 2) administraba las cosas que ahora os son ______ por 
los que os han predicado el evangelio por el Espíritu 
Santo enviado del cielo; 

ANUNCIADAS – OCULTAS 
 3) cosas en las cuales anhelan _____ los ángles.            

MIRAR - TOCAR 
  
  



 
 

Lunes Lee 1 Pedro 1:10 
Reflexión: En esta semana el apóstol Pedro, nos habla 
de la salvación de Dios para sus hijos. La salvación ha 
sido el tema principal de los estudios de los profetas. Un 
profeta era escogido por Dios para dar el mensaje de la 
salvación. ¿Que es la salvación? Es un regalo que Dios 
nos ofrece. Jesús nos ama tanto que dio su vida por 
nosotros.  Él murió en la cruz pagando la deuda que 
nosotros debíamos pagar por causa del pecado. 

 Lee Romanos 5:8 y completa: 
“Mas ____________ muestra su ___________ para con 
nosotros, en que siendo aún ______________, 
_______________ murió por nosotros” 
  

 

Reflexión: El apóstol Pedro nos dice que los profetas 
escribieron acerca de cómo Dios nos iba a dar esa 
salvación. Ellos pudieron observar dos eventos que 
estaban en el futuro:  lo que Cristo iba a sufrir para 
ganar nuestra salvación y cómo iba a ser un Rey con 
poder y gloria. 

Lee 1 de Pedro 1:11 y anota la letra en la línea: 
“Escudriñando qué ____ y que ____  indicaba el ____ de 
Cristo que estaba en ____, el cual anunciaba de ____ 
los ____ de Cristo, y las ____ que vendrían tras ellos.  

   

Martes Lee 1 Pedro 1:11 

a) tiempo      b) sufrimientos     c) Espíritu 
 d) glorias     e) person      f) ellos     g) antemano 

Miérc. Lee Isaías 7:14 

Jueves Lee Romanos 1:16 
 

Reflexión: Los profetas escribieron esto inspirados por el 
Espíritu de Dios, pero para ellos era difícil de entender lo 
que Dios les hablaba, pues eran cosas que apenas iban a 
suceder, así que buscaron con mucho cuidado, 
examinando todo lo que Dios les hablaba para saber 
quien sería la persona que Dios había escogido para ser 
nuestro Salvador. ¿Sabes tú a quien escogio Dios para 
salvarnos? 

Lee Isaias 7:14 y descifra las palabras: 
 “Por tanto, el (ñor-Se) ____________ mismo os dará (ñal-
se)__________: He aquí que la (gen-vir) ______________ 
concebira, y dará a luz un (jo-hi) ____________, y llamará 
su nombre (nuel-ma-E)________________ Dios con 
nosotros” 

Reflexión: Esto que los profetas anunciaban es el 
evangelio de Dios, es decir las buenas noticias de 
salvación y estas buenas noticias también son para 
nosotros y para todo el que crea en Jesús y en Su 
sacrificio. También nosotros debemos anunciar a otras 
personas esta buena noticia porque tienen poder para 
salvarnos del pecado y eso no debe darnos pena o 
vergüenza 

Lee Romanos 1:16 y completa: 
“Porque no me avergüenzo  del __________________, 
porque es _____________ de Dios para 
________________a todo aquel que __________; al 
judío primeramente, y también al griego. 
   


