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UNidad 1, SESiÓN 1

INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Jesús 8 – Un día Jesús regresará para establecer Su reinado 
sobre la creación, y Él hará nuevas todas las cosas. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: «Esperanza» es la seguridad que Dios cumplirá todas las promesas que 
Él le ha hecho a Su pueblo. Por el pecado la creación fue condenada. Todas las personas, «aun los 
creyentes», sufrirán en esta vida. Sin embargo, porque nuestra esperanza está en Cristo, aun en las 
dificultades y las penas que vamos a sufrir, sabemos que nuestro futuro eterno está seguro en Dios. 

PREPaRa EL aMBiENTE: De antemano, contacta a dos o tres jóvenes que pertenecen a un club 
deportivo o de otra índole. Pídeles que preparen una corta charla motivacional similar a la que sus 
entrenadores o tutores les dan antes de un juego o una competencia. Infórmales que la compartirán 
con el grupo. El día de la reunión pídeles a los jóvenes que den sus charlas. Instruye al grupo a 
votar por la charla que más los motivó. Diles: «Si estás luchando para seguir adelante, recuerda la 
esperanza que solo se encuentra en Jesús, y que Él puede ayudarte a ganar tus batallas». 

ORaCiÓN: Padre, ayúdanos a confiar en las promesas de Jesús. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Jesús es la única fuente de esperanza verdadera.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pedro, uno de los doce apóstoles de Jesús, escribió esta carta al principio de 
los años sesenta d.C. La carta está dirigida a los creyentes que vivían en el norte de Asia Menor, «lo 
que ahora es el país de Turquía», quienes comenzaban a enfrentar oposición por causa de su fe. Su 
propósito es afirmar la fidelidad de estos creyentes, y alentarlos a perseverar a pesar de su tribulación 
y su sufrimiento, y confirmar la seguridad de la esperanza que ellos tenían en Jesús. 

1 PEDRO 1:1-3
iNTERCaMBiO: Pídeles que expliquen lo que para ellos significa la palabra «esperanza». Escribe la 
Idea central en la pizarra. Pídeles que alguien la lea en voz alta.

GUÍa: Pídeles que uno de ellos lea el pasaje en voz alta. Explica: Después de la crucifixión, 
resurrección y ascensión de Jesús, Pedro fue uno de los líderes clave en la iglesia del primer siglo. 
El enfoque de su ministerio fue hacia los judíos creyentes que vivían en el norte de Asia Menor. Los 
creyentes judíos no solo vivían exilados porque eran judíos, sino también porque eran creyentes. 
La vida de los creyentes en el primer siglo no fue fácil, y pronto comenzaron a enfrentar oposición 
por su fe en Jesús. Aunque Nerón era el emperador romano durante este tiempo, es posible que la 
carta fuera escrita antes de que empezara la persecución brutal por este emperador hacia la iglesia 
cristiana. No obstante, Pedro sabía que la oposición se iba a intensificar (1 Pedro 4:12), y era su deseo 



que los creyentes estuvieran preparados a confiar en su esperanza puesta en Jesús. Ante esta intensa 
oposición, es posible que los creyentes pensaran que Dios los había olvidado. Quizás se preguntaban: 
«¿Vale la pena vivir la vida cristiana? ¿Podemos perseverar en medio de la oposición y la dificultad?». 
Pedro les recuerda que Dios los escogió y les había dado el Espíritu Santo para crecer a la imagen de 
Cristo y tener la fuerza para vivir por Él. Si las circunstancias a nuestro alrededor son relativamente 
fáciles o increíblemente difíciles, Él nos ayudará a enfrentar los retos que la vida nos traiga. Tener 
esperanza es tener «la confianza segura de que Dios cumplirá Sus promesas», es uno de los temas 
principales de esta carta. La esperanza no se basa en tener una mentalidad positiva, ni tampoco en 
una ilusión, o en trabajar arduamente para hacer realidad lo que deseamos o esperamos recibir. El 
creyente posee la «esperanza viva» en Jesús porque confía en Dios, y en que Jesús venció el pecado 
en la cruz.

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo describes «tener esperanza» en tus propias palabras? ¿En quién o 
en qué basan las personas su esperanza? ¿Cuál es la diferencia entre la esperanza viva y otras fuentes 
que profesan dar esperanza?

1 PEDRO 1:4-5
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿En quién o en qué confías cuando tienes dificultades? Invítalos a 
compartir sus ideas.

GUÍa: Pídele a alguien que lea el pasaje bíblico. Explica: Las personas a quienes Pedro les escribe 
estaban pasando por una situación confusa. Por eso Pedro les recuerda que su esperanza era eternal 
porque estaba puesta en Jesús y guardada por Dios en el cielo. Nada ni nadie podía disminuirla ni 
acabarla. Los judíos habían visto como su nación era devastada una y otra vez. Por esta razón, Pedro 
les asegura que su salvación y su herencia eran incorruptibles porque estaban aseguradas Dios. 
Por último, Pedro les asegura que su salvación y su herencia nunca serán destruidas porque están 
amparadas en Cristo. 

GUÍa: Pregunta: ¿Quién protegió a los tres jóvenes en el horno de Nabucodonosor (Daniel 3:16-30), 
a Daniel en el poso de los leones (Daniel 6:10-23) y a Pablo cuando sobrevivió naufragios, hambre 
y prisión (2 Corintios 11:24-28)? Todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador podemos 
afianzarnos a estas verdades, aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor nos muestren 
lo contrario. Tenemos que estar alerta. No podemos permitir que las personas o circunstancias 
controlen nuestra mente. Tenemos que estar listos a renovar nuestra mente en Su verdad, a estudiar 
Su Palabra darnos consuelo unos a otros como iglesia.

 iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo obtenemos esperanza hoy al leer la descripción que Pedro da 
sobre nuestra herencia? ¿Cómo respondes al saber que eres protegido por el poder de Dios? Invítalos 
a compartir.  

1 PEDRO 1:6-9
iNTERCaMBiO: Pídeles que completen esta frase: «Espero que para mi cumpleaños mis padres me 
regalen …». Así define el mundo «tener esperanza» o el «esperar recibir algo». En realidad, sabemos 
que lo más posible es que nos quedemos esperando lo que deseamos recibir. La esperanza en Cristo 
es diferente. La esperanza en Cristo significa creer con certeza de que Él nos dará lo que necesitamos 
en el momento apropiado. La genuina esperanza en Cristo cambia nuestra vida. Nuestra esperanza 
en Cristo se demuestra por nuestra fe. La fe y la esperanza van mano a mano.  Cada persona es 
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única, y aunque tenemos diferentes personalidades, temperamentos, preferencias, etc., lo que 
todos tenemos en común es la experiencia humana de sufrir y de llorar. No obstante, por Su poder 
y nuestra herencia en Él, los justificados por Jesús podemos regocijarnos aun en el sufrimiento. En 
estos versículos vemos cinco características de las pruebas: Las pruebas varían en su naturaleza, 
son pasajeras en comparación con la eternidad, traen aflicción física, emocional, mental en nuestras 
relaciones, tienen el propósito de probar nuestra fe en Cristo removiendo el pecado de nuestra vida, 
y finalmente, el resultado de las pruebas es el regocijo porque las pruebas nos asemejan cada vez 
más a Jesús.  

iNTERCaMBiO: Pregunta: «¿Qué relación hay entre nuestra fe y nuestra salvación? ¿Qué significa 
sentir regocijo en medio de las pruebas? Termina la sesión leyendo 2 Corintios 4:17.

ORa: Lean juntos 1 Pedro 3-9 para concluir el estudio. 

PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Lee de nuevo 1 Pedro 1:1-9. Haz una lista de las maneras en que Pedro describe a los que confían 
en Cristo. Al lado de cada idea, escribe un breve pensamiento de cómo se aplica a tu vida. Por 
ejemplo: Escogido: Dios me amó y me escogió para ser Su hijo.  

2. ¿Conoces a alguien que está perdiendo la esperanza? Aparta un tiempo para visitarlo o llamarlo 
por teléfono esta semana. Comparte con él o ella las verdades que este estudio te ha mostrado. 

3. El mundo pone su esperanza en lugares y en personas que no les van a proveer la respuesta 
que buscan. Escribe los lugares y las personas en las que el mundo coloca su esperanza. ¿Cómo 
ayudaras a una persona no creyente a darse cuenta de que la esperanza se encuentra solo en 
Jesús?  
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