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INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Jesús 3 – Jesús vivió para glorificar al Padre y enseño que Sus 
seguidores han de hacer lo mismo a través de una vida de adoración, de servicio, y de sacrificio.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Jesús fue tentado de la misma manera que somos nosotros, más 
nada lo distrajo del propósito que Dios tenía para Él. Nosotros hemos de ver el mundo de la misma 
manera. Somos llamados a servir a otros, aun con sacrificio, con el propósito de que Dios sea 
glorificado en nuestra vida. Si seguimos la forma en que Jesús vivió, tenemos la confianza que 
compartiremos Su herencia eterna junto a Él. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Pregunta: «¿Qué planes tienes para esta semana?». Invítalos a compartir. 
Escribe las respuestas en la pizarra. Explica: Planear nuestras actividades es bueno y nos ayuda a 
mantenernos encauzados en lo que tenemos o queremos hacer. «No obstante, no sabemos que 
traerá el mañana. Si confiamos en Jesús sabemos, con certeza, que nuestro futuro, cualquiera que 
sea, está seguro en Él». 

ORaCiÓN: Padre, gracias porque nuestro futuro está seguro en Jesús. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Nuestra esperanza en Cristo cambia como vemos y vivimos en el mundo.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Es probable que Pedro escribió esta carta a los creyentes que vivían en lo 
que es hoy el país de Turquía. La carta fue recibida por la iglesia mientras pasaba por arduas pruebas. 
Pedro, después de darles aliento a mantenerse fieles a Cristo, los instruye sobre cómo vivir a diario 
confiando en su esperanza en Él.

1 PEDRO 1:13-16
iNTERCaMBiO: Pídeles que completen la frase: «En el futuro quiero lograr …» Anímalos a compartir. 
Explica: Sabemos que para lograr lo que deseamos necesitamos un plan de acción y empeñarnos 
en lograrlo. Aun así, nada en la vida está garantizado. Nada nos asegura que lo que deseamos se 
cumplirá en nuestro futuro. Solo a través de la fe en Jesús podemos saber con seguridad lo que nos 
espera en la eternidad.  Escribe la Idea central en la pizarra. Pídeles que alguien la lea.

GUÍa: Explica: La semana pasada Pedro explicaba quiénes eran los creyentes en Jesús. Esta semana 
Pedro los llama a tomar acción. Pedro propone que la verdadera batalla no se pelea con armas, 
sino en la mente. La batalla se pelea con los pensamientos, las actitudes, las preocupaciones y los 
deseos. Vivimos como el pueblo de Dios porque hemos sido redimidos del mundo. Esto significa 
que como hijos comprados por la sangre de Jesús ya no vivimos bajo los valores terrenales, y cuando 
enfrentamos situaciones difíciles escogemos responder de la forma correcta, y esta decisión la 



hacemos en nuestra mente. Por eso es necesario que siempre estemos listos a buscar la santidad 
que nos da el Espíritu Santo. Dios nos colma de bendiciones y de regalos materiales. Esto, en sí, no 
es malo. No obstante, debemos reconocer que Satanás controla el mundo, y cualquiera de estos 
regalos puede convertirse en ídolo en nuestra vida. Si nuestras mentes se consumen con las dadivas 
y no con el dador de ellas, estamos fuera de balance y necesitamos hacer un alto y reajustar nuestra 
forma de pensar. Pedro menciona cinco ideas que presentan un reto a la iglesia. Pídeles que alguien 
lea el pasaje. Explica las cinco ideas que Pedro expone: La iglesia ha de estar lista y preparada para 
la venida de Cristo, de la misma forma que los Israelitas comieron la pascua antes de salir de Egipto 
(Éxodo 12:1-11). A pensar con claridad para no creer las mentiras y los valores de este mundo. A 
mantener la esperanza en la confianza que Dios cumplirá Sus promesas y vivir en obediencia aun 
durante las circunstancias difíciles que se presenten. A ser distintos, antes éramos ignorantes de la 
verdad, mas ahora nuestra vida es distinta y no debemos conformarnos a los dictados de la sociedad 
en la que vivimos. A ser santos, porque Dios es santo. Esto no significa «ser buenos» o «mejor que los 
demás»; ser santo es ser como Jesús. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo somos tentados a conformarnos a los valores de la sociedad 
actual? ¿Cómo demuestra la santidad un seguidor de Jesús? 

1 PEDRO 1:17-21
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo ha mejorado la ciencia, la medicina, la tecnología y la 
transportación en los últimos 50 años? Invítalos a responder. ¿Cómo ha mejorado la moralidad, las 
relaciones, y la espiritualidad en los mismos 50 años? Invítalos a compartir. Explica: Aunque en la 
ciencia y en la tecnología hemos hechos grandes descubrimientos, en el área moral y espiritual no 
hemos ido en decaída. En Juan 10:10 Jesús dijo que Él había venido a «darnos vida abundante». Sin 
Cristo la vida no tiene sentido, ni propósito, y nos deja en búsqueda de dirección. Un esclavo podía 
comprar su libertad con oro y plata. Pero todo el oro y la plata en el mundo no puede comprar, ni 
cambiar nuestra condición espiritual. Solo la sangre de Cristo puede vencer, rescatar y redimir al 
hombre del pecado. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el pasaje bíblico. Explica: La palabra «redención» significa dejar en 
libertad a un esclavo o prisionero al pagar la deuda o rescate. Pedro regresa a la resurrección como 
la base de nuestra esperanza y nuestra fe. Sin el triunfo de Dios al resucitar a Jesús de la muerte, 
estamos destinados a vivir sin esperanza y sin confianza. Mas por la cruz, donde Jesús selló nuestra 
redención, tenemos una esperanza inquebrantable. Porque Jesús resucito, los que creen en Él son 
resucitados de una vida sin sentido y vacía a una vida llena y apartada para vivir en santidad.

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué evidencia tienes de que Jesús ha redimido diferentes aspectos de 
tu vida? ¿Cómo ha cambiado la realidad de la redención la forma en que ves y vives en el mundo? 
Anímalos a compartir. Agradéceles su participación.

1 PEDRO 1:22-25
iNTERCaMBiO: Pídeles que respondan «verdadero» o «falso» a esta frase: «Es imposible amar a Dios 
y odiar a una persona». Anímalos a compartir. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto bíblico. Explica: La Palabra de Dios es lo único que nos guía a 
saber cómo vivir en el mundo. En este pasaje Pedro acepta que, porque hemos recibido una nueva 
vida en Cristo, nuestra obediencia nos purifica, y eso hace que nos amemos los unos a los otros. 
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Escribe este diagrama en la pizarra: «Salvación>Obediencia>Purificación> Amor por otras personas». 
Pedro no nos ordena a amar a las personas. Él toma por asentado que, porque somos cristianos, 
amamos al prójimo. No obstante, insiste en que nos amemos «continuamente». Este amor no es 
solo de palabras, sino genuino y real. Es imposible amar la verdad de Dios y odiar a otra persona. 
Como creemos en la Palabra de Dios, somos llamados a actuar según Sus enseñanzas, y Su Palabra 
nos muestra cómo amar con sinceridad. Este pasaje identifica dos verdades importantes acerca de 
la Palabra de Dios. Primeramente, la Palabra de Dios es viva y siempre está obrando en nuestra vida 
para cumplir el propósito de Dios. En segundo lugar, la Palabra de Dios permanece para siempre, es 
fija e invariable porque el Dios que la habló es fiel y eterno. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuáles son los retos y beneficios de amar al prójimo con sinceridad y de 
manera consistente? Invítalos a compartir sus ideas.  

ORa: Ayúdanos a amar a las personas de la misma manera que Tu nos amaste. 

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

1. Nuestra única esperanza en gozar un buen futuro se encuentra en Jesús. Sin embargo, a veces 
somos tentados a poner nuestra esperanza en las cosas terrenales. Escribe en qué cosas o en 
quién, fuera de Jesús, has puesto tu esperanza. Confiésalas a Dios. Ora para que te ayude a 
confiar tu futuro en Él.

2. Cuando las cosas que esperábamos so se hacen realidad, podemos frustrarnos y ser tentados a 
darnos por vencidos. Si conoces a alguien que está pasando por esta situación, ¿qué harás para 
ayudarlo a recordar las promesas de Dios con relación a su futuro? Si eres tú el que está a punto 
de darte por vencido, pídele a un líder o a un amigo íntimo que ore por ti para que te mantengas 
firme en las promesas de Dios para tu futuro.

3. Para conocer la verdadera esperanza que existe solo en Cristo, tenemos que evitar conformarnos 
al punto de vista del mundo y obtener un nuevo enfoque de la vida. ¿Conoces a alguien que ha 
puesto su esperanza en cosas falsas? ¿Cómo le ayudarás a entender el futuro que Jesús promete 
a todo aquel que confía en Él cómo salvador? 
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