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INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Dios 7– Dios se relaciona con Su Pueblo en base a las promesas 
de Su pacto, y aunque no siempre somos fieles, El siempre cumple Sus promesas.

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Desde el comienzo, Dios prometió bendecir al mundo a través de 
Su pueblo. El bendijo a Adán y a Eva y les encargó llenar la tierra con personas que demostraran 
Su bondad. Noé recibió el mismo llamado y la misma bendición. Dios prometió a Abraham que su 
descendencia sería de bendición al mundo. Hoy, este llamado cae sobre la iglesia de Cristo. Dios ha 
prometido que Su iglesia será de bendición al mundo, al demostrar un estilo de vida que refleja a 
Cristo.  

PREPaRa EL aMBiENTE: Entrégales papel y lápiz. Pídeles que escriban el nombre de un amigo 
o amiga que no es creyente. Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre tu estilo de vida y la de ellos? 
Pídeles que escriban sus respuestas. Concluye con este pensamiento: «Cuando otras personas ven la 
diferencia que Cristo ha hecho en tu vida, esto puede ayudarlos a reconocer y a aceptar la esperanza 
que solo hay en Cristo». 

ORaCiÓN: Ayúdanos para que otros vean la diferencia que Jesús ha hecho en nuestra vida.  

ESTUDIO BÍBLiCO
idEa CENTRaL: Nuestra esperanza en Cristo guía a otras personas a Él.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pedro comienza su carta describiendo la valiosa bendición que habían 
recibido a través de su fe en Jesús (1 Pedro 1:1-12). En los versículos 13 al 25 Pedro los llama a 
responder a estas bendiciones viviendo una vida pura y santa. También hace referencia al juicio de 
Dios y al sacrificio y motivación de Jesús. Pedro usa esto como la base para explicar la importancia de 
su conducta al padecer persecución por el Evangelio. 

1 PEDRO 2:4-6
iNTERCaMBiO: Explica: Un joven en la escuela secundaria solo piensa en jugar béisbol y se 
considera «un jugador de béisbol». En la universidad, en vez de jugar béisbol, estudia educación 
primaria. Al graduarse, ya no se considera un jugador de béisbol, sino «un maestro». Muchas 
personas ven la salvación de esta misma manera. Pensemos en la salvación en esta forma: «Cuando 
nací, vine a ser hijo de mi padre. No importa lo que yo haga en el futuro, siempre seré su hijo, y no 
puedo hacer nada para cambiar esta verdad (Juan3:3-8; Romanos 8:14; Gálatas 3:26, 4:7; y 2 Corintios 
6:18). 

GUÍa: Escribe la Idea central en la pizarra. Pídeles que alguien la lea y que otro joven lea el pasaje 
bíblico. Explica: Cuando somos salvos, nacemos, por fe a la familia de Dios, y eso nunca cambia. 



Cuando Pedro dice: «acercaos a Él», no se refiriere a la salvación. El describe al creyente que busca 
acercarse cada día más a su Padre. Bajo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, solo el 
sacerdote principal podía entrar a la presencia de Dios para ofrecer los sacrificios del pueblo. En el 
Nuevo Pacto, todos los creyentes tienen acceso directo a Dios. En el Antiguo Testamento, el templo 
era el lugar donde Dios vivía en medio de Su pueblo. En el Nuevo Pacto, Dios mora en cada persona 
que recibe a Cristo como salvador. Jesús es la piedra principal del edificio, la iglesia. Cristo como la 
piedra viva es la base de la iglesia. Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre, es Él quien provee la 
estabilidad que necesita la iglesia para mantenerse firme y fiel durante los cambios que vienen y van. 

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Por qué la imagen de «piedras vivas» es una buena descripción de 
nosotros como la iglesia de Cristo? ¿Qué consecuencias trae a nuestra vida el que Jesús sea la «piedra 
angular» de la iglesia? 

1 PEDRO 2:7-10
TRaSFONdO: En la antigua Jerusalén, Herodes construyo el Fuerte Antonia, centro del gobierno 
Romano en Jerusalén, el templo, y otros edificios alrededor del templo. Durante la construcción los 
albañiles trabajaban con piedras traídas de la montaña Moria. Bajo una de las torres y al lado de la 
Pared Oeste del fuerte se excavó una acera que termina con una inmensa piedra. La piedra tiene 
secciones en las que fue cincelada por los albañiles, pero no se sabe por qué fue desechada.  Es 
probable que Jesús estaba cerca de esta piedra cuando citó el Salmo 118:22-23. Solo días después, Él 
sería desechado por su propio pueblo y condenado a morir cerca de esta piedra. 

GUÍa: Pídeles que alguien lea la Idea central y el pasaje bíblico. Explica: Aunque otras personas 
rechacen a Cristo, los creyentes podemos estar firmes en el conocimiento de quiénes somos en 
Cristo. Pedro describe al pueblo de Dios, quien encontró refugio en Cristo, la Roca de la salvación, 
de la siguiente manera: Somos linaje escogido. Dios escogió a Israel no por su importancia o merito, 
sino por Su infinito amor, por Su misericordia Él nos escogió a nosotros. Somos un real sacerdocio. 
En el Antiguo Testamento, la tribu de Levi era el linaje sacerdotal y la tribu de Judá era el linaje real. 
Aquellos que están en Cristo son de un linaje diferente. Somos el pueblo del Nuevo Pacto redimidos 
por la sangre de Cristo, quien es nuestro fiel Sumo Sacerdote y Rey de reyes. Somos una nación santa, 
somos llamados a ser santos porque Dios es santo. Aunque el pecado separa a todas las personas 
de Dios, por fe en Cristo somos apartados, permitidos a estar en Su presencia, y ser usados para 
cumplir Sus santos propósitos. Somos un pueblo adquirido por Dios, porque Jesús pagó la deuda, 
pertenecemos a Dios, y nadie nos puede arrebatar de Él.

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo luchan las personas en contra de las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo 
demuestra tu vida que has cambiado, y has sido apartado para Dios? ¿Qué sientes al saber que Dios 
te escogió para ser parte de Su familia? 

1 PEDRO 2:11-15 
iNTERCaMBiO: Pídeles que expresen lo que esta frase significa para ellos: «Dios ha enlazado Su 
reputación a nuestro comportamiento en este mundo». 

GUÍa: Pídele a un joven que lea el pasaje bíblico. Explica: Nuestra conducta diaria demuestra que 
nuestro corazón y nuestra mente están en armonía con Dios. Por eso, como creyentes, hemos de ser 
los mejores estudiantes, los mejores vecinos, los mejores obreros, los mejores amigos y los mejores 
jefes. Somos llamados a representar a Cristo en todo lo que hacemos. Pedro presenta tres formas 
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en las que podemos reflejar la persona de Cristo. Primeramente, hemos de abstenernos de los 
deseos carnales. Somos responsables por nuestras acciones, por lo tanto, es necesario que evitemos 
ciertas situaciones e influencias que pueden dañar nuestro testimonio. En segundo lugar, hemos de 
someternos a la autoridad. Los creyentes a quienes Pedro escribe estaban siendo perseguidos por 
las autoridades. No obstante, el enfatiza que toda autoridad viene de Dios. Cuando nos sometemos 
al poder delegado por Dios, en realidad nos sometemos a Él. Si somos honestos y justos en un 
mundo hostil, nuestro comportamiento dará evidencia de la obra de Dios en nuestra vida.  En 
tercer lugar, Pedro nos insta a hacer el bien. Muchos quieren saber cuál es el plan de Dios para su 
vida. Simplemente, la Biblia nos dice: haz el bien. No callamos a los que nos critican por medio de 
argumentos o debates. Probamos que Dios está en lo cierto y el mundo está equivocado cuando 
nuestra vida se asemeja a la de Cristo.

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué dicen estos versículos sobre nuestra responsabilidad como 
seguidores de Cristo? ¿Por qué es hacer el bien un testimonio efectivo de nuestra esperanza en 
Cristo? Explica: Los no creyentes no leerán la Biblia, pero ellos pueden «leer» nuestra vida. Como 
creyentes somos responsables de vivir de tal forma que los no creyentes hagan una pausa y 
consideren la gloria de nuestro Dios. 

ORa: Padre, permite que por medio de nuestro testimonio otros vean Tu gloria.  

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

1. Tener esperanza en Cristo significa que sabemos que El cumplirá Sus promesas, aun cuando las 
circunstancias lo nieguen. ¿Te quejas de tus circunstancias, de tal forma que niega la esperanza 
prometida por Dios? Confiesa estos sentimientos a Dios. Durante la semana lee: Romanos 8:24-
25; Salmo 43:5; y 1 Corintios 15:19-22. ¿Qué dicen estos versículos acerca de nuestra esperanza en 
la eternidad? 

2. Somos llamados a compartir nuestra esperanza en Cristo individual y colectivamente. Habla con 
tu grupo y con tu líder para elaborar un plan para compartir la esperanza en Jesús en la escuela o 
la comunidad. 

3. El mundo busca desacreditar el testimonio de los creyentes con el propósito de apoyar su punto 
de vida terrenal. ¿Conoces a cristianos que con su comportamiento y conversación alejan de 
Cristo a los no creyentes? ¿Qué harás para que tus amigos no creyentes vean en ti que la única 
esperanza se encuentra en Jesús? 
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