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INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Salvación 5 – Podemos confiar en que seremos salvos cuando 
deseamos y escogemos vivir en obediencia a Dios y manifestar a Jesús por nuestro estilo de vida. 

PREPaRaCiÓN PERSONaL: Jesús dijo a Sus discípulos que en esta vida iban a sufrir, en general, 
por la condena del pecado y, en específico, por seguirlo a Él. Las pruebas muestran la veracidad de 
nuestra fe. Si en las pruebas ignoramos a Jesús, podemos reconocer que nuestra fe no es genuina. 
Sin embargo, si en las pruebas persistimos en seguir a Jesús por amor a Él, entonces podemos estar 
seguros de que nuestra salvación eterna está segura. 

PREPaRa EL aMBiENTE: Pídeles que formen grupos de tres. Provee a cada grupo un ejemplo 
de una situación en la que pueden sufrir por ser creyentes: burla de los amigos, prisión, recibir 
golpeadas, ser marginados por la sociedad, etc. Pídeles que compartan entre ellos como perciben a 
Jesús a través de su sufrimiento. Diles: «Cuando enfrentes sufrimiento en esta vida puedes confiar en 
que Dios te ayudará a soportarlo». 

ORaCiÓN: Ayúdanos a confiar en Tu ayuda, Dios, cuando sufrimos por hacer Tu voluntad. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: Podemos soportar el sufrimiento porque nuestra esperanza está en Cristo,. 

TRaSFONdO BÍBLiCO: Por medio de esta carta Pedro intenta consolar a la iglesia que estaba 
sufriendo persecución en Asia Menor. Una y otra vez él expresa que la motivación de ellos a seguir 
fiel se encuentra en la esperanza que tenían en Cristo. Comenzando en 1 Pedro 2:13, Pedro expresa la 
obediencia y la conducta que Dios espera de Sus hijos en las diversas áreas de su vida diaria.

1 PEDRO 3:8-12
iNTERCaMBiO: Pídeles que en voz alta expresen acciones o conductas que pueden usar a diario 
para alejarse de lo malo y resistir la tentación. Anímalos a compartir. Escribe las respuestas en la 
pizarra o en una hoja grande de papel. Explica: «Los versículos que vamos a leer nos ayudarán a 
evaluar nuestra vida espiritual». 

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pide que alguien lea la Idea central y que otro lea el texto. 
Explica estos temas: Unidad: Buscar unidad en las enseñanzas principales de la fe. Los creyentes 
demuestran su fe, no en la uniformidad, sino en la unidad. Interés mutuo: Gozamos con los que se 
regocijan y lloramos con los que lloran (Romanos 12:15), hasta que nuestro interés por el prójimo 
supere la preocupación por nosotros mismos: Amor: La palabra que Pedro emplea aquí es la palabra 
griega philadelphos, que significa amor fraternal. Su propósito es transmitir a los cristianos la 
responsabilidad de amarse los unos a los otros como miembros de la familia de Dios. Compasión: El 



mundo en que vivimos es egocéntrico, desconsiderado y cínico. La iglesia debe ser diferente en todo 
sentido y ha de imitar el tierno, genuino, y amoroso ministerio que Jesús mostró hacia las personas 
a Su alrededor. Humildad: Evaluamos nuestra vida de acuerdo con la santidad de Jesús, que cuando 
fue maltratado mantuvo la conducta de un humilde siervo. Perdón: Pedro exhorta a los creyentes a 
responder a sus enemigos con perdón, admitiendo que esta conducta es solo posible por el poder de 
Dios. Él los insta a pagar el mal con bien. De la misma forma que hemos sido perdonados y redimidos 
por Dios, podemos ofrecer el mismo perdón a los que nos han hecho daño.    

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cuál de estos consejos prácticos te llama más la atención? Pídeles que 
expliquen sus razones por escoger ese consejo en particular. Aliéntalos a compartir sus ideas, sus 
dudas y sus preguntas. Agradéceles su participación. Concluye esta sección pidiéndole a uno de los 
jóvenes que lea el versículo 12. Recuérdales que nuestra obediencia directamente afecta nuestra 
relación con Dios. Cuando somos obedientes, Dios obra en nuestra vida y nos da la fortaleza para 
mantenernos fieles y obedientes. 

1 PEDRO 3:13-14
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo has visto sufrir a personas como resultado de su fe en Cristo? 
Invítalos a compartir sus experiencias. Pídeles que alguien lea el pasaje bíblico.   

GUÍa: Explica: Cuando cumplimos lo que Dios nos llama a hacer, el mundo no siempre estará de 
acuerdo con nuestras acciones. Habrá ocasiones en que soportaremos pruebas y sufriremos porque 
hemos escogido hacer lo correcto ante Dios. Cualquiera que sea el caso, cuando la vida es injusta 
y difícil por causa de nuestra obediencia a Dios, nuestra esperanza en Cristo nos confortará en las 
circunstancias más extenuantes. El superar las pruebas nos da la fortaleza de superar más pruebas 
y dificultades que lleguen a nuestra vida. Ciertamente, la iglesia a la quien Pedro escribe, está 
pasando por oposición, por eso les recuerda que la iglesia no tiene por qué ser intimidada por las 
circunstancias a su alrededor. Esto nos alienta a no permitir que nada ni nadie nos robe la genuina 
paz que hay en Jesús.

iNTERCaMBiO: Pregunta ¿Cómo podemos sostener la esperanza que tenemos en Cristo durante las 
pruebas y dificultades? Invítalos a compartir.

 1 PEDRO 3:15-17
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué necesita un carro antes de poder arrancar? Invítalos a compartir. 
Explica: De la misma forma que un carro necesita algún tipo de combustible para arrancar, el 
creyente necesita tener a Jesús en su corazón antes de que pueda compartir la esperanza en Jesús. 
Pídeles que alguien lea el pasaje bíblico. 

GUÍa: Explica: Cuando somos tentados o nos estamos desviando del camino correcto, Pedro nos 
da la respuesta de lo que conviene hacer. Primeramente, tenemos que reconocer que Cristo es 
santo y señor. Cuando creemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, nuestras acciones y actitudes 
respaldan esa creencia. Esto significa que le damos a Él todo nuestro ser, incluyente nuestro tiempo 
y nuestro dinero, nuestras relaciones y nuestros planes para el fin de semana, nuestra educación y 
nuestra profesión. ¡Todo lo que tenemos es suyo! En segundo lugar, cuando damos por sentado que 
Cristo es santo y señor de todo, estamos listos a compartir Su esperanza sin titubeos y sin miedo. 
Estar listos significa que siempre estamos buscando la oportunidad de, con humildad y paciencia, 
ayudar a otras personas a ver la realidad de Jesús.
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iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Cómo podemos demostrar que Jesús es Señor de nuestra vida? ¿Cómo 
podemos honrar a Cristo en nuestra relación con las personas que nos causan dolor, conflicto, o 
rechazo? Anímalos a participar. Concluye con este pensamiento: «Cuando ponemos a Cristo en 
nuestro corazón como Santo Señor de todo, lo seguiremos con valentía. Esto incluye soportar 
persecución por compartir la esperanza que hay en Cristo con confianza y paciencia». 

ORa: Ayúdanos, Señor, a conocerte como Santo Señor de todo lo que tenemos y somos. 

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

1. Jesús sufrió hasta dar Su vida, por amor a Su pueblo. ¿Cómo has sufrido tú por Cristo? ¿Cómo 
traerá a tu vida adversidad el vivir el ejemplo de Jesús en esta semana? Proponte mostrar a 
Jesús en tu vida, aun cuando haya dificultades. Ora que el Espíritu Santo te supla las fuerzas para 
cumplir tu compromiso con Dios. 

2. No solo somos llamados a sacrificarnos por Cristo, sino también por el prójimo. ¿Cuándo has 
percibido que una persona se ha sacrificado por ti para mostrarte amor y misericordia? ¿Cómo te 
afectó esta acción? ¿Cómo mostrarás amor y gracia a una persona en tu iglesia a través de algún 
sacrificio de tu parte? 

3. ¿Has sido maltratado por alguien? Ora por esa persona. Esta semana, hazte el propósito de 
mostrarle amor, compasión y humildad.  
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