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INICIANDO EL ESTUdiO
NiVEL dE aPRENdiZaJE BÍBLiCO: Dios 8 – A Dios le entristece el efecto del pecado en el mundo. 
Él es amoroso y justo y un día redimirá todo lo que el pecado ha dañado.  

PREPaRaCiÓN PERSONaL: De acuerdo con el plan de Dios, toda persona sería libre de los efectos 
del pecado en su vida y tendría una relación íntima con su Creador. Por la desobediencia todos 
quedamos excluidos de esa relación con Dios y fuimos condenados por el pecado. Mas los que 
confían en Cristo para su salvación, son restaurados en su relación con Dios.

PREPaRa EL aMBiENTE: Escribe en la pizarra: «Cuando llegue al cielo . . .». Pídeles que completen 
la frase. Invítalos a compartir. Después de unos minutos, dile al grupo: «Cuando lleguemos al cielo 
vamos a gozar todo lo bueno que Cristo prometió a todos los que ponen su fe y su esperanza en Él». 

ORaCiÓN: Padre, ayúdanos a confiar en que un día vamos a gozar todas tus promesas. 

ESTUDIO BÍBLiCO
Idea central: En Cristo, un día vamos a recibir todo lo que esperábamos.

TRaSFONdO BÍBLiCO: Pedro estaba consciente de que los cristianos que vivían en el área del Asia 
Menor estaban siendo atacados y oprimidos por sus vecinos no creyentes. Aunque estos ataques 
no eran físicos, estaban causando dolor y sufrimiento en los creyentes. Pedro instó a sus hermanos 
creyentes a mantenerse firme en su esperanza viva (1 Pedro 1:3) y a mantenerse fieles a Dios (1 Pedro 
4:19). Pedro concluye su carta dándoles guía específica y aliento.

1 PEDRO 5:5B-7
iNTERCaMBiO: Forma grupos de tres. Escribe en la pizarra: «Muestro humildad al . . .». Pídeles que 
se unan en los grupos y expongan sus ideas. Después de unos minutos, pídeles que compartan sus 
respuestas. Agradéceles su participación.     

GUÍa: Escribe en la pizarra la Idea central. Pídeles que un joven lea la Idea central y a otro que lea 
el texto. Explica: La humildad está directamente relacionada con nuestra obediencia a Dios y a Su 
autoridad. Cuando obedecemos los mandatos y propósito de Dios, mostramos que entendemos 
que Dios tiene el control soberano de nuestra vida; reconocemos Su gracia y Su provisión en nuestro 
sufrimiento; y entendemos el sacrificio de Su único Hijo, quien nos provee la esperanza viva. Aún 
más, la humildad nos lleva a reconocer que estos dones son libremente dados por Dios como 
expresión de Su gracia y Su amor por nosotros. En humildad reconocemos que podemos depositar 
sobre Él todas nuestras preocupaciones y ansiedades, y que sin Él no podemos vencer nada de lo que 
nos preocupa. Un día, cuando se establezca el reino de Dios, sus siervos seremos exaltados por Su 
gracia.      



iNTERCaMBiO: Pregunta: De acuerdo con el texto, ¿Cuáles son las características de una persona 
que exhibe humildad? Anímalos a compartir.

1 PEDRO 5:8-9
iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿Qué tienen en común los números 345, 105, y 219? Anímalos a compartir. 
Después de unos minutos, diles: «mensualmente un promedio de 345 cristianos son ejecutados, un 
promedio de 105 edificios asociados con causas cristianas son quemados o atacados y  219 cristianos 
son arrestados, sentenciados y encarcelados sin juicio».   

GUÍa: Pídeles que alguien lea el texto. Explica: La advertencia de Pedro sobre la veracidad de que 
el diablo anda feroz y listo buscando tomarnos en sus garras, no es para causarnos miedo, sino para 
que estemos alertas a la realidad que nos rodea. Sin embargo, Pedro afirma que Satanás no es mayor 
que Jesús, en quien tenemos puesta nuestra esperanza de salvación. Cuando somos tentados, no 
resistimos por nuestra firme determinación o esfuerzo. Resistimos al diablo a través de la confianza 
en nuestro rey victorioso quien derrotó al enemigo. Pedro compartió con la iglesia el ejemplo de que 
otros creyentes a través del mundo conocido en ese tiempo, también estaban sufriendo pruebas y 
persecución. Lee las estadísticas de nuevo. Explica: La iglesia alrededor del mundo sufre ataques y 
persecución. Este conocimiento lo podemos llevar en oración a Dios. Al tu orar por la iglesia, recuerda 
como otros creyentes están luchando la buena batalla; permite que este conocimiento te aliente 
cuando luchas tus propias batallas.  

iNTERCaMBiO: Pregunta: Describe la manera en que el diablo obra en nuestra cultura. ¿Cómo 
pueden los creyentes mantenerse sensatos y alertas ante los ataques del diablo? Menciona maneras 
en que puedes resistir las tentaciones de Satanás.

1 PEDRO 5:10-11
iNTERCaMBiO: Escribe en la pizarra: «un poco de tiempo». Pregunta: ¿Cuánto dura «un poco de 
tiempo»? Invítalos a compartir sus ideas. Pídeles que alguien lea el texto.

GUÍa: Pedro hace énfasis en que todo lo bueno que recibimos viene de Dios. Él también explica que 
Dios se relaciona con nosotros porque tenemos nuestra esperanza en Cristo. Dios nos perfecciona: 
Estamos quebrantados por el pecado, pero Dios perfecciona todo lo que está roto en nosotros. Él 
nos afirma: Después de que nos perfecciona, Él nos da un fundamento firme en el que podemos 
vivir nuestra salvación en forma digna del Evangelio. Él nos fortalece:  Pedro le recuerda a la iglesia 
que Dios les daría la fortaleza para vivir en regocijo, aun cuando se sintieran débiles o abrumados. 
Después de todo, en nuestra debilidad, Dios demuestra Su poder en nosotros. Él nos establece: Dios 
ha puesto los cimientos en la persona de Jesús, quien es nuestro fundamento (Mateo 7:24-25). La 
tribulación y las pruebas parecen interminables, no obstante, si miramos hacia la eternidad con Jesús, 
nuestro sufrimiento durará poco tiempo. La vida es pasajera. La clave de vivir esta vida es mirar hacia 
las promesas eternas de Dios. La manera en que vivimos nuestra vida reflejará lo que creemos, y la 
diferencia que Jesús ha hecho en nuestra vida.  

iNTERCaMBiO: Pregunta: ¿En qué manera has percibido la fortaleza y el apoyo de Dios? ¿Qué 
influencia tiene la esperanza que tienes en la eternidad en tu vida diaria? ¿Cómo esperas que Dios te 
perfeccione, te afirme, te fortalezca y te forme en el futuro? Anímalos a compartir sus respuestas. 

ORa: Pídele a Dios por las iglesias que sufren por causa de su fe en Cristo. 
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PONLO EN PRÁCTICA
Anímalos a considerar lo siguiente para poner en práctica los propósitos de Dios en su vida:

1. Jesús padeció pruebas difíciles de imaginar, no obstante, Él permaneció firme y concentrado 
en el gozo que encontraría después de Su crucifixión. Para nosotros la esperanza es la misma. 
Aunque padezcamos pruebas, somos llamados a mantener nuestra esperanza en la eternidad. 
¿Qué puede ayudarte a mantener tu mira en la eternidad, aun cuando sufras dificultades? Habla 
con un líder de confianza para que te ayude a vivir y a pensar de esta manera.

2. Por todas partes del mundo hay creyentes que son perseguidos por su fe. Ora por ellos esta 
semana. Pídele al Señor que los ayude a vivir fieles a Jesús; a tener sabiduría ante la posibilidad 
de la persecución; ora por sus esfuerzos en compartir el Evangelio para que sean efectivos y 
den frutos; ora por los que se reúnen en secreto y por los que son arrestados por compartir el 
Evangelio de Jesús. 

3. Estamos rodeados de personas que no han confiado en Jesús. Esta semana, aunque sientas 
miedo de ser ridiculizado, rechazado y aun acosado, haz el propósito de compartir tu testimonio 
con una persona no creyente. 
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