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CARTA DE BIENVENIDA

Es poco probable que tú hayas orado por el
sufrimiento últimamente; yo sé que no lo he
hecho. Tendemos a centrar nuestras oraciones
y nuestras vidas en aquello que nos hace sentir
cómodos.
A nuestro equipo de RightNow Media le
entusiasmó abordar El primer libro de Pedro con
Kyle Idleman. Kyle hace un trabajo fantástico
al recordarnos que la Escritura nos promete
el sufrimiento como parte de nuestro viaje,
pero que, en medio de este, Cristo es nuestra
esperanza.
Me parece estupendo que este recurso te guíe
a lo largo de todo el libro, y te rete a estudiar
la Palabra por tu cuenta. Permíteme animarte, no solo a ver los videos
de Kyle, sino también a abrir la Biblia y a leer 1 Pedro. La Palabra de
Dios es dinámica y significativa para todos nosotros.
Oramos para que este recurso sea una bendición para ti.
La misión de la iglesia importa,

Bryan Mosley
Presidente, RightNow Media

CARTA DE BIENVENIDA
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UNA NOTA PAR A LOS LÍDERES

Todas las reuniones de grupo implican una improvisación.
No importa cuánto te prepares, siempre existe la
posibilidad de que alguien te haga una pregunta que
no puedes responder, o de que la discusión tome una
dirección imprevista. Quizás alguien del grupo tiene una
necesidad crucial que debes atender. Es posible que el
Espíritu te brinde un nuevo enfoque para aplicar una
enseñanza bíblica a las vidas de tu grupo.
Esta «Guía del líder» es una herramienta que te ayudará
a entender el texto. Pero puede ser mucho más que
eso. Te ofrecemos un documento lleno de posibilidades.
El objetivo de la «Guía del líder» es proporcionarte
contenido más que suficiente para crear discusiones
que cambian vidas. Por lo tanto, no dudes en elegir solo
aquellas partes o preguntas que creas que pueden ser
más útiles para tu grupo.
Si eres nuevo en el campo del liderazgo de grupos,
puedes simplemente seguirla paso a paso. Recuerda que
tu trabajo es el de hacer preguntas, no necesariamente
dar todas las respuestas. Está bien dejar que reine
el silencio mientras tu grupo piensa detenidamente
en la discusión. Honra todas las respuestas de los
participantes —incluso las dadas a medias—, eso los
alentará aún más. Algunas de esas respuestas se pueden
completar en la conversación del grupo.
Si estás acostumbrado a hacer las cosas a tu manera,
¡adelante! Esta guía proporciona ideas para ayudarte a
hacer tu trabajo aún mejor. Tanto si eres un novato como
si eres un veterano, lee cada lección por adelantado.
Conoce tus opciones. Haz un plan de las partes que
probablemente utilices. Desarrolla una estrategia.
Hemos proporcionado impresos para usar en cada lección.
Tendrás que hacer copias suficientes con antelación para
todo el grupo, de modo que los participantes puedan
tomar notas durante el curso y recordar los pasajes de
la Escritura utilizados en el estudio bíblico. Los impresos
también incluyen actividades para profundizar en el
estudio durante la semana.
Con eso en mente, veamos el contenido de la guía. Esta
«Guía del líder» está escrita como si se tratara de una
conversación que mantendrías con tu grupo. Cuando
exista una pregunta específica, esta aparecerá en letra
negrita. Cuando queramos susurrarte una instrucción,
atraeremos tu atención con la palabra «Líder» y luego
usaremos letra en itálica. Si buscas una respuesta rápida,
la respuesta sugerida a veces aparece entre (paréntesis)
después de la pregunta o de una lista en itálica. Pero

UNA NOTA PARA LOS LÍDERES

muchas de las preguntas están abiertas a discusión y no
tienen respuestas sugeridas.
En lugar de eso, los párrafos a continuación de la pregunta
contienen reflexiones que puedes incluir en la discusión.
Cada lección contiene secciones específicas:

OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Este es el objetivo de cada sesión, la idea principal y
lo que esperamos que, al finalizar, cada participante
conozca, sienta y haga de manera diferente, como
resultado del estudio del material. Todas las lecciones,
preguntas y reflexiones están orientadas en última
instancia a estos objetivos. Están ahí principalmente
para que te beneficies como líder de grupo, pero
compartirlas con el grupo puede ayudar a articular la
conversación.

INICIO
Esta sección es un rompehielos. Adáptala al carácter de
tu grupo, pero no la omitas por varias razones: Primero,
todos los grupos requieren un tiempo de transición;
segundo, permite que los participantes se conozcan
entre sí, y por último, las preguntas introductorias los
ayudan a establecer conexiones prácticas entre el tema
de discusión y sus vidas.

LEE Y MIR A
A menudo nos precipitamos en la interpretación de un
pasaje de la Biblia sin escuchar realmente lo que dice.
Para este estudio, te recomendamos que leas el texto
lentamente antes de comenzar el análisis. Deja que los
participantes absorban las palabras y las imágenes por sí
mismos. Luego, la lección en video de Kyle Idleman tendrá
más sentido. Los participantes podrán compararlo con las
impresiones que ellos mismos hayan sacado del texto.
Antes de ver el video, dedica unos minutos a repasar las
preguntas de los «puntos clave que debes buscar». Estos
ayudarán a centrar la atención de los participantes en
aspectos de la lección en video que serán importantes
para la discusión posterior. Luego, cuando vean el video,
asegúrate de ajustar el audio a un nivel adecuado y que
todos puedan ver la pantalla. Así te asegurarás de que
todos tengan acceso a todo el estudio.
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DISCUTE, PROFUNDIZA Y
UN VISTAZO AL GRIEGO
Esta es la esencia del estudio bíblico: las preguntas
sobre el significado del texto. Esta sección normalmente
comienza con preguntas «fáciles» para repasar lo que
realmente dice la Biblia. Pero también hay preguntas más
difíciles sobre los «porqués» y los «cómos».
De vez en cuando verás las secciones «Profundiza» o «Un
vistazo al griego». Este material es opcional, y te ayudará
a conectar ciertos temas de 1 Pedro con otros pasajes
bíblicos o a presentar un vistazo al lenguaje original del
texto. Puedes usar las secciones que creas que mejor se
adapten a la discusión en grupo. Lee estas secciones con
antelación para ver cuáles te parecen más apropiadas. A
continuación, te ofrecemos algunos factores que debes
tener en cuenta.
•

Algunas personas disfrutan explorando la Biblia
y comparando referencias. En cambio otras,
especialmente aquellas que nunca han participado
en un estudio bíblico, pueden sentirse confundidas
por ello. Es posible que no sepan dónde encontrar
esos otros libros de la Biblia y que tampoco tengan
clara la relación de Romanos o Efesios con 1 Pedro.
En algunos casos, podrías explicar lo que dicen
los otros pasajes o hacer que algunos miembros
del grupo lean los otros pasajes, de modo que la
«exploración» se reduzca al mínimo.

•

Cualquiera de las investigaciones de «Profundiza»
podría convertirse en un vericueto y desviar la
atención de lo que pretendías enseñar. Algunos
grupos lo prefieren así, y descubren nuevas
aventuras en la comparación de diversas partes de
la Escritura, pero si tienes un programa bien definido
para este estudio, no debes perder el control de la
discusión.

•

Las referencias cruzadas de «Profundiza» funcionan
como una especie de «amortiguador» para tu
reunión. Si te estás quedando sin tiempo, puedes
omitir el contenido de «Profundiza» y la lección
seguirá teniendo sentido. Pero si dispones de mucho
tiempo, estas exploraciones pueden llenarlo de
forma productiva.

•

Las secciones de «Un vistazo al griego» nos
permiten comprender la cuidadosa redacción de
El primer libro de Pedro. Un comentario sobre el
idioma original puede ayudar a aclarar una cuestión
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complicada del texto, de modo que puedes hacer
referencia a estas secciones como te parezca mejor.
Aun así, algunos grupos pueden encontrar el análisis
técnico abrumador. Como con todo, es tu decisión.
Recomendamos que, al preparar el tema, revises las
secciones «Profundiza» y «Un vistazo al griego» y decidas
cómo tratarlas. Incluso las secciones que decidas no
usar te aportarán información útil para liderar el grupo.

ÚLTIMA PALABR A
Y APLICACIÓN PR ÁCTICA
Esta es la oportunidad de retar a los miembros del grupo
a que pongan en práctica algo de lo que han aprendido.
Esta guía de estudio ofrece una variedad de respuestas.
Cualquiera de ellas sería una respuesta valiosa a la
lección, pero piensa en animar al grupo a responder
tanto interiormente como exteriormente. Muchos de
nosotros preferimos las respuestas internas en las que
atesoramos las lecciones de 1 Pedro que acabamos de
aprender. Pero ¿qué tal si hablamos con un vecino o
ayudamos a alguien que lo necesite? Sigue animando a tu
grupo a responder las cuestiones más difíciles.

6

ACERCA
DE KYLE IDLEM AN
Kyle Idleman es pastor de
enseñanza en la iglesia Southeast
Christian Church en Louisville,
Kentucky, EE. UU., la quinta iglesia
más grande del país, con más de
20 000 asistentes por semana. A
Kyle lo invitan con frecuencia a dar
charlas en congresos regionales
y nacionales, y es autor de cuatro
libros, entre los que se incluyen
los éxitos de ventas: No soy fan.
(Not a fan.) y The End of Me (El fin
de mí). También ha colaborado
con City on a Hill Studio como
autor y presentador de siete
series de videos, entre ellos el
galardonado H20: A Journey of
Faith (H20: Un viaje de fe) y The
Easter Experience (La experiencia
de la Pascua). Kyle y su esposa,
DesiRae, tienen cuatro hijos.

ACERCA DE KYLE IDLEMAN
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SESIÓN 1:

1 PEDRO 1:1-25

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un tiempo a
leer y analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos de esta sesión
para todo el grupo. (Los impresos están
disponibles con la descarga).

Comprueba que todos los participantes
puedan ver la pantalla y que el volumen
esté ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Una nota para los líderes» en la página 5.
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SESIÓN 1: 1 PEDRO 1:1-25

OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber, sentir
y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal: Entender con exactitud nuestra identidad
como ciudadanos del reino de Dios y forasteros en el
reino de las tinieblas nos equipará para amar mejor a
nuestros hermanos cristianos.

MIR A
Antes de ver la sesión, debes fijarte en algunos puntos
importantes en la enseñanza de Kyle. Mientras ves el
video, presta atención a las siguientes preguntas.
¿Qué relación tienen los creyentes con el mundo en el
que vivimos?

Cambio de mentalidad: Saber que nuestra experiencia
en el mundo como forasteros es parte de lo que Dios ha
planeado para su pueblo.
Cambio en el corazón: Sentirnos bienvenidos en la familia
de Dios a pesar de nuestra condición de forasteros en
el mundo.
Cambio de vida: Identificar y modificar los patrones de
comportamiento que hemos adquirido al vivir en el mundo.

Según Kyle, ¿qué dos cosas experimentamos
simultáneamente como cristianos?

INICIO
¿Cuándo te has sentido marginado o excluido de algo?
Tal vez de un juego en la escuela, de un grupo de amigos o
de un evento planeado. ¿Cómo reaccionaste al hecho de
ser excluido? ¿Qué emociones despertó en ti?

A nadie le gusta que lo rechacen. El sentirse como un
forastero nunca es agradable, pero puede sorprenderte
saber que esto es parte de nuestra identidad como
cristianos en este mundo. Ese es uno de los temas
principales de 1 Pedro: el exilio. En Cristo, nos hemos
convertido en ciudadanos del cielo y nuestra esperanza
ya no descansa en nuestras vidas actuales, sino en la
segunda venida de nuestro Salvador.

LEE

1 PEDRO 1:1-25

SESIÓN 1: 1 PEDRO 1:1-25

¿Cuáles son las dos responsabilidades que Pedro asigna
a sus lectores?

MUESTRA LA SESIÓN 1: 1
PEDRO 1:1-25 (10 MINUTOS)
DISCUTE
El libro de 1 Pedro recoge todo el afecto pastoral de
un apóstol que había sido testigo de lo que el mundo
opinaba de los seguidores de Jesús, y quien, a pesar
de ello, había aprendido a vivir bien. Es un mensaje de
esperanza en medio de las tinieblas, de aliento en medio
del agotamiento, y una promesa en este mundo de
conflictos.
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¿Qué esperas obtener de esta serie? Enumera 2 o 3
aspectos en los que te gustaría que el Señor te hiciera
crecer como resultado de este estudio.

Kyle inició esta sesión mostrando una ilustración de los
peregrinos que llegaron a Plymouth Rock. Ellos huían de
las restricciones y persecuciones del gobierno, y querían
crear su propio espacio de adoración, pero al hacerlo
se convirtieron en «expatriados» y «forasteros» en su
nueva tierra. Lo mismo ocurría con los destinatarios de la
carta de Pedro, pero su situación cambió, no debido a un
cambio geográfico, sino a su fe en Jesucristo.
¿Qué ejemplos puedes citar de situaciones en las que te
has sentido como un forastero debido a tu fe?

La carta de Pedro no estaba escrita para instruir a
los creyentes por si sufrían, sino cuando sufrían. En la
vida cristiana, el sufrimiento está garantizado, pero
esto no debe ser un motivo de desaliento para los que
siguen a Cristo. Como explica Kyle, la oposición brinda
oportunidades.
Piensa en algunos de los sufrimientos o pruebas que has
afrontado. ¿Cómo reaccionaste ante tus
circunstancias? ¿Qué reveló tu reacción sobre la
actitud de tu corazón?

¿Qué obstáculos evitan que veas el sufrimiento y la
oposición como una oportunidad para Jesús?

Como Kyle explicaba, Pedro escribió su carta a los
cristianos que sufrían persecución en todo el Imperio
romano. Durante los primeros tres siglos de la Iglesia,
los creyentes fueron brutalmente reprimidos por su
fe. Se los amenazó, encarceló y ejecutó con violencia
como entretenimiento, como en los espectáculos
de gladiadores. Pedro escribía para referirse a este
contexto, de modo que veamos lo que él tenía que decir.
Alguien lea 1 Pedro 1:1-12, por favor.

UN VI STAZO AL GRIEGO
En el versículo uno, Pedro se refiere a sus lectores como
«expatriados», pero precede el término con un importante
modificador: eklektois. En español, el término se suele
traducir como «electo», pero describe a alguien o algo
que ha sido seleccionado o escogido. Pedro no escribe
a los expatriados en general, sino a aquellos «elegidos»
o «escogidos» de Dios que se habían dispersado por el
Imperio romano bajo el cuidado soberano de su Señor.
En el Antiguo Testamento, Dios se refiere a Israel en estos
términos: como su pueblo escogido (Dt 4:37; Sal 106:5; Is
14:1), y ahora Pedro aplica una terminología similar a los
creyentes en Cristo, un tema que forma parte del entramado
de la carta (1 P 1:2; 2:9). Es más, la mayoría de los eruditos
cree que la audiencia principal de Pedro eran los gentiles
y no los judíos, que estaban habituados a ser expatriados.
Desde el principio, Pedro les recuerda a los lectores su
identidad. La salvación en Cristo se extiende más allá de
las fronteras de Israel. La Iglesia de Jesucristo es el pueblo
escogido de Dios, una nueva nación compuesta por todas
las lenguas y todas las razas. Pedro consideró conveniente
confirmar a sus lectores quiénes eran antes de ofrecerles
instrucciones sobre cómo comportarse, una prioridad que
haríamos bien en asumir en nuestra propia vida espiritual.

En estos primeros versículos, es evidente que la fe y el
sufrimiento no son mutuamente excluyentes. La verdad
es que es todo lo contrario. Desde los comienzos de
la Iglesia, los cristianos siempre se han enfrentado a
la oposición y seríamos ingenuos si esperásemos algo
diferente. Por eso, debemos poner nuestra esperanza,
no en nuestras circunstancias temporales, sino en la vida
nueva que tenemos por medio de Cristo.

SESIÓN 1: 1 PEDRO 1:1-25
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Basándonos en estos versículos, ¿cómo definirías la
«esperanza viva» que menciona Pedro?

¿Qué palabras o frases te llaman la atención en la
descripción que hace Pedro de nuestra vida en
Jesucristo? ¿Qué palabras o frases sobresalen en la
descripción que hace Pedro de nuestra experiencia con
el sufrimiento?

Según el versículo 11, ¿qué predijo el «Espíritu de
Cristo» sobre el ministerio terrenal del Mesías? ¿Cómo
deben las experiencias de Cristo dar forma a la idea que
tenemos de nuestro propio sufrimiento?

Según los versículos 6-7, ¿cómo describe Pedro las
«pruebas» y «aflicciones» a las que nos enfrentamos en
la vida, específicamente en términos de su duración?
¿Por qué permite Dios que las suframos?

Como niños adoptados en una familia amorosa, hemos
sido elegidos por Dios y bendecidos, no solo con un
derecho adquirido al nacer, sino también con una
herencia sellada para nosotros por el Espíritu Santo. Le
pertenecemos a un Padre amoroso que permite que las
dificultades entren en nuestras vidas para que nuestra
fe crezca. De nuevo, a través de estos versículos, Pedro
explica quiénes somos, pues nuestra esperanza viene de
una nueva identidad, no de simples nuevas instrucciones.
¿Cómo debe esta verdad sobre tu identidad en Cristo
conformar tu respuesta ante el sufrimiento y la
hostilidad? ¿Qué puede cambiar en tu comportamiento
ante la verdad de que a Dios nunca le sorprende tu
sufrimiento?

En el versículo 6, tras recordar a sus lectores quiénes
son ellos, Pedro hace una declaración sorprendente:
«Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea
necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas
y aflicciones». Él no les dice a sus lectores que pronto
su fe les traerá alivio, que Dios los recompensará
con un consuelo mundano. Más bien, deja claro que el
sufrimiento y la alegría pueden, y deben, coexistir.

La Escritura contiene muchos mandamientos, pero Dios
nunca nos dice qué hacer antes de decirnos quiénes somos.
A lo largo de los primeros doce versículos de su carta, Pedro
sigue este mismo modelo, y les recuerda a los cristianos
perseguidos que son hijos de Dios y que su sufrimiento sirve
para perfeccionar su fe. Pero eso nos deja con la pregunta
de qué debemos hacer con nuestras vidas desde ahora
y hasta el momento en que veamos a Cristo en la gloria.
Alguien lea los versículos 13-25, por favor.

¿Quién en tu vida puede ser un ejemplo de alguien que ha
demostrado alegría en el sufrimiento? ¿Cómo se podía
ver su alegría? ¿Qué tipo de efecto tuvo sobre ti?

En estos versículos, ¿qué instrucciones de Pedro te
parecen más relevantes? ¿De qué forma son relevantes
hoy para tu camino espiritual?

SESIÓN 1: 1 PEDRO 1:1-25
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A lo largo de este pasaje existen varias obligaciones, pero
Kyle las agrupa en dos mandatos generales: vivir una vida
santa y amarnos unos a otros. Esa es la versión resumida
de las palabras de Pedro. Durante la sesión, Kyle define el
significado de «santo» como algo que está «separado» o
«apartado».
En tu vida diaria, ¿dónde encuentras más difícil «vivir
una vida santa»? ¿Qué verdad puedes extraer del
pasaje de esta semana, que te sirva de estímulo para
alcanzar la santidad?

Vivir una vida santa en el contexto del sufrimiento
significa afrontar nuestras circunstancias de una manera
distinta, es decir, con la alegría de nuestra esperanza en
Cristo. ¿De qué manera te ha brindado el sufrimiento
oportunidades para compartir tu fe? Si no ha sido así,
¿has visto que de alguna manera les haya ofrecido
oportunidades a otros cristianos para que
compartan la suya?

En las próximas semanas veremos que este principio
se aplica más ampliamente a los no creyentes, pero
Pedro comienza su carta a una comunidad que sufre
recordándoles su identidad en Cristo y llamándolos a una
vida de santidad y amor al prójimo. Un recordatorio que
todos necesitamos.

ÚLTIMA PALABR A
La vida con Cristo es una vida tanto de alegría como de
sufrimiento. Las pruebas a las que nos enfrentamos nos
recuerdan que este no es nuestro hogar. Gracias a su
sacrificio, nuestras dificultades son temporales, pero
nuestra esperanza es eterna. Más aún, por la fe en Cristo,
el Espíritu Santo nos ha transformado de tal manera que
podemos afrontar el sufrimiento con alegría. Nuestra
esperanza ya no radica en nuestras circunstancias, sino en
la fidelidad inmutable de Dios.
Kyle concluyó la sesión recordándonos que nuestra
identidad siempre guía nuestro comportamiento. Quiénes
somos determina cómo vivimos. Si has confiado en
Cristo, eres una nueva creación y las dificultades te dan
la oportunidad de mostrarle eso al mundo. Por lo tanto,
anímate en los días difíciles. Estos no son una sorpresa
para Dios, quien los permite para refinar tu fe y traer
gloria a su nombre.

APLICACIÓN PR ÁCTICA

La segunda parte de esta sección llama a los cristianos a
amar sinceramente a sus hermanos y hermanas. Por la fe
en Cristo, somos familia, hijos del mismo Padre.
¿Qué oportunidades tienes hoy para servir a otros
creyentes de tu entorno? ¿Cómo puedes ser una
inspiración, especialmente para alguien que está
sufriendo?

Ora: Piensa en la lista que hiciste al principio de la
sesión y reflexiona sobre las maneras en las que te
gustaría que el Señor te hiciera crecer a lo largo de este
estudio. Dedica ahora un tiempo para ofrecérselas a
Dios en oración y pídele que te dé un corazón receptivo a
su verdad.
Memoriza: Memoriza 1 Pedro 1:13 para que te sirva como
recordatorio permanente de que, en esta vida, Cristo es
nuestra única y más valiosa fuente de esperanza.
Anima: Identifica a alguien que tiene problemas, tal vez
incluso otro creyente que está pasando por un momento
difícil y que se siente como un «forastero». Haz el
esfuerzo consciente de darle ánimo con la esperanza de
Jesús, que está cerca y obra desde el interior, aunque no
lo veamos.

SESIÓN 1: 1 PEDRO 1:1-25
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IDEA PRINCIPAL DE LA SESIÓN
Entender con exactitud nuestra identidad como ciudadanos del reino de
Dios y forasteros en el reino de las tinieblas nos equiparará para amar
mejor a nuestros hermanos cristianos.

REFLEXIÓN PERSONAL
Y APLICACIÓN
¿Qué ejemplos puedes citar de cuando te has sentido
como un forastero debido a tu fe?

PUNTOS CLAVE QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO
¿Qué relación tienen los creyentes con el mundo en el
que vivimos?

Según Kyle, ¿qué dos cosas experimentamos
simultáneamente como cristianos?

¿Qué oportunidades tienes hoy para servir a otros
creyentes de tu entorno? ¿Cómo puedes ser una
inspiración, especialmente para alguien que está
sufriendo?

¿Cuáles son las dos responsabilidades que Pedro asigna
a sus lectores?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Selecciona al menos una de las actividades a continuación
para llevarla a cabo antes de la próxima semana.

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 1:1-25
Notas

Ora: Piensa en la lista que hiciste al principio de la
sesión y reflexiona sobre las maneras en las que te
gustaría que el Señor te hiciera crecer a lo largo de este
estudio. Dedica ahora un tiempo para ofrecérselas a
Dios en oración y pídele que te dé un corazón receptivo a
su verdad.
Memoriza: Memoriza 1 Pedro 1:13 para que te sirva como
recordatorio permanente de que, en esta vida, Cristo es
nuestra única y más valiosa fuente de esperanza.
Anima: Identifica a alguien que tiene problemas, tal vez
incluso otro creyente que está pasando por un momento
difícil y que se siente como un «forastero». Haz el
esfuerzo consciente de darle ánimo con la esperanza de
Jesús, que está cerca y obra desde el interior, aunque no
lo veamos.

SESIÓN 1: 1 PEDRO 1:1-25
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Puerto de Boston
SESIÓN 2:

1 PEDRO 2:1-12

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un tiempo a
leer y analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos de esta sesión
para todo el grupo. (Los impresos están
disponibles con la descarga).

Comprueba que todos los participantes
puedan ver la pantalla y que el volumen
esté ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Una nota para los líderes» en la página 5.

EL PRIMER

LIBRO DE PEDRO
SESIÓN 2: 1 PEDRO 2:1-12

OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber, sentir
y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal: La consecuencia de que Dios, por medio de
Cristo, haya creado un nuevo tipo de personas para que
declaren su gloria al mundo es que debemos librarnos de
todo lo que nos distraiga de cumplir ese cometido.

MIR A
Antes de ver la sesión, debes fijarte en algunos puntos
importantes en la lección de Kyle. Mientras ves el video,
presta atención a las siguientes preguntas.
¿Cómo define Kyle el término «maldad»?

Cambio de mentalidad: Entender que existen aspectos de
nuestra vida que debemos limpiar para poder lograr una
verdadera obediencia a Dios.
Cambio en el corazón: Sentir un deseo sincero de agradar
a Dios en lugar de obedecerlo a disgusto.

¿Qué dos aspectos se requieren para una vida santa?

Cambio de vida Eliminar cualquier elemento que nos
distraiga de llevar una vida santa que manifieste la gloria
de Dios a los que nos rodean.

INICIO
Piensa en un momento en el que limpiaste tu casa, tal vez
para obedecer a tus padres, para impresionar a un
invitado o simplemente cuando hiciste la limpieza de
primavera. ¿Cómo te sentiste al terminar de limpiar?
¿Qué sentiste al deshacerte de las cosas que ya no
necesitabas?

¿Qué dos responsabilidades tiene todo cristiano a
consecuencia de su nueva identidad?

MUESTRA LA SESIÓN 2: 1
PEDRO 2:1-12 (12 MINUTOS)
DISCUTE

Al igual que nuestros hogares, nuestras vidas
espirituales también necesitan una limpieza de
primavera. En honor de la santidad, debemos desechar
algunos asuntos de nuestro corazón para hacer sitio a
los nuevos deseos y hábitos que nos llevan a Cristo.

LEE

1 PEDRO 2:1-12

SESIÓN 2: 1 PEDRO 2:1-12

Como vimos la semana pasada, Pedro dirige su
carta a una comunidad de seguidores de Cristo que
sufren persecución. Los creyentes eran marginados,
encarcelados y martirizados por su fe en Cristo. Así
que Pedro les recuerda su identidad para estimular su
perseverancia. Según este primer capítulo, los cristianos
transfirieron su ciudadanía. Este mundo no es nuestro
hogar, lo que significa que nuestras circunstancias, por
dolorosas que sean, son temporales. Por eso debemos
poner nuestra esperanza en la eternidad con Cristo
y, hasta que ese momento llegue, perseverar en la
santidad.
A partir del capítulo 2, Pedro empieza a ofrecer una
visión práctica de cómo es una vida santa. Alguien lea
1 Pedro 2:1-12, por favor.
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Muchas versiones bíblicas en español traducen la
primera palabra del versículo 1 como «por lo tanto».
Describe brevemente de qué manera las palabras de
Pedro en los siguientes versículos se relacionan con
el contenido del capítulo 1. Es decir, ¿por qué está ahí
el «por lo tanto»? (Hace referencia a la verdad de que
hemos sido engendrados por Dios, que es la base de
nuestra obediencia).
Partiendo de lo que estudiamos en la sesión anterior,
¿cómo debe nuestra identidad en Cristo motivarnos a
perseguir la santidad y perseverar en el sufrimiento?

Como dice Kyle, la lista que Pedro menciona en el
versículo 1 no es exhaustiva, pero sin duda es aplicable a
la conducta de hoy en día. ¿Cuáles de los ejemplos de
conducta pecaminosa de esta lista has visto en otros?
¿Qué sucede en tu propia vida? ¿Qué efecto tienen,
concretamente en las relaciones con los demás?

¿Cómo cambiarían tus relaciones si lo hicieras?

Como Kyle señala en la sesión, Pedro comienza
esta parte de la carta explicando de qué debemos
deshacernos para llevar una vida santa. Pero hay otro
aspecto de la santidad: aquello que debemos anhelar
para llevar una vida santa. Kyle lo describe como tener
«apetito de santidad». La búsqueda de la santidad
no consiste solo en cambiar la conducta. Requiere un
cambio interior en términos de nuestros deseos: aquello
que amamos y odiamos.
Según el versículo 3, ¿qué es para Pedro nuestra
motivación para la santidad? (El hecho de haber
«probado ya la bondad del Señor»).
¿Por qué sin el versículo 3, los versículos 1-2 son una
motivación ineficaz para la santidad? (Porque no se
fundamenta en nuestra identidad en Cristo. Como dijo
Kyle, los no cristianos no están interesados en lo que se
hace o no se hace en el cristianismo porque no conocen
a Cristo).

Al examinar esta lista con más detalle, resulta evidente
que se centra en pecados que desgarran el tejido social
de las relaciones. Cada uno, por su propia naturaleza,
crea división y encuentra su raíz en una mala voluntad
(o «maldad») hacia los demás. Esto, obviamente, es un
rasgo destructivo en general, pero lo es más en términos
de las relaciones entre los creyentes. Esta divide
mientras que el evangelio habla de unificar el cuerpo de
Cristo. Por eso, debemos tomarnos en serio la limpieza
de nuestro «cajón de la basura».
Piensa en el mandato de Pedro del versículo uno: ¿de qué
necesitas «deshacerte»? Toma nota de todo aquello que
el Espíritu Santo te anime a eliminar de tu cajón de
la basura.

SESIÓN 2: 1 PEDRO 2:1-12

¿Qué nos enseña este componente de la santidad
–el requisito de un cambio interno– acerca de
una verdadera búsqueda de la piedad? (Que es
necesario algo más que un simple cambio de conducta.
Necesitamos con desesperación que el Espíritu Santo
transforme nuestros corazones, lo cual solo es posible a
través de la fe en Jesucristo).
¿Cómo ha cambiado tu «apetito» desde que conociste a
Cristo? ¿Qué deseas ahora que nunca hubieras
deseado antes?
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La santidad no se trata simplemente de lo que evitas o
de qué huyes. También se trata de lo que buscas. Y Pedro
deja claro que los cristianos deben anhelar la «leche
espiritual no adulterada» de la misma manera que los
niños recién nacidos dependen de su alimento.

U N V ISTAZO A L G R IEGO
Cuando Pedro emplea la frase «leche espiritual no adulterada»,
no prescribe una dieta permanentemente inmadura de
cristianismo. Por el contrario, introduce el concepto como
medio para el crecimiento o la madurez espiritual. Así como
la leche hace que los bebés crezcan, así también la «leche
espiritual» hace que los cristianos crezcan. En el Nuevo
Testamento esta idea se representa continuamente de esta
manera (lee 1 Co 3:1-3 y Heb 5:11-14). Pero Pedro utiliza el
modificador logikov, que se ha traducido como «espiritual».
Fuera de su uso bíblico, el término se suele utilizar para
describir algo «racional» o «razonable», algo que se origina
principalmente en la mente. Tomando en consideración su
conexión léxica con el término lógos («palabra») así como su
proximidad a 1:25 donde Pedro describe la «palabra» como
el evangelio predicado a sus lectores, es probable que la
«leche» que tiene en mente no sea otra cosa que la Escritura:
la Palabra misma de Dios. Nuestra madurez espiritual
como creyentes no se construye en momentos místicos o de
experiencias, sino a través de la transformación de nuestras
mentes por medio de la Palabra de Dios.

Hasta cierto punto, hemos visto cómo nuestra identidad
en Cristo nos trae simultáneamente una nueva
responsabilidad. A partir del versículo 4, Pedro retoma el
tema de la identidad para explicar exactamente quiénes
somos a fin de que entendamos cómo debemos vivir
como resultado de ello.
¿Qué es lo que más te llama la atención de las
descripciones de nuestra identidad en Cristo en los
versículos 5 y 9-10? ¿Qué puede decirse de la
descripción de Jesús en los versículos 6-8?

Podríamos hacer una amplia lista de observaciones sobre
estos versículos, pero hay dos aspectos importantes
que debemos considerar aquí. Primero, la experiencia
de Jesús es un modelo para nuestra experiencia como
pueblo suyo. Pedro lo describe como «desechado» por el
mundo, pero «precioso» para los creyentes.

SESIÓN 2: 1 PEDRO 2:1-12

Si nuestro Salvador no estuvo libre de sufrimiento,
nosotros debemos esperar lo mismo. Pero más
importante aún es que todas las descripciones que Pedro
hace de los creyentes en Cristo —el pueblo elegido, el
sacerdocio real, la nación santa— son plurales. Este es
un énfasis importante porque fuimos hechos para estar
en comunidad al participar en la obra redentora de Dios.
Ese es el motivo por el cual es crucial pertenecer a un
cuerpo de creyentes, para que cada uno de nosotros
podamos servir con los dones que Dios nos ha dado por el
bien de su reino.
Cuando piensas en la idea de alcanzar la santidad, ¿te
sientes tentado a verla como algo que tienes que hacer
por ti mismo? ¿Cómo cambiaría tu vida espiritual si
tuvieras la ocasión de invitar a otros creyentes a tu vida
de una manera más profunda?

Antes de dejar atrás el versículo 9, Pedro hace un
comentario final sobre nuestra identidad. Dice que nos
hemos transformado en un pueblo nuevo con un propósito
específico: anunciar «los hechos maravillosos de aquel que
los llamó de las tinieblas a su luz admirable».
¿De qué maneras prácticas podemos vivir este
propósito?

Uno de los temas que Kyle recalca es que Pedro no nos
ordena que convenzamos a los incrédulos a que entren
en el reino. Como ya hemos visto, eso es imposible. La
verdadera salvación requiere la obra milagrosa de Dios
en nuestro corazón.
¿Qué ejemplos puedes dar de personas a las que has
visto «anunciar» su fe de una manera perjudicial? ¿Y de
personas que has visto anunciarla de una manera útil?
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P RO F UNDIZA
Lee más sobre cómo Pablo anuncia los hechos maravillosos
de Dios en los siguientes versículos: Hechos 17:22-34;
Ro 1:18-32.

Anteriormente, hablamos de varias maneras en las que
Dios ha transformado tus deseos a través de Cristo.
¿Qué otras diferencias ha hecho él en tu vida? ¿Qué
puedes hacer esta semana para tener la voluntad de
compartir tu historia con alguien?

¿Cómo describirías el tono de Pablo en Romanos
1:18-32 al hablar de aquellos que cometen injusticia?

¿Cómo describirías su tono en Hechos 17:22-31 cuando
se dirige a aquellos que cometen injusticia?

Según Hechos 17:32-34, ¿cómo respondieron sus
oyentes?

Por medio de Cristo, hemos recibido la misericordia de
Dios de tal manera que él nos ha recibido en su familia y
nos ha dado la oportunidad de participar en la propagación
de su reino. Además de anunciar los hechos maravillosos
de nuestro Dios, Pedro incluye una responsabilidad final
antes de pasar a la siguiente sección: debemos vivir una
vida de rectitud de tal manera que los no creyentes no
tengan motivos para acusarnos de haber hecho algo
malo. Kyle lo resume afirmando que el mundo debería ver
una diferencia en la forma en la que vivimos. Nuestras
acciones deben refutar sus prejuicios sobre los cristianos.
¿Dónde tienes la oportunidad de vivir tu fe de tal
manera que te distinga de la forma en que viven los
incrédulos?

¿Qué puedes aprender del modelo de Pablo y aplicar al
modo en que «anuncias» a Dios a los que te rodean?

En el versículo 12, Pedro menciona específicamente que
los no creyentes pueden acusar injustamente a los
cristianos de ser malhechores. ¿Qué ejemplos puedes
dar de cómo has visto esto en tu propia vida? ¿O en la de
otros cristianos? ¿Qué te parecería responder de
forma tal que «al ver las buenas obras de ustedes
glorifiquen a Dios el día que él nos visite» (v. 12)?
Como Kyle dice, esta no es una situación del tipo: «Estás
equivocado y yo tengo razón». Dios no nos ordena que
argumentemos sin amor. Más bien, estamos llamados a
compartir lo que él ha hecho en nuestras vidas y dejar que
esa transformación sea la base para compartir las buenas
nuevas de Jesucristo.

SESIÓN 2: 1 PEDRO 2:1-12
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ÚLTIMA PALABR A
Si nos comparamos con aquellos que no conocen a
Cristo, nuestras vidas deben ser diferentes porque
tenemos una nueva identidad. Sin embargo, no
deberíamos mostrar esa diferencia con arrogancia. Más
bien, nuestra nueva identidad debe ser vivida de manera
que refleje el amor que Dios nos ha mostrado. Ya que él
es paciente, nosotros también debemos serlo. Así como
él es clemente y misericordioso, así también nosotros
debemos extender misericordia y gracia a aquellos que
no aceptan su verdad.
Por medio de Cristo, hemos sido llamados a la historia
más grande que el mundo ha conocido, la de la obra
redentora de Dios. No lo tomes a la ligera, pero recuerda
que tampoco depende de ti. Dios está buscando fieles,
no perfectos, y los está atrayendo hacia la madurez
espiritual a través de su Espíritu Santo.

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Ora: Pide al Señor que te ayude a ver aquellos aspectos
de tu vida de los que debes deshacerte y, cuando lo haga,
sigue su consejo intencionadamente.
Habla: Si el Espíritu Santo te ha convencido de la
necesidad de compartir con alguien las buenas nuevas
de Jesús, ten el valor de hacerlo esta semana, con la
confianza de que él te proporcionará las palabras.
Rendición de cuentas: Acércate a 2 o 3 creyentes de
confianza que te conozcan bien y pídeles que te ayuden a
rendir cuentas en la búsqueda de aquellos aspectos de la
santidad en los que más necesitas crecer.

SESIÓN 2: 1 PEDRO 2:1-12

19

EL PRIMER

LIBRO DE PEDRO
SESIÓN 2: IMPRESO

IDEA PRINCIPAL DE LA SESIÓN
La consecuencia de que Dios, por medio de Cristo, haya
creado un nuevo tipo de personas que declaran la gloria de
Dios al mundo, es que debemos librarnos de todo aquello
que nos distraiga de hacerlo.

REFLEXIÓN PERSONAL
Y APLICACIÓN
¿Qué necesitas desechar? ¿Qué te pide el Espíritu
Santo que deseches de lo que tienes en tu cajón de
la basura?

PUNTOS CLAVE QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO
¿Cómo define Kyle el término «maldad»?

¿Qué dos aspectos se requieren para una vida santa?

Cuando piensas en la idea de alcanzar la santidad, ¿te
sientes tentado a verla como algo que tienes que hacer
por ti mismo? ¿Cómo cambiaría tu vida espiritual si
tuvieras la ocasión de invitar a otros creyentes a tu vida
de una manera más profunda?

¿Qué dos responsabilidades tiene todo cristiano a
consecuencia de su nueva identidad?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Selecciona al menos una de las actividades a continuación
para llevarla a cabo antes de la próxima semana.

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 2:1-12
Notas

Ora: Pide al Señor que te ayude a ver aquellos aspectos
de tu vida de los que debes deshacerte y, cuando lo haga,
sigue su consejo intencionadamente.
Habla: Si el Espíritu Santo te ha convencido de la
necesidad de compartir con alguien las buenas nuevas
de Jesús, ten el valor de hacerlo esta semana, con la
confianza de que él te proporcionará las palabras.
Rendición de cuentas: Acércate a 2 o 3 creyentes de
confianza que te conozcan bien y pídeles que te ayuden a
rendir cuentas en la búsqueda de aquellos aspectos de la
santidad en los que más necesitas crecer.

SESIÓN 2: 1 PEDRO 2:1-12
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1 PEDRO 2:13-25

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un tiempo a
leer y analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos de esta sesión
para todo el grupo. (Los impresos están
disponibles con la descarga).

Comprueba que todos los participantes
puedan ver la pantalla y que el volumen
esté ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Una nota para los líderes» en la página 5.
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber, sentir
y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal: Como pueblo de Dios, proclamamos las
buenas nuevas del evangelio mediante la sumisión a las
autoridades en nuestras vidas.

MIR A
Antes de ver la sesión, debes fijarte en algunos puntos
importantes en la lección de Kyle. Mientras ves el video,
presta atención a las siguientes preguntas.
¿Cómo describe Kyle al Gobierno romano durante la
época de Pedro? ¿Cómo trataba a los cristianos?

Cambio de mentalidad: Entender que el ejemplo
de Cristo de someterse a la voluntad de Dios es la
motivación principal de nuestra obediencia.
Cambio en el corazón: Anhelar la obediencia a Dios por
encima de nuestra comodidad personal.
¿Cómo define Kyle la «sumisión»?
Cambio de vida: Reconsiderar nuestra actitud actual
hacia la autoridad y armonizarla con la Palabra de Dios
cuando sea necesario.

INICIO
¿Alguna vez te han pedido que hicieras algo que no
querías hacer (enfrentarse a un amigo, estudiar el fin de
semana, realizar una tarea que te resulta frustrante,
etc.)? En retrospectiva, ¿lo que te pidieron que hicieras
era algo que te perjudicaba? ¿Qué reveló tu reacción
sobre tus prioridades?

¿Cuál es la razón por la que debemos aprender a
someternos?

MUESTRA LA SESIÓN 3: 1
PEDRO 2:13-25 (14 MINUTOS)
DISCUTE
Todos hemos vivido situaciones en las que debemos
hacer algo que en realidad no queremos hacer. Nuestra
vida espiritual no es una excepción. La vida cristiana no
surge de forma natural, porque es una vida en la que
somos llamados a morir a nosotros mismos. Todos, al
estudiar la Escritura, encontramos algunos pasajes que
nos resultan más difíciles de comprender que otros;
pero lo importante es que sigamos aceptando la verdad
de Dios, confiados en que él nos la ha dado para nuestro
bien y para su gloria.

LEE

1 PEDRO 2:13-25

SESIÓN 3: 1 PEDRO 2:13-25

En nuestras dos primeras sesiones, hemos hablado
mucho sobre la santidad. Hemos comentado qué es,
por qué es importante y cómo le habla al mundo no
creyente. En general, la idea de caminar en obediencia al
Señor es una idea atractiva. Queremos complacerlo. Sin
embargo, la obediencia es mucho más difícil cuando se
la lleva al terreno práctico, cuando comienza a desafiar
comportamientos e impulsos que nos parecen correctos.
La lección de hoy presenta un ejemplo reconocible de uno
de estos comportamientos: la sumisión.
Antes de empezar con el pasaje de hoy, alguien lea 1
Pedro 2:11, por favor.
En este versículo, ¿cuál es el mandato principal de
Pedro? (Que los cristianos «se aparten de los deseos
pecaminosos»).
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Obviamente, ese mandato puede expresarse de muchas
maneras diferentes. Todos tenemos diferentes deseos
pecaminosos y el Espíritu Santo los sacará a la luz con
exactitud para nuestra madurez espiritual. Pero, la razón
por la que queremos repasar este versículo ahora es
porque nos permitirá ver hacia dónde nos dirigiremos en
las próximas semanas. A partir de 2:13, Pedro se propone
explicar a sus lectores una serie de maneras prácticas de
«apartarse de los deseos pecaminosos».

¿Cuáles son algunos ejemplos de «deseos pecaminosos»
que nos impiden respetar a las autoridades civiles?

Alguien lea 1 Pedro 2:13-17, por favor.
¿Cómo reaccionas ante el llamado de la Biblia a la
sumisión? ¿Qué tipo de emociones despierta en ti? ¿Por
qué crees que te sientes así?

U N V ISTAZO A L G R IEGO
En el primer versículo del pasaje, Pedro usa el término
jupotásso, que a lo largo del Nuevo Testamento se suele
traducir como «someter». Durante algún tiempo, la idea
de sumisión en general ha tenido que hacer frente a una
reacción negativa, y por una buena razón. A lo largo
de la historia, muchos han usado los llamados bíblicos
a la sumisión para abusar de las mujeres, los esclavos y
los pobres de maneras que contradicen claramente la
Escritura. Y eso no es en absoluto lo que Pedro tiene
en mente aquí. El término jupotásso no es sinónimo de
«obedecer». Más bien, refleja una decisión voluntaria de
respetar a otro de una manera particular. La sumisión no
sugiere inferioridad de ningún tipo. Es importante destacar
que aquí el interés de Pedro no se centra primordialmente
en la transformación de la sociedad; más bien, en
transformar a los individuos en términos de su relación
con Cristo. Aquellos comprometidos con una búsqueda
fiel de Cristo influirán naturalmente en la sociedad de una
manera positiva.

En los versículos 13 y 15, ¿qué razones da Pedro para
someterse a las autoridades civiles? (No se debe a
ninguna bondad inherente al gobierno del ser humano,
sino a la soberanía de Dios. Cuando lo hacemos,
obedecemos la voluntad de Dios).
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Si consideramos la Escritura como un todo, es evidente
que Pedro no defiende la confianza ciega en el gobierno,
pues él mismo desobedeció a las autoridades religiosas
según Hechos 5:27-32. Más bien, su punto es que
debemos priorizar la obediencia a Dios por encima de
nuestro deseo pecaminoso de actuar según nuestros
propios términos. Obedecemos por nuestra relación con
el Señor, no a pesar de ella. Durante la sesión, Kyle dijo:
«A medida que el mundo se vuelva más hostil, la Iglesia
debe ser más santa».
¿De qué maneras ves que el mundo actúa con hostilidad
hacia la Iglesia? ¿Cómo sería que la Iglesia respondiera
de una manera que reflejara la santidad? ¿Cómo puedes
tú, en concreto, responder a la hostilidad de una manera
que refleje la santidad?

En la sesión hemos aprendido que los cristianos de
la época de Pedro fueron acusados falsamente de
insurrección, ateísmo, incesto, canibalismo y otras
formas de inmoralidad. Pero ellos continuaron
obedeciendo fielmente a Dios, sirviendo, dando
generosamente y mostrando bondad. Al hacerlo, se
desmintieron los prejuicios de sus acusadores, aunque
ello no resolvió su sufrimiento.
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¿Cómo tiendes a responder cuando otros te
malinterpretan? Con base en tus experiencias pasadas,
¿qué puedes hacer diferente en el futuro para
demostrar amor y bondad, incluso ante tal injusticia?

De nuevo, nuestra obediencia no es ciega. A veces,
obedecer a Dios significa desobedecer a las autoridades
civiles, pero debemos tener cuidado de no confundir
la voluntad de Dios con nuestros propios deseos
pecaminosos. Como dice Kyle, nuestro principio
fundamental debería ser seguir en nuestras vidas a las
autoridades gobernantes, siempre y cuando sus planes y
políticas no se opongan a la voluntad de Dios.

P RO FUNDIZA

¿Cuáles son algunos ejemplos de planes o políticas que
los cristianos no pueden seguir por obedecer a Dios?

En Hechos 5:27-32, Pedro nos da un ejemplo importante
de lealtad. Incluso en su desobediencia, él se muestra
respetuoso mientras mantiene su compromiso con
Dios. No desobedece simplemente para rebelarse, sino
porque su fidelidad al Señor depende de ello. Esa es una
distinción importante que debe aplicarse a todas y cada
una de nuestras desobediencias civiles.
Veamos ahora la otra forma de sumisión que Pedro
menciona en el pasaje de esta semana. Alguien lea 1
Pedro 2:18-25, por favor.
¿Cómo reaccionas ante las instrucciones de Pedro a los
esclavos? ¿Qué emociones o preguntas suscitan en ti?

En los siguientes versículos puedes leer más acerca de cómo
discernir la voluntad de Dios: Ro 12:1-2; He 1:1-2.
¿Cómo se describe la voluntad de Dios en Romanos
12:2? («Lo que es bueno, agradable y perfecto»).
¿Cómo discernimos la voluntad de Dios? (A través de la
renovación de nuestra mente).
Según Hebreos 1:2, ¿cuál es la principal forma de
renovar nuestra mente? (A través de lo que Dios nos ha
hablado por medio de su Hijo).
Cuando nos referimos a la idea de la voluntad de Dios,
con frecuencia la espiritualizamos demasiado buscando
una zarza ardiente o una inscripción en la pared. La
realidad es que Dios nos ha dado en su Palabra todo lo
que necesitamos. Es cierto que él puede hablar de maneras
milagrosas: pero, principalmente y de manera consistente,
nos habla a través de su Palabra, lo cual nos lleva a renovar
nuestras mentes y a discernir su voluntad.
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Muchos se resisten a instrucciones como estas, ya
que parecen tolerar la práctica de la esclavitud. Pero
seamos claros: en ninguna parte de la Biblia se justifica
la práctica opresiva de la esclavitud, ni siquiera en
estos versículos. Al contrario, los autores del Nuevo
Testamento escribieron con un enfoque diferente en
mente. En lugar de llamar a acciones revolucionarias
para derrocar los sistemas sociales, se preocuparon
principalmente por el corazón de los cristianos y
su relación con Dios. En otras palabras, la principal
preocupación de Pedro no es la transformación de la
sociedad, sino la transformación de los individuos dentro
de esa sociedad a través de una relación con Jesucristo.
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¿Cómo debe este enfoque de priorizar la salvación y
obediencia individual por encima de la transformación
social modelar la manera en que aplicas tu fe a la
vida diaria?

Tanto la transformación personal como la social
son importantes, pero la Escritura nos dice que el
quebrantamiento del mundo no comienza con los
sistemas, sino con el corazón humano. Ese es el motivo
por el cual el enfoque empieza con los individuos.
Podemos reorganizar, legislar y ajustar los sistemas,
pero continuarán siendo operados por pecadores.
Solo Cristo puede ofrecer la esperanza de un cambio
duradero, y mediante nuestra relación con él podemos
elegir la lealtad, incluso en circunstancias opresivas.

¿Cómo describirías a tu empleador? ¿En qué aspectos
te resulta fácil someterte a él o ella? ¿En cuáles te
resulta difícil?

¿Qué ponemos en riesgo por la manera en que elegimos
interactuar con nuestros empleadores? (Lee los vv.
19-20).

Kyle describe la sumisión bíblica como una decisión
voluntaria que fluye de un espíritu alegre. ¿Entiendes la
sumisión de esta manera? ¿Cómo debería influir sobre
lo que piensas acerca del impacto de tu propia fe
en otros?
Antes de terminar esta sesión, no olvides la verdad de
la que hemos hablado desde el primer día: quién seas
determina lo que haces. Pedro nunca nos dice lo que
debemos hacer sin explicarnos por qué debemos hacerlo.
Según el versículo 21, ¿por qué los cristianos deben
aprender a someterse? (Por el ejemplo de Cristo).

Como Kyle explica en la sesión, la esclavitud bíblica
difiere de la esclavitud en los Estados Unidos en varios
aspectos, especialmente en el hecho de que no fue
alimentada mediante el secuestro ni se basó en una etnia
en particular. Ahora bien, el sistema grecorromano no
fue menos cruel u opresivo, lo que dificulta un poco la
aplicación razonable de este texto. Es poco probable
que alguno de nosotros se encuentre en circunstancias
como las de los esclavos en la época bíblica. Pero sí
es muy probable que muchos de nosotros sirvamos a
«amos» en la forma de supervisores, gerentes y jefes.
El principio que Pedro escribe a los esclavos aplica de la
misma manera en el lugar de trabajo, tengamos o no un
empleador que sea respetable.
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Piensa en la descripción del ejemplo de Jesús en los
versículos 22-25: ¿dónde ves la mejor oportunidad de
crecimiento en tu propia vida?
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El comportamiento impulsivo es natural y fácil. Todos
hemos pasado por momentos en los que hemos preferido
vengarnos antes que perdonar, insultar en lugar de
ofrecer misericordia. ¿En qué aspectos puedes elegir no
vengarte u ofenderte por una circunstancia de tu vida?
En esta situación, ¿cómo puedes demostrar de forma
práctica el ejemplo de Cristo, que muestra su gracia en
vez de ponerse a la defensiva?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Ora: Si te sientes a disgusto con el tema de la sesión de
hoy o lo rechazas, pídele a Dios que te ablande el corazón
y te dé la habilidad de ver la bondad de su Palabra y de
deleitarte en la obediencia.
Alaba: Dedica un momento a reflexionar sobre el ejemplo
que Jesús nos dio al venir a este mundo, someterse a
abusos y, finalmente, ser crucificado a manos de las
personas que él creó. Alábalo por renunciar a sus propias
comodidades por nuestra salvación.
Respeta: Piensa en una manera práctica de mostrarle
respeto a un líder de tu Gobierno o de tu lugar de trabajo
y hazlo en el transcurso de esta semana.

ÚLTIMA PALABR A
En estos versículos, la enseñanza de Pedro sobre la
sumisión es sencilla, pero no tiene nada de fácil. Muchas
veces, implica elegir seguir a líderes que abusan de su
poder y crean entornos de hostilidad e inseguridad.
Todo en nosotros clama por el cambio, por la justicia.
Y aunque no hay nada malo en ese deseo, la Biblia nos
llama a considerar cuidadosamente nuestra respuesta.
¿Demuestra la fidelidad de Cristo? ¿O simplemente
nuestros deseos humanos?
A lo largo de la historia, la Iglesia ha florecido no por
basarse principalmente en argumentos persuasivos, sino
por demostrar el amor de Cristo hacia sus enemigos.
Mientras colgaba de la cruz, Jesús pidió a su Padre que
perdonara a sus asesinos. Y Pedro nos dice que somos
llamados a seguir el ejemplo de Cristo. A medida que
transcurre tu semana, deja que este llamado resuene
en tu corazón. Pídele al Señor que te ayude a ver
oportunidades para practicar este tipo de obediencia y
síguelo valientemente mientras te las concede.

SESIÓN 3: 1 PEDRO 2:13-25
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IDEA PRINCIPAL DE LA SESIÓN
Como pueblo de Dios, proclamamos las buenas nuevas
del evangelio mediante la sumisión a las autoridades en
nuestras vidas.

PUNTOS CLAVE QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO

REFLEXIÓN PERSONAL
Y APLICACIÓN
¿Cómo reaccionas ante el llamado de la Biblia a la
sumisión? ¿Qué tipo de emociones despierta en ti? ¿Por
qué te sientes de esa forma?

¿Cómo describe Kyle al Gobierno romano durante la
época de Pedro? ¿Cómo trataba a los cristianos?

¿Cómo define Kyle la «sumisión»?

¿Cuál es la razón por la que debemos aprender a
someternos?

¿De qué maneras ves que el mundo actúa con hostilidad
hacia la Iglesia? ¿Cómo sería que la Iglesia respondiera
de una manera que reflejara la santidad? ¿Cómo puedes
tú, en concreto, responder a la hostilidad de una manera
que refleje la santidad?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Selecciona al menos una de las actividades a continuación
para llevarla a cabo antes de la próxima semana.

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 2:13-25
Notas

Ora: Si te sientes a disgusto con el tema de la sesión de
hoy o lo rechazas, pídele a Dios que te ablande el corazón
y te dé la habilidad de ver la bondad de su Palabra y de
deleitarte en la obediencia.
Alaba: Dedica un momento a reflexionar sobre el ejemplo
que Jesús nos dio al venir a este mundo, al someterse a
abusos y, en última instancia, a ser crucificado a manos
de las personas que él creó. Alábalo por renunciar a sus
propias comodidades por nuestra salvación.
Respeta: Piensa en una manera práctica de mostrarle
respeto a un líder de tu Gobierno o de tu lugar de trabajo
y hazlo en el transcurso de esta semana.
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PEDRO
Puerto de Boston
SESIÓN 4:

1 PEDRO 3:1-7

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un tiempo a
leer y analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos de esta sesión
para todo el grupo. (Los impresos están
disponibles con la descarga).

Comprueba que todos los participantes
puedan ver la pantalla y que el volumen
esté ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Una nota para los líderes» en la página 5.
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber, sentir
y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal: Como pueblo de Dios, mostramos las
buenas nuevas del evangelio en el matrimonio, a través
de vidas de sumisión y comprensión.
Cambio de mentalidad: Saber que las instrucciones
de Dios para el matrimonio producen resultados más
alegres que los que podemos crear nosotros mismos.

MIR A
Antes de ver la sesión, debes fijarte en algunos puntos
importantes en la lección de Kyle. Mientras ves el video,
presta atención a las siguientes preguntas.
¿Qué dos ejemplos del libro del Dr. Stark menciona Kyle
sobre la razón por la cual la Iglesia primitiva se
expandió tan rápidamente durante sus primeros tres
siglos de existencia?

Cambio en el corazón: Sentir un mayor deseo de respetar
a nuestro cónyuge de acuerdo con la Palabra de Dios.
Cambio de vida: Conformar nuestros matrimonios para
que reflejen el plan de Dios para su gloria y para que
sirvan de testimonio del evangelio a los que nos rodean.

¿Ordena Pedro que todas las mujeres se sometan a todos
los hombres?

INICIO
Hoy en día, Hollywood retrata de manera romántica las
relaciones y el matrimonio. Cuando piensas en la imagen
del matrimonio del mundo, ¿qué características
constantes te vienen a la mente?

¿Cómo se aplican las instrucciones de Pedro a las
situaciones de abuso dentro del matrimonio?

MUESTRA LA SESIÓN 4:1
PEDRO 3:1-7 (11 MINUTOS)
DISCUTE
Aunque la visión del matrimonio que obtenemos de
la cultura no siempre es errónea, por lo general es
incompleta. La Escritura nos da una visión más amplia y
fiel de lo que Dios quiere para el matrimonio, incluso para
aquellos de nosotros que aún estamos solteros.

LEE

1 PEDRO 3:1-7
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En la sesión anterior, empezamos a ver algunas maneras
concretas que Pedro emplea para animar a sus lectores
a «que se aparten de los deseos pecaminosos» (2:11). En
particular, tratamos los temas de la sumisión y cómo se ve
esta en términos de nuestra relación con las autoridades
civiles, y las instrucciones de Pedro a los esclavos en su
relación con sus amos. Esta semana, veremos dos ejemplos
más de cómo apartarnos de nuestros propios deseos
pecaminosos, específicamente en el contexto del matrimonio.
Alguien lea 1 Pedro 3:1-7, por favor. Como Kyle explica,
uno de los aspectos que desde el principio distinguió al
cristianismo fue la manera en que los cristianos aceptaron
a los marginados. Los hijos no deseados, las mujeres y los
extranjeros eran aceptados por los creyentes porque eran
valiosos a los ojos de Dios.
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¿Cómo puede la Iglesia hoy en día aceptar a los
marginados? ¿De qué manera crees que al hacerlo
cambiará la percepción que el público tiene de los
cristianos?

Aunque la cultura en general no hubiese considerado
favorablemente a las mujeres durante la época
grecorromana, Pedro (y el Nuevo Testamento) claramente
reclama un mejor trato. En general, la Escritura ordena
a los hombres que respeten a las mujeres como hechas a
imagen de Dios, pero específicamente en este contexto,
Pedro ordena a los esposos que vean a sus esposas como
coherederas de la gracia de Dios.

Si actualmente no tienes cónyuge, ¿cómo pueden las
instrucciones de Pedro moldear tu comportamiento
hacia las mujeres? ¿Cómo deben cambiar la manera en
que buscas una posible relación de pareja y la
preparación para el matrimonio?

Si eres mujer, ¿cómo pueden estas instrucciones
indicarte el tipo de persona con la que deseas
establecer una relación de amistad o con la que deseas
entablar una relación?

¿Cómo reaccionas a las palabras de Pedro en el
versículo 7? ¿Qué emociones te producen?

U N VI STAZO AL GRI EGO
Es evidente que las instrucciones de Pedro están dirigidas
a los maridos, pero los hombres en todos los contextos de
la vida deben tomarlas en serio, estén o no casados. Las
mujeres, como los hombres, son coherederas del regalo
misericordioso de la vida. Como consecuencia de este
versículo, ¿cómo debes modificar tu conducta respecto a
tu esposa? ¿Cómo debe esta cambiar en cuanto a tu
relación con las mujeres en general?

Las mujeres del grupo: ¿cómo reaccionan ante las
instrucciones de Pedro a los esposos? ¿Qué impacto
produce este tipo de comportamiento en tu
matrimonio? ¿En tus amistades?
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En el versículo 7, cuando Pedro centra su atención en los
esposos, los llama a respetar a sus esposas como personas
más «delicadas». A primera vista, esa frase puede sonar
bastante ofensiva, ya que parece sugerir inferioridad de
la mujer. En griego, la frase asdsenestero skeuei significa
literalmente «vasija más débil» y en otros pasajes del Nuevo
Testamento se describe a los hombres como «vasijas»
(Hechos 9:15; Ro 9:21-23). El término también se emplea
para designar objetos físicos como una lámpara o un plato
(Lucas 8:16; Juan 19:29; 2 Ti 2:20). Es evidente que esta
comparación sugiere que las mujeres son más débiles que
los hombres, pero ¿en qué sentido? En ningún otro lugar
de la Escritura se describe a las mujeres como más débiles
intelectual, emocional, espiritual o moralmente. El uso
más obvio de la frase tiene que ver con la fuerza física.
En general, los hombres son físicamente más fuertes que
las mujeres. Ciertamente, hay excepciones, pero Pedro
simplemente ordena a los maridos que sean conscientes de
cómo usan la fuerza con sus esposas. En lugar de cultivar
hábitos que pueden convertirse en abusivos, les dice que
cuiden y respeten a sus esposas.
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Como Kyle señala, el maltrato a las esposas no solo
dificulta las oraciones de los esposos, sino que también
debilita su capacidad de ser una luz del evangelio para el
mundo. ¿Qué transmite a otros acerca de tu fe la
manera como tratas a tu esposa? Si eres soltero, ¿qué
dice de tu fe la forma en que tratas a las mujeres que te
rodean?

Si eres mujer, ¿cómo has experimentado que hombres
obedientes te brinden la oportunidad de vivir como
«coheredera» de la gracia de Dios, ya se trate de tu
esposo o de otro?

¿Cómo puede esa verdad cambiar tu opinión sobre este
mandato?

Más allá de sus instrucciones sobre la sumisión, Pedro
también anima a las mujeres a depositar su esperanza
en Dios y no en cosas materiales, como los vestidos,
las joyas o los peinados. Aunque no hay nada de malo
en la belleza externa, esta no es duradera. Como Kyle
señala, es la vida interior la que perdura y transmite la
verdadera belleza.
Si eres mujer, ¿Qué tipo de tentaciones te han inducido
hoy a depositar tu esperanza en la belleza exterior? ¿De
qué manera estas tentaciones resultan al final
esclavizadoras en lugar de liberadoras?

Ahora, centremos nuestra atención en la primera parte
de este párrafo, en la que Pedro da instrucciones a
las esposas.
¿Cómo reaccionas ante las palabras de Pedro en los
versículos 1-6? ¿Qué sentimientos provocan en ti?

Como aprendimos la semana pasada, la idea de la
sumisión no es una idea de obediencia forzada. Más bien,
es una elección voluntaria hecha por la alegría en Cristo.
Y en este caso, se refiere específicamente al contexto del
matrimonio. De ninguna manera debe entenderse como
una consigna para que las mujeres se sometan a los
hombres. Más importante aún, Kyle subrayó la relevancia
de recordar que esto no es algo que hacemos por el
simple hecho de tener un buen matrimonio, sino para
honrar a Jesucristo.
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Si eres hombre, ¿cómo puedes haber contribuido a esa
imagen esclavizadora del valor femenino?

¿En qué aspectos puedes mejorar en cuanto a cultivar
tu belleza interior, como lo describe Pedro en los
versículos 4-5?
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Kyle recalca la idea de que obedecer los designios de Dios
para el matrimonio puede edificar la fe de tu cónyuge. El
versículo 1 indica que la vida fiel tiene incluso el poder de
ganar a un esposo incrédulo para la fe. Si tienes cónyuge,
¿cómo has visto que esta verdad se manifieste en tu
propio matrimonio?

PROFUN DI ZA
En los siguientes versículos podrás leer más sobre el deseo
de Dios para el matrimonio: Ef 5:21-33.
Si bien Pablo escribió la carta a los Efesios, sus palabras
hacen eco de las enseñanzas de Pedro. El versículo 21
puede parecer un lugar extraño para comenzar, pero
enmarca el matrimonio en una luz trascendente.
¿Qué ordena Pablo en el versículo 21? (Que los
cristianos cultiven la mutua sumisión en reverencia a
Jesucristo).

¿Cómo la has visto manifestarse en el matrimonio de
otra persona?

En otras palabras, a todo creyente se le exige la sumisión.
La Escritura se limita a indicar algunos ámbitos en los que
esto se aplica de manera específica.
¿Cuál es el propósito de la sumisión y el amor dentro
del matrimonio según el versículo 32? (Para manifestar
el misterio de Cristo y de su Iglesia).
¿Cómo deberían estas verdades moldear tus
emociones respecto a las enseñanzas de la Biblia sobre
el matrimonio?

Leamos de nuevo rápidamente los versículos 1 y 7. ¿Qué
excepciones menciona Pedro para estos mandatos? ¿En
qué circunstancias se permite que los cónyuges
desobedezcan sus instrucciones?

Si tienes dificultades para encontrarlas, es porque no
hay ninguna. Lo que Pedro deja claro en su enseñanza
es que nuestra obediencia no depende de que nuestro
cónyuge haga su parte. Obviamente, como Kyle aclara,
si el abuso está presente en una relación, debes buscar
ayuda inmediatamente, pues la Escritura lo prohíbe
en todas partes. Pero la realidad es que el amor, la
sumisión y el respeto son mandatos que debemos vivir
sin importar la obediencia (o ausencia de ella) de nuestro
cónyuge porque obedecemos en el servicio a Jesús, no a
nuestro cónyuge.
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No hay duda de que las instrucciones de Pedro describen
un enfoque del matrimonio que contrasta fuertemente
con el enfoque del mundo. No es un enfoque egocéntrico
o centrado principalmente en sus propias necesidades.
Más bien, requiere servicio y humildad hacia nuestro
cónyuge, la actitud de priorizar sus necesidades sobre
las nuestras. Cuando lo hacemos, no solo se atrae a las
personas a la belleza del matrimonio, sino que también
se les da una imagen de la belleza del evangelio de
Jesucristo. Y como afirma Kyle, tiene el potencial de
cambiar el mundo que nos rodea, tal como lo hemos visto
en la historia desde los primeros tres siglos de la Iglesia.
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¿Qué matrimonio te parece que exhibe mejor estas
cualidades (respeto, sumisión, amor, etc.)? ¿Cómo
influye su relación en tu opinión sobre el matrimonio?
¿Cómo te motiva?

Como resultado de esta sesión, ¿qué puedes hacer esta
semana para amar mejor a tu cónyuge?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Ora: Ya sea que tengas cónyuge o no, dedica tiempo esta
semana a pedirle al Señor que continúe moldeándote
para que trates a los miembros del sexo opuesto de una
manera que sea fiel a su Palabra.
Evalúa: En el transcurso de la próxima semana, reserva
un tiempo para pensar en tu matrimonio desde la
perspectiva de las instrucciones de Pedro. Al hacerlo,
proponte realizar los cambios necesarios para armonizar
tu matrimonio según la Palabra de Dios.
Escucha: Acércate a una pareja que lleve casada más de
veinte años. Pregúntales sobre su relación y escucha los
consejos que puedan ofrecerte.

Si no tienes cónyuge, ¿qué puedes hacer para entablar
amistades respetables con las personas del sexo
opuesto de tu entorno?

ÚLTIMA PALABR A
El matrimonio siempre presenta desafíos, pero es un
hermoso regalo de Dios, uno que él bendice fielmente
de principio a fin. Una de las maneras más claras por
las cuales lo ha hecho es mediante su Palabra. Las
instrucciones de Pedro no se reciben de forma natural,
pero nos llevan a un lugar de respeto mutuo y amor hacia
nuestro cónyuge.
Sin embargo, el matrimonio no se le promete a todo
el mundo. Sin duda, estos versículos se aplican
específicamente al matrimonio, pero también tienen
mucho que enseñarnos acerca de nuestra interacción
con los demás fuera del matrimonio. Sobre todo, nos
enseñan que nuestra esperanza debe estar anclada en
Dios, pues, de lo contrario, nuestra motivación para la
obediencia desaparecerá rápidamente. Es fácil aspirar
a las promesas huecas de este mundo que se enfocan
en lo externo, pero la verdadera belleza viene de una
vida comprometida a abrazar las buenas nuevas de
Jesús. Él es nuestra salvación, redención y esperanza
omnipresente.

SESIÓN 4: 1 PEDRO 3:1-7
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IDEA PRINCIPAL DE LA SESIÓN
Como pueblo de Dios, mostramos las buenas nuevas del
evangelio en el matrimonio, a través de vidas de sumisión y
comprensión.

PUNTOS CLAVE QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO

REFLEXIÓN PERSONAL
Y APLICACIÓN
¿Qué matrimonio te parece que exhibe mejor las
cualidades como el respeto, la sumisión y el amor?
¿Cómo influye su relación en tu opinión sobre el
matrimonio? ¿De qué forma te motiva en tu propia
relación?

¿Qué dos ejemplos del libro del Dr. Stark menciona Kyle
sobre la razón por la cual la Iglesia primitiva se
expandió tan rápidamente durante sus primeros tres
siglos de existencia?

¿Ordena Pedro que todas las mujeres se sometan a
todos los hombres?

Como resultado de esta sesión, ¿qué puedes hacer esta
semana para amar mejor a tu cónyuge? Si no tienes
cónyuge, ¿qué puedes hacer para entablar amistades
respetables con las personas del sexo opuesto de tu
entorno?

¿Cómo se aplican las instrucciones de Pedro a las
situaciones de abuso dentro del matrimonio?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Selecciona al menos una de las actividades a continuación
para llevarla a cabo antes de la próxima semana.

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 3:1-7
Notas

Ora: Ya estés casado o soltero, dedica tiempo esta
semana a pedirle al Señor que continúe moldeándote
para que trates a los miembros del sexo opuesto de una
manera que sea fiel a su Palabra.
Evalúa: En el transcurso de la próxima semana, reserva
un tiempo para pensar en tu matrimonio desde la
perspectiva de las instrucciones de Pedro. Al hacerlo,
proponte realizar los cambios necesarios para armonizar
tu matrimonio de acuerdo con la Palabra de Dios.
Escucha: Acércate a una pareja que lleve casada más de
veinte años. Pregúntales sobre su relación y escucha los
consejos que puedan ofrecerte.

SESIÓN 4: 1 PEDRO 3:1-7
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Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un tiempo a
leer y analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos de esta sesión
para todo el grupo. (Los impresos están
disponibles con la descarga).

Comprueba que todos los participantes
puedan ver la pantalla y que el volumen
esté ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Una nota para los líderes» en la página 5.
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber, sentir
y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal: Como pueblo de Dios, los cristianos
muestran las buenas nuevas del evangelio mediante
la unidad en la Iglesia, al bendecir a sus enemigos y al
permanecer fieles en el sufrimiento.

MIR A
Antes de ver la sesión, debes fijarte en algunos puntos
importantes en la lección de Kyle. Mientras ves el video,
presta atención a las siguientes preguntas.
¿Cómo define Kyle el término «creencia»?

Cambio de mentalidad: Comprender que nuestras
acciones demuestran nuestra creencia, que se manifiesta
cuando sufrimos.
Cambio en el corazón: Regocijarnos en sufrir por la
justicia en vez de huir del sufrimiento, porque cuando lo
experimentamos, comprendemos que somos bendecidos
por Dios.

¿Cómo define el término «convicción»?

Cambio de vida Identificar de qué forma no buscamos
la unidad dentro de la Iglesia y hacer los cambios
necesarios para convertirnos en el cuerpo unificado de
Cristo que Dios desea.

INICIO

¿Deberíamos esperar bondad por parte del mundo en
respuesta a nuestra obediencia a Cristo?

Describe una ocasión en la que hayas visto el trabajo en
equipo a pleno rendimiento, tal vez al observar a un
determinado equipo deportivo, leer sobre una misión de
rescate o presenciar un evento comunitario para
compensar una pérdida. ¿Cómo se manifestó la unidad?

MUESTRA LA SESIÓN 5: 1
PEDRO 3:8-22 (13 MINUTOS)

En todo el Nuevo Testamento, se pide constantemente
la unidad de la Iglesia, y 1 Pedro no es una excepción. En
el pasaje de esta semana, él lo identifica como una de las
maneras de demostrar el evangelio al mundo.

LEE

1 PEDRO 3:8-22

SESIÓN 5: 1 PEDRO 3:8-22

DISCUTE
Hemos empezado esta serie haciendo una simple
declaración sobre la identidad: quién seas determina lo
que haces. Nuestras acciones fluyen de nosotros como
resultado de nuestra identidad; y al final del capítulo
tres, Pedro centra su atención en ese mismo tema: las
acciones. En pocas palabras, él invita a sus lectores a
vivir según sus convicciones.
Alguien lea 1 Pedro 3:8-22, por favor.
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¿Cuáles crees que son tus principales convicciones?
¿Cómo las demuestras en tu vida diaria?

Pedro anima a los lectores a vivir sus convicciones en
una cultura en gran medida hostil a su fe. Como vimos
anteriormente, a partir de 2:11 él elabora una lista con
las diversas maneras que los cristianos deben aplicar
para apartarse de sus «deseos pecaminosos», incluidas
las instrucciones relacionadas con la obediencia civil, las
relaciones entre esclavos y amos, y el matrimonio. En
3:8-9 concluye esta enseñanza enumerando una serie de
características que comienzan con la unidad.
¿Por qué crees que la Escritura hace hincapié en la
unidad entre los cristianos? ¿Qué transmite la desunión
a los que están fuera de la Iglesia?

¿Qué tan bien reflejan tu vida las demás cualidades de la
lista (simpatía, amor mutuo, compasión y humildad)? ¿En
qué aspectos puedes mejorar?

Kyle afirma que podemos saber si algo es una creencia o
una convicción cuando estamos en una minoría y nos
cuesta mucho aceptarlo. ¿En qué circunstancias te has
encontrado en una minoría? ¿Cómo se demostraron tus
convicciones?

En el versículo 9, Pedro concluye el razonamiento que
comenzó en 2:11 con un mandamiento final: bendice a
otros, aun a aquellos que te hacen el mal y te insultan.

U N VI STAZO AL GRI EGO
Hoy en día, cuando pensamos en la idea de «bendecir» a
alguien, el significado del término es más débil que el del
texto bíblico. Decimos: «¡bendito!» para expresar que algo
nos da pena o asombro, o «bendito atraso» para expresar
la bondad de algo que se considera negativo. Pero Pedro
tiene algo mucho más profundo en mente cuando, en el
versículo 9, nos pide que bendigamos a nuestros enemigos.
Él utiliza el término euloguéo, que significa invocar el
favor especial de Dios sobre otra persona. Esto no lo
podemos hacer de mala gana, sino por el conocimiento de
quiénes somos en Cristo. Por la fe hemos sido renovados
y gozamos de las bendiciones de Dios diariamente. Desde
esa identidad debemos bendecir a aquellos que pretendan
hacernos daño, porque es una prueba de nuestra nueva
vida en Cristo.

¿Cómo reaccionas generalmente ante quienes te tratan
mal? ¿Has podido bendecirlos constantemente? Si no,
¿qué indica tu reacción acerca de tus motivaciones?

SESIÓN 5: 1 PEDRO 3:8-22
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A partir de tus experiencias pasadas, ¿qué puedes hacer
en el futuro para bendecir a quienes te tratan mal?

Así pues, Pedro invita a sus lectores a un estilo de vida
cristiano diferente, uno que aspira a la unidad y extiende
bendiciones a sus enemigos, y todo para ser un modelo de
Cristo para el mundo. Como resultado, podríamos esperar
que el mundo nos trate con bondad. Al fin y al cabo, nadie
se opone a ser bendecido, ¿no crees? A partir del versículo
13, Pedro afirma que podríamos recibir este trato, pero
que también podríamos convertirnos en víctimas de un
sufrimiento injustificado, por lo que nuestras motivaciones
para hacer el bien son de vital importancia.
¿Cuál es la motivación común que se menciona en los
versículos 9 y 14? (La bendición de Dios).

Bendecir a los que quieren hacernos daño no es tarea
fácil. Va en contra de nuestro sentido natural de la
justicia, por lo que solo podemos hacerlo mediante la fe.
Nuestro ejemplo es nada menos que Cristo, como Pedro
aclara en el versículo 18. En concreto, Kyle se centra en
la compasión que Cristo demostró constantemente a lo
largo de su ministerio terrenal.

Tanto si el mundo nos da las gracias como si nos culpa por
nuestra fidelidad a Cristo, Pedro dice que somos
bendecidos. ¿Cómo has experimentado el sufrimiento o el
rechazo por causa de tu fe?

¿A quién de tu vida consideras un ejemplo de cristiano
compasivo? ¿Cómo ha influido en ti la compasión de esa
persona? ¿Cómo ha influido en otros?

Kyle afirma: «Cuando las personas sean testigos de
nuestra compasión, empezarán a interesarse por nuestras
convicciones». ¿Cómo has visto que esto sea cierto?
¿Cómo puedes demostrar mejor la compasión en tu
manera de relacionarte con los que te rodean?

SESIÓN 5: 1 PEDRO 3:8-22

En definitiva, lo que Pedro sostiene en este pasaje es que
cuando nos oponemos a la unidad de la Iglesia o tratamos
de evitar a toda costa el sufrimiento, revelamos que
nuestra esperanza yace en nuestro bienestar personal
más que en la abundancia de Cristo. Y nuestra conducta
siempre revela nuestras convicciones. ¿De qué manera te
sientes tentado a buscar el bienestar personal en vez del
llamado de Cristo en tu vida?
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Los versículos 15-16 aclaran aún más este punto. El
versículo 15 se suele emplear para promover estilos
apologéticos de evangelismo, cuya finalidad es responder
a argumentos intelectuales en contra de la fe. Aunque
no hay nada de malo en ese estilo de evangelismo, eso
no es lo que Pedro tiene en mente si consideramos el
contexto. El versículo anterior anima a los lectores a no
temer la perspectiva de sufrir por su fe. En vez de eso,
Pedro les dice que veneren a Cristo en su sufrimiento y
que estén preparados en todo momento para responder
por sus esperanzas. En otras palabras, la fidelidad
cristiana en medio del sufrimiento le habla a quienes
la presencian. La gente preguntará por qué abrigamos
esperanzas en el sufrimiento pues esa esperanza revela
nuestras convicciones. Y cuando pregunten, tendremos la
oportunidad de compartir las buenas nuevas de Jesús.
¿Qué transmite tu respuesta al sufrimiento a las
personas que te rodean? En situaciones futuras, ¿cómo
podrías demostrar más claramente tu esperanza en
Cristo?

ÚLTIMA PALABR A
A los cristianos, el sufrimiento nos proporciona una
oportunidad excepcional de demostrar la gracia y la
misericordia de nuestro Dios. El sufrimiento nunca es
agradable, pero es pasajero y tenemos una esperanza más
allá de este mundo, confirmada para nosotros por medio
de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo.
Ya sea que hoy enfrentes dificultades o disfrutes de
bienestar, alégrate por estar donde Dios te tiene. Él no
te ha abandonado y permanecerá fiel a ti sin importar las
circunstancias a las que te enfrentes en los días venideros.

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Ora: Pídele a Dios que continúe transformando tu
corazón para que puedas responder con gozo genuino en
tiempos de sufrimiento, pues reconoces la oportunidad
que él te brinda.
Escribe: En un papel, escribe 1 Pedro 3:15 y colócalo en
un lugar donde lo puedas ver todos los días esta semana.
Siempre que lo leas, pídele al Señor que te prepare para
dar una respuesta sobre tu fe cada vez que él anime a los
que te rodean a preguntar.

Cuando las personas sean testigos de nuestra compasión
hacia el dolor, de nuestra bendición ante el insulto y de
nuestra esperanza en el sufrimiento, se asombrarán
de nuestra vida. Pero esto requiere el compromiso por
nuestra parte de vivir de acuerdo con nuestra fe de todas
las maneras posibles.

Decide: Estés sufriendo o no en este momento, decide
afrontar el sufrimiento con alegría, aceptando que
Dios lo permite con el propósito de perfeccionar tu fe y
confirmar la presencia del Espíritu Santo en ti.

¿De qué manera práctica puedes aplicar las palabras de
Pedro en la próxima semana? ¿A quién podrías servir?
¿Qué tiene que cambiar en tu vida para que tu
comportamiento coincida con tus convicciones?

SESIÓN 5: 1 PEDRO 3:8-22
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IDEA PRINCIPAL DE LA SESIÓN
Como pueblo de Dios, los cristianos muestran las buenas
nuevas del evangelio mediante la unidad en la Iglesia,
al bendecir a sus enemigos y al permanecer fieles en el
sufrimiento.

REFLEXIÓN PERSONAL
Y APLICACIÓN
¿Cuáles crees que son tus principales convicciones?
¿Cómo las demuestras en tu vida diaria?

PUNTOS CLAVE QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO
¿Cómo define Kyle el término «creencia»?

¿Qué transmite tu respuesta al sufrimiento a las
personas que te rodean? En situaciones futuras, ¿cómo
podrías demostrar más claramente tu esperanza
en Cristo?
¿Cómo define el término «convicción»?

¿Deberíamos esperar bondad por parte del mundo en
respuesta a nuestra obediencia a Cristo?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Selecciona al menos una de las actividades a continuación
para llevarla a cabo antes de la próxima semana.
Ora: Pídele a Dios que continúe transformando tu
corazón para que puedas responder con gozo genuino en
tiempos de sufrimiento, pues reconoces la oportunidad
que él te brinda.

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 3:8-22

Escribe: En un papel, escribe 1 Pedro 3:15 y colócalo en
un lugar donde lo puedas ver todos los días esta semana.
Siempre que lo leas, pídele al Señor que te prepare para
dar una respuesta sobre tu fe cada vez que él anime a los
que te rodean a preguntar.

Notas
Decide: Estés sufriendo o no en este momento, decide
afrontar el sufrimiento con alegría, aceptando que
Dios lo permite con el propósito de perfeccionar tu fe y
confirmar la presencia del Espíritu Santo en ti.

SESIÓN 5: 1 PEDRO 3:8-22

40

EL PRIMER

LIBRO DE

PEDRO
Puerto de Boston
SESIÓN 6:

1 PEDRO 4:1-19

Inicio rápido
Lee

Imprime
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Con antelación, dedica un tiempo a
leer y analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos de esta sesión
para todo el grupo. (Los impresos están
disponibles con la descarga).

Comprueba que todos los participantes
puedan ver la pantalla y que el volumen
esté ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Una nota para los líderes» en la página 5.
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber, sentir
y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal: Sabemos que a veces Dios desea el
sufrimiento con el propósito de purificar a los creyentes
del pecado y de hacer más profundo su anhelo de gloria
con Cristo, por eso, debemos prepararnos para sufrir
mientras vivamos una vida de obediencia a Dios por
medio del amor sacrificado, la hospitalidad y el servicio.

MIR A
Antes de ver la sesión, debes fijarte en algunos puntos
importantes en la lección de Kyle. Mientras ves el video,
presta atención a las siguientes preguntas.
¿Podemos afirmar que alguien es cristiano observando
su aspecto exterior? ¿Cómo responde Kyle a esta
pregunta?

Cambio de mentalidad: Aceptar que, como cristianos,
tenemos la responsabilidad de prepararnos para el
sufrimiento, porque tarde o temprano habremos de
experimentarlo.
Cambio en el corazón: Descansar en la presencia de Dios
como fuente de nuestra esperanza en todo momento,
antes que en nuestras circunstancias.

Kyle menciona dos formas principales de demostrar al
mundo nuestra fe en Cristo, ¿cuáles son?

Cambio de vida Esforzarnos por llevar un estilo de vida
disciplinado de oración y servicio a los demás.

INICIO

¿A qué se refiere Pedro en el versículo 7 cuando dice: «El
fin de todo se acerca»?

¿Alguna vez has juzgado erróneamente algo por su
aspecto exterior (un libro, una casa, un regalo, etc.)?
¿Qué te hizo comprender que tu juicio era erróneo? Y
más adelante, ¿cómo cambió tu punto de vista sobre ese
objeto?

MUESTRA LA SESIÓN 6: 1
PEDRO 4:1-19 (14 MINUTOS)
Muchos nos juzgamos unos a otros erróneamente
basándonos únicamente en lo que vemos por fuera.
Hasta cierto punto, podemos obtener una idea de cómo
es una persona basándonos en el estilo de vida que lleva,
pero eso no nos revela toda la historia. La sesión de hoy
nos ayudará a entender mejor lo que significa mostrar de
verdad nuestra fe cristiana desde adentro hacia afuera.

LEE

1 PEDRO 4:1-19

DISCUTE
Una de las verdades fundamentales del cristianismo es
que somos salvos por la gracia, de dentro hacia fuera.
Como lo expresa Kyle durante la sesión, nuestra fe no se
revela por un simple símbolo, sino por el fruto que crece
a partir de quiénes somos. Se nos conoce por aquello que
seguimos. Para los cristianos, seguir a Cristo nos llevará
a algunos espacios difíciles quizás incluso al sufrimiento,
por lo que debemos prepararnos para afrontarlos
con alegría.
Alguien lea 1 Pedro 4:1-19, por favor.

SESIÓN 6: 1 PEDRO 4:1-19
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Si le preguntas a la gente qué destacaría como una
prueba de fe en tu vida, ¿qué crees que responderían?
¿Cómo demuestras a otros que eres un seguidor
de Cristo?

PROFUN DI ZA
Lee más sobre el ejemplo de humildad de Cristo en los
siguientes versículos: Filipenses 2:4-11.
¿Cómo manifiesta Jesús su humildad en estos
versículos?

El versículo 1 comienza con la frase «Puesto que». Así
que, empecemos por plantear la pregunta que ya hemos
discutido antes. ¿Para qué está ahí el «Puesto que»?
¿Cómo se relaciona esta enseñanza de Pedro con lo que
él ha dicho anteriormente?
¿Cómo responde el Padre a la humildad de su Hijo?

En 3:18-22, Pedro centró la atención de sus lectores
en el ejemplo de Jesús que, en vez de ser liberado del
sufrimiento, murió por nuestros pecados y resucitó de
entre los muertos. Él se ha adelantado para mostrarnos
el camino. Puesto que Cristo sufrió, nosotros, al seguirlo,
debemos esperar experiencias similares. De ahí que
Pedro comienza este pasaje llamándonos a prepararnos
para responder cuando surjan esas situaciones.
Entonces, ¿cómo podemos saber si alguien es un
seguidor de Jesús? Volvamos a leer los dos pasajes que
Kyle menciona en la sesión para entender mejor cómo
responde Jesús esa pregunta. Dos voluntarios que lean
Mateo 7:20 y Juan 13:34, por favor.

Somos llamados a acercarnos a la vida con la
mentalidad de Cristo (v. 5), por tanto, ¿qué debes
cambiar para vivir con un mayor espíritu de humildad?
En otras palabras, ¿qué aspectos puedes invitar a Dios
que moldee en ti para parecerte más a su Hijo?

¿Qué nos enseñan estos dos pasajes acerca de las
cualidades principales de los cristianos? (Que debemos
ser conocidos por el fruto que damos y por nuestro
amor mutuo).
En pocas palabras, se nos conoce por nuestra manera
de vivir y de amar, y eso es tan cierto en momentos de
sufrimiento como en momentos de bienestar. Kyle explica
que cultivar la humildad es una de las principales maneras
de prepararnos para vivir con fe en tiempos difíciles.
¿Cómo definirías la humildad? ¿A quién destacarías
como ejemplo de humildad?

SESIÓN 6: 1 PEDRO 4:1-19

Partiendo de la descripción de Kyle de la «actitud de
Jesús», ¿qué medidas prácticas puedes tomar para tener
esa misma actitud en la próxima semana?
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La humildad es esencial, pero no nos salva de los
momentos de relaciones tensas. En los versículos 3-4,
Pedro deja claro que incluso una búsqueda humilde de la
santidad puede parecer una crítica para aquellos que se
han entregado a la vida mundana. Ellos se «sorprenderán»
de que ya no participemos en actividades pecaminosas
como antes.

Pedro ofrece algunas formas por las cuales la
temporalidad de la vida debe moldearnos, y la primera es
la oración (v. 7). Dice que, para orar eficazmente, debemos
ser prudentes y mantenerse atentos. ¿Dirías que estos
términos caracterizan tu vida de oración? ¿Qué
obstáculos constantes debes superar para tener una
vida de oración disciplinada?

¿De qué maneras singulares ha cambiado tu vida desde
que conociste a Cristo?

¿Cómo ha transformado tu fe la manera en que abordas
las relaciones que tenías antes de conocer a Cristo?
Describe algunas formas en las que otros se han visto
«sorprendidos» por tu elección de no unirte a ellos en su
estilo de vida.

Por eso, nuestra esperanza debe estar en Cristo y no en
nuestras circunstancias. Incluso cuando procuramos vivir
vidas santas y obedientes, somos susceptibles de ser
víctimas de abusos por parte de quienes nos rodean. Y si
nuestra esperanza reside en esas relaciones o en cualquier
otra cosa temporal, nos decepcionará. Pero existe otra
razón para esperar en Cristo y es que nuestro tiempo aquí
es corto, como Pedro deja claro en los versículos 5-11.
No debemos interpretar la frase de Pedro: «El fin de todo
se acerca» con el sentido del día del juicio final. Más bien,
el «fin» es nuestra gran esperanza, porque significa que
estaremos con nuestro Salvador cuando él renueve todas
las cosas. ¿Qué cambiarías en tu vida diaria si pudieras
mantener el «fin» en el centro de tus pensamientos?
¿Qué se volvería más urgente para ti?

SESIÓN 6: 1 PEDRO 4:1-19

Kyle comparó esta vida con un turbulento viaje en avión: el
vuelo en sí puede ser duro, pero pronto aterrizaremos.
¿De qué forma influye el sufrimiento en tu compromiso
con la oración? ¿Cómo debería la verdad de que pronto
«aterrizaremos» con Cristo cambiar tu manera de orar?

El mandamiento más importante que Pedro nos da es:
«ámense intensamente los unos a los otros» (v. 8). Y lo
aplica de dos maneras: la hospitalidad y el servicio. ¿Qué
papel juega la hospitalidad en tu forma de expresar la fe?
¿Cómo la practicas?
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Kyle señala que el término griego para hospitalidad
es una palabra compuesta que combina los términos
«amor» y «forastero» en una sola palabra. Literalmente,
significa «amar a los forasteros». Desde luego, es bueno
ser hospitalario con aquellos que conocemos bien, pero
la hospitalidad bíblica va más allá, hasta aquellos que
no forman parte de nuestro grupo, sin importar si son
creyentes o no.
¿Qué forastero hay en tu vida a quien podrías mostrarle
tu hospitalidad esta semana?

Además de la hospitalidad, Pedro anima a sus lectores
a que se sirvan los unos a los otros mediante el don que
hayan recibido de Dios.

U N V ISTAZO A L G R IEGO
El término que Pedro emplea en el versículo 10 es járisma,
que por lo general hace referencia a los bienes terrenales
que Dios nos da. En este contexto, es probable que tenga
un significado más espiritual, y se refiera a esos dones
intangibles, como los que él menciona en el versículo
siguiente. Dicho esto, el principio aquí es, simplemente,
que el propósito de cualquier don que hayamos recibido,
ya sea tangible o intangible, es el de servir a los demás y
animar a los demás creyentes en Cristo. Los dones que
Dios nos da no son para beneficio de nuestra autoestima,
sino para que nos ofrezcamos en servicio a los demás.
Cuando lo hacemos, manifestamos el amor de Cristo y
administramos fielmente la gracia de Dios a la vista de un
mundo que observa.

¿Qué dones crees que Dios te ha dado?

SESIÓN 6: 1 PEDRO 4:1-19

Líder: Estos dones no tienen que ser excesivamente
espirituales, como la profecía o hablar en otras lenguas.
Más bien, intenta orientarlos hacia la dirección marcada
por Pedro en el versículo 11: hacia propuestas como la
enseñanza o el servicio mismo. Otras opciones podrían ser
medios económicos o dones generales como cocinar, cantar,
escribir, etc.
¿Cómo sirves a otro mediante tus dones? ¿Cómo podrías
usar tus dones con más determinación para animar al
cuerpo de Cristo?

Hasta aquí, Pedro ha descrito maneras de vivir que nos
preparan para los momentos de sufrimiento. La humildad,
el amor, la hospitalidad y el servicio no deben desaparecer
de nuestras vidas cuando las cosas se complican. Más
bien, nos ayudan a permanecer comprometidos con las
personas —especialmente con otros creyentes— para que
podamos permanecer fieles. En los versículos 12-19, Pedro
nos recuerda una vez más que no debemos sorprendernos
cuando lleguen las pruebas. Por el contrario, debemos
estar alegres, porque nuestro sufrimiento nos une al
sufrimiento de nuestro Salvador.
Según los versículos 14-16, ¿cuándo debemos
regocijarnos en el sufrimiento? (Cuando sufrimos por el
bien de Cristo, no cuando lo hacemos por motivos que lo
merecen como el asesinato, robo o cualquier otro tipo de
actividad criminal).
Este es un punto importante que debemos recordar.
La declaración de Pedro no es válida para todo tipo
de sufrimiento. Algunas formas de persecución son
merecidas como castigo por romper las normas
legales. Nos regocijamos cuando nuestro sufrimiento
es una consecuencia de nuestra obediencia a Cristo.
No es algo que debemos buscar, pero sí debemos estar
dispuestos a aceptarlo cuando llegue, y confiar en que
Dios lo usará para perfeccionar nuestra fe, revelar su
bendición y confirmar la presencia del Espíritu Santo en
nuestras vidas.
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¿Cómo ha usado Dios el sufrimiento en tu vida para hacer
que profundices tu fe en él? ¿Qué aprendiste de él
durante el sufrimiento?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Ora: Siempre que sientas dudas, pide al Señor que
te fortalezca y te ayude a perseverar cuando surjan
dificultades que cuestionen tu fe en él.
Anima: Si en este momento de tu vida hay un compañero
creyente que atraviesa dificultades, acércate a él y
ofrécele ánimo recordándole la fidelidad de Dios.
Sirve: Esta semana, busca una manera práctica de
servir en tu iglesia local mediante los dones que Dios te
ha dado. Si aún no tienes una idea clara de tus dones,
acércate a otro creyente esta semana y discútelo con él.

Basándote en lo que has escuchado en esta sesión, ¿qué
puedes empezar a hacer para prepararte para el
sufrimiento? ¿Cómo puedes empezar a desarrollar
hábitos que te ayuden a permanecer fiel cuando las cosas
se compliquen?

ÚLTIMA PALABR A
Cuando nos llega el sufrimiento, se nos dice que hagamos
dos cosas: alabar a Dios y continuar haciendo el bien. Eso
no es algo que hagamos por arte de magia, a menos que
desarrollemos esos hábitos cuando las cosas van bien. Así
como un atleta que se entrena para un partido importante,
nosotros como cristianos debemos prepararnos bien para
el sufrimiento.
Kyle explica que las principales formas de hacerlo son
mediante el estudio regular de la Palabra de Dios y la
participación en la iglesia local. Haz de estas tu prioridad
en los próximos días. Busca maneras de usar tus dones en
el servicio a los demás y regocíjate en el hecho de que Dios
te ha hecho suyo por medio de Cristo.

SESIÓN 6: 1 PEDRO 4:1-19
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IDEA PRINCIPAL DE LA SESIÓN
Sabemos que a veces Dios desea el sufrimiento con el
propósito de purificar a los creyentes del pecado y de
hacer más profundo su anhelo de gloria con Cristo, por eso
debemos prepararnos para sufrir mientras vivimos una
vida de obediencia a Dios por medio del amor sacrificado, la
hospitalidad y el servicio.

REFLEXIÓN PERSONAL
Y APLICACIÓN
¿De qué manera ha transformado tu fe la manera en que
abordas las relaciones que tenías antes de conocer a
Cristo? ¿Describe algunas formas en las que otros se
han visto «sorprendidos» por tu elección de no unirte a
ellos en su estilo de vida?

PUNTOS CLAVE QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO
¿Podemos afirmar que alguien es cristiano observando
su aspecto exterior? ¿Cómo responde Kyle a esta
pregunta?
Basándote en lo que has escuchado en esta sesión, ¿qué
puedes empezar a hacer para prepararte para el
sufrimiento? ¿Cómo puedes empezar a desarrollar
hábitos que te ayuden a permanecer fiel cuando las cosas
se compliquen?
Kyle menciona dos formas principales de demostrar al
mundo nuestra fe en Cristo, ¿cuáles son?

¿A qué se refiere Pedro en el versículo 7 cuando dice: «El
fin de todo se acerca»?

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Selecciona al menos una de las actividades a continuación
para llevarla a cabo antes de la próxima semana.
Ora: Siempre que sientas dudas, pide al Señor que
te fortalezca y te ayude a perseverar cuando surjan
dificultades que cuestionen tu fe en él.

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 4:1-19
Notas

SESIÓN 6: 1 PEDRO 4:1-19

Anima: Si en este momento de tu vida hay un compañero
creyente que atraviesa dificultades, acércate a él y
ofrécele ánimo recordándole la fidelidad de Dios.
Sirve: Esta semana, busca una manera práctica de
servir en tu iglesia local mediante los dones que Dios te
ha dado. Si aún no tienes una idea clara de tus dones,
acércate a otro creyente esta semana y discútelo con él.
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PEDRO
Puerto de Boston
SESIÓN 7:

1 PEDRO 5:1-14

Inicio rápido
Lee

Imprime

Mira

Con antelación, dedica un tiempo a
leer y analizar las preguntas del estudio
bíblico y aporta ejemplos personales
para fomentar la discusión.

Antes de la reunión, haz copias
suficientes de los impresos de esta sesión
para todo el grupo. (Los impresos están
disponibles con la descarga).

Comprueba que todos los participantes
puedan ver la pantalla y que el volumen
esté ajustado a un nivel adecuado.

Nota: Para obtener información más detallada, consulta la sección «Una nota para los líderes» en la página 5.
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OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada sesión tiene un objetivo: lo que queremos saber, sentir
y hacer cuando terminemos la discusión.
Idea principal: Los creyentes que lideran y se someten
en sus diferentes funciones dentro de la Iglesia deberán
permanecer humildes ante Dios en su sufrimiento y
vigilantes frente al enemigo, hasta el día en que Cristo
los llame a casa en gloria.

MIR A
Antes de ver la sesión, debes fijarte en algunos puntos
importantes en la lección de Kyle. Mientras ves el video,
presta atención a las siguientes preguntas.
Al comienzo de la sesión, ¿cuál dijo Kyle que era el tema
central del libro que estamos estudiando?

Cambio de mentalidad: Entender la gravedad del orgullo
y su capacidad para apartarnos del compañerismo con
otros cristianos y con Dios.
Cambio en el corazón: Anhelar una humildad genuina que
nos lleve a dejar nuestras preocupaciones bajo el cuidado
amoroso de Dios.

¿Cuál es nuestra única esperanza verdadera como
cristianos?

Cambio de vida: Confesar cualquier falsa esperanza que
tengamos y en su lugar aferrarnos a Cristo como nuestra
mayor esperanza.

INICIO
Describe un momento en el que algo que esperabas te
falló. Pudo haber sido una relación, una trayectoria
profesional, un salario o algo por el estilo. ¿Qué te llevó a
confiar en ella en primer lugar? Desde entonces, ¿qué
has aprendido sobre dónde depositar tu esperanza?

¿Qué ganamos al buscar la humildad?

MUESTRA LA SESIÓN 7: 1
PEDRO 5:1-14 (10 MINUTOS)
DISCUTE

Todos buscamos algo que nos dé esperanza. Es un anhelo
natural en todos nosotros, pero Pedro, en su carta, deja
claro que Cristo es nuestra única y suprema esperanza.
Todo lo demás nos fallará si se le da tiempo suficiente.
Veamos con más detalle esta idea en nuestra sesión de hoy.

LEE

1 PEDRO 5:1–14

SESIÓN 7: 1 PEDRO 5:1–14

En las últimas semanas, hemos trabajado la mayor parte
de 1 Pedro y ahora llegamos al capítulo final en el que
Pedro se centra principalmente en las responsabilidades
dentro de la congregación de la Iglesia. Él se dirige
tanto a los líderes como a quienes hoy en día podríamos
considerar como congregantes.
Alguien lea 1 Pedro 5:1-14, por favor.
Al principio de la sesión, Kyle afirma que como cristianos
no depositamos nuestras esperanzas en nuestras
circunstancias, volviendo a ser como antes. ¿Por qué no?
¿Qué problema hay en hacerlo? (Incluso en los mejores
momentos, vivimos en un mundo quebrantado, lo que
significa que volver a ser como antes sería volver al estado
quebrantado).
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¿En quién nos anima este pasaje a depositar nuestra
esperanza? (En nuestro Salvador, Jesucristo).

¿Cómo transforma la humildad nuestra manera de
relacionarnos unos con otros? ¿En qué casos prácticos la
soberbia puede causar división?

A partir de lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cuál
es nuestra motivación para la santidad y la alegría en
el sufrimiento? (Nuestra esperanza en Cristo y nuestra
identidad en él).
Cuando nuestra esperanza está anclada en Cristo,
podemos soportar fielmente el sufrimiento, que se volverá
visible para los que no conocen a Cristo. A medida que se
den cuenta, los animará a preguntar acerca de nuestro
gozo, brindándonos oportunidades para compartir las
buenas nuevas de nuestro Salvador. Una de las principales
maneras de hacerlo es mediante una Iglesia unificada.
¿Cuándo has visto a un pastor liderar para obtener
«ganancias deshonestas»? ¿Cuándo has visto a un
pastor liderar por el bien del pueblo? ¿Qué diferencia hay
en términos del impacto que produce sobre su pueblo?

¿Qué cualidades de liderazgo de la iglesia te parecen más
fáciles de seguir? Como seguidor, ¿cómo te inspiran esas
cualidades?

En el versículo 5, Pedro escribe: «Dios resiste a los
soberbios». Kyle insiste en este punto para recordarnos
que Dios no es imparcial o indiferente ante la soberbia. Él
se opone firmemente a ella. ¿Cómo cambia esto tu opinión
sobre la posibilidad de ser soberbio en tu propia vida?

¿De qué manera contribuyes a la unidad dentro del
cuerpo de Cristo? Considerando todo lo que has
aprendido en esta serie, ¿cómo podrías hacerlo con más
determinación?

Pedro también se dirige a aquellos que no son líderes,
llamándolos a someterse voluntariamente a sus ancianos y
a actuar con humildad entre ellos. Como Kyle explica en la
sesión, el mayor obstáculo para las instrucciones de Pedro
es el orgullo, y su solución es la humildad.
¿Qué maneras prácticas hay de «revestirse» de
humildad?

SESIÓN 7: 1 PEDRO 5:1–14

Nada de esto es fácil. La perseverancia en el sufrimiento,
la búsqueda de la unidad y el regocijo en las dificultades
son un gran llamado para todos y solo son posibles a
través de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y
Pedro nos indica a dónde debemos dirigirnos con nuestras
inquietudes: a Dios mismo.
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U N V ISTAZO A L G R IEGO
El versículo 7 nos ofrece una hermosa imagen de
nuestro Padre en el cielo. Pedro escribe que debemos
descargar en el Señor todas nuestras angustias, porque
él se preocupa por nosotros. La palabra que usa es
epirrípto, que literalmente significa «transferir las propias
preocupaciones». En este versículo aparece en forma
de participio, que por lo general se traduce más como
una acción explicativa («echando») que como una orden
(«echa»). Esta forma lo conecta con el versículo anterior
y nos muestra una de las maneras de combatir el orgullo
y alcanzar la humildad. En otras palabras, Pedro nos
dice que debemos mostrar humildad «echando» nuestra
ansiedad sobre Dios, porque él se preocupa por nosotros.
Luchar contra sentimientos de miedo o angustia no es
malo, pero retenerlos para uno mismo es una forma
de soberbia que insinúa que creemos que la solución
está en nuestras manos. Dios se interesa por nuestras
preocupaciones y nos pide que se las entreguemos. Hacerlo
es un acto de fe que inculca humildad en tu interior.

En el pasado, ¿de qué manera has vivido el interés de
Dios por tus preocupaciones? ¿De qué maneras has
demostrado él su fidelidad para acompañarte en tu
angustia?

¿Qué angustias necesitas «echar» sobre él hoy? ¿Qué
cambiaría en tu vida si lo hicieras?

De acuerdo con los versículos 8-9, también debemos estar
alerta ante el diablo y resistirlo. ¿Cómo deberían estas
instrucciones cambiar tu forma de pensar respecto a tu
vida espiritual? ¿En qué aspectos debes estar más
atento? ¿Ser más firme?

SESIÓN 7: 1 PEDRO 5:1–14

Pedro también menciona que nuestros «hermanos»
creyentes en todo el mundo están experimentando
nuestras luchas contra el enemigo. En otras palabras, los
creyentes en todas partes luchan contra el enemigo tal
como lo hacemos nosotros hoy. ¿Cómo debería esa
verdad dar forma a nuestra manera de orar por otros
creyentes? ¿Cómo debería moldear tu humildad y
servicio hacia ellos?

Los versículos 10-11 rematan nuestra razón para hacer
todo esto, no solo siguiendo las instrucciones de esta
sesión, sino las que se encuentran en toda la carta de
Pedro: nuestros sufrimientos son temporales y Dios lo
arreglará todo muy pronto. ¿Cómo te anima hoy esa
verdad? ¿Cómo debería reconfortarte la naturaleza
temporal de nuestras dificultades allí donde te
halles hoy?

Hemos dedicado siete sesiones a estudiar un tema difícil,
pero que es una parte fundamental de nuestra vida
cristiana. El sufrimiento nunca es deseable, pero
debemos acercarnos a él con esperanza, sabiendo que
Dios lo permite para perfeccionar nuestra fe y que él se
preocupa mucho por nosotros. ¿Qué has aprendido
acerca de 1 Pedro que no sabías antes de empezar esta
serie? ¿Cómo se ha ampliado tu comprensión de este
libro y de la Biblia en su totalidad como resultado de
este estudio?
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Al terminar esta serie, ¿qué harás en la práctica para
poner tu esperanza en el retorno de Cristo? ¿Cómo
cambiaría tu vida diaria si lo hicieras?

ÚLTIMA PALABR A
Una de las grandes virtudes de la Biblia es que es
realista. La vida es dura y la Escritura así lo refleja.
Tendremos problemas, pero nuestra esperanza hoy
radica en el hecho de que a Dios le importamos y que un
día estaremos con él en la eternidad. Hasta entonces,
somos llamados a perseverar y a proclamar la gloria de
nuestro Dios al mundo. Eso empieza en la Iglesia.
Sin la unidad entre nosotros, no podemos transmitir
eficazmente las buenas nuevas de Cristo a los que nos
rodean. Por tanto, debemos hacer todo lo posible para
dar muerte a la soberbia en nuestras vidas y tratar
de servirnos los unos a los otros en amor, no por una
obligación y a regañadientes, sino desde un corazón
transformado por la gracia de Jesucristo. De momento,
habrá dificultades y dolor, pero Dios lo permite para
hacer madurar nuestra fe y fortalecer nuestra confianza
en él. Así que anímate, las penas de este mundo tienen
los días contados. Aunque hoy te parezcan una carga,
pronto dejarán de serlo. Hasta entonces, descansa en la
paz que es tuya en Cristo.

APLICACIÓN PR ÁCTICA
Ora: Dedica un tiempo esta semana a ofrecer tus
preocupaciones y angustias a Dios. Confía en que él se
preocupa no solo por tus temores, sino también por
ti mismo.
Confiesa: Cuando el Espíritu Santo te anime a ello,
confiesa cualquier sentimiento de soberbia que notes en
tu vida como resultado de esta sesión. Pídele al Señor
que te purifique y reemplázalo con humildad.
Haz una lista: Basándote en lo que has aprendido en
este estudio, elabora una pequeña lista de 2 o 3 cambios
prácticos que puedes efectuar en tu vida. Colócala en
un lugar donde la veas todos los días y procura vivir de
acuerdo con la Palabra de Dios.

SESIÓN 7: 1 PEDRO 5:1–14
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IDEA PRINCIPAL DE LA SESIÓN
Los creyentes que lideran y se someten en sus diferentes
funciones dentro de la Iglesia deberán permanecer humildes
ante Dios en su sufrimiento y vigilantes frente al enemigo,
hasta el día en que Cristo los llame a casa en gloria.

REFLEXIÓN PERSONAL
Y APLICACIÓN
¿De qué manera contribuyes a la unidad dentro del
cuerpo de Cristo? Considerando todo lo que has
aprendido en esta serie, ¿cómo podrías hacerlo con más
determinación?

PUNTOS CLAVE QUE DEBES
BUSCAR EN EL VIDEO
Al comienzo de la sesión, ¿cuál dijo Kyle que era el tema
central del libro que estamos estudiando?
En el pasado, ¿de qué manera has vivido el interés de Dios
por tus preocupaciones?

¿Cuál es nuestra única esperanza verdadera como
cristianos?
¿Qué angustias necesitas «echar» sobre él hoy? ¿Qué
cambiaría en tu vida si lo hicieras?

¿Qué ganamos al buscar la humildad?

APLICACIÓN PR ÁCTICA

Selecciona al menos una de las actividades a continuación
para llevarla a cabo antes de la próxima semana.

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 5:1-14
Notas

Ora: Dedica un tiempo esta semana a ofrecer tus
preocupaciones y angustias a Dios. Confía en que él se
preocupa no solo por tus temores, sino también por
ti mismo.
Confiesa: Cuando el Espíritu Santo te anime a ello,
confiesa cualquier sentimiento de soberbia que notes en
tu vida como resultado de esta sesión. Pídele al Señor
que te purifique y reemplázalo con humildad.
Haz una lista: Basándote en lo que has aprendido en
este estudio, elabora una pequeña lista de 2 o 3 cambios
prácticos que puedes efectuar en tu vida. Colócala en
un lugar donde la veas todos los días y procura vivir de
acuerdo con la Palabra de Dios.
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