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SESIÓN 1: 1 PEDRO 1:1-25 

E L  P R I M ER

LIBRO DE PEDRO 

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.

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? 

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

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO 

1 PEDRO 1:1-25 

Notas

REFLEXIÓN PERSONAL 
Y APLICACIÓN 

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

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

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

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: IMPRESO 
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SESIÓN 2: 1 PEDRO 2:1-12 

E L  P R I M ER

LIBRO DE PEDRO 

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.

PUNTOS CLAVE QUE DEBES 
BUSCAR EN EL VIDEO

¿Cómo define Kyle el término «maldad»?

¿Qué dos aspectos se requieren para una vida santa?

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

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 2:1-12

Notas

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? 

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? 

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

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: IMPRESO
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SESIÓN 3: 1 PEDRO 2:13-25

E L  P R I M ER

LIBRO DE PEDRO 

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 

¿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?  

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO

1 PEDRO 2:13-25 

Notas 

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?  

¿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. 

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. 

SESIÓN 3: IMPRESO 
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SESIÓN 4: 1 PEDRO 3:1-7 

E L  P R I M ER

LIBRO DE PEDRO 

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 

¿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? 

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

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO 

1 PEDRO 3:1-7 

Notas 

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?  

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?  

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

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: IMPRESO
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SESIÓN 5: 1 PEDRO 3:8-22 

E L  P R I M ER

LIBRO DE PEDRO 

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. 

PUNTOS CLAVE QUE DEBES 
BUSCAR EN EL VIDEO 

¿Cómo define Kyle el término «creencia»?  

¿Cómo define el término «convicción»?  

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

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO 

1 PEDRO 3:8-22 

Notas  

REFLEXIÓN PERSONAL 
Y APLICACIÓN 

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

¿Qué transmite tu respuesta al sufrimiento a las 
personas que te rodean? En situaciones futuras, ¿cómo 
podrías demostrar más claramente tu esperanza 
en 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. 

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. 

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: IMPRESO 
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SESIÓN 6: 1 PEDRO 4:1-19 

E L  P R I M ER

LIBRO DE PEDRO 
SESIÓN 6: IMPRESO 

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. 

PUNTOS CLAVE QUE DEBES 
BUSCAR EN EL VIDEO 

¿Podemos afirmar que alguien es cristiano observando 
su aspecto exterior? ¿Cómo responde Kyle a esta 
pregunta?  

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»?  

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO 

1 PEDRO 4:1-19 

Notas 

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?  

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?  

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. 

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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SESIÓN 7: 1 PEDRO 5:1-14

E L  P R I M ER

LIBRO DE PEDRO 

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. 

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?  

¿Cuál es nuestra única esperanza verdadera como 
cristianos?  

¿Qué ganamos al buscar la humildad? 

NOTAS SOBRE EL ESTUDIO BÍBLICO 

1 PEDRO 5:1-14 

Notas

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?  

En el pasado, ¿de qué manera has vivido el interés de Dios 
por tus preocupaciones?  

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

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

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: IMPRESO 
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