
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bosquejos De Lecciones 

 

4 de junio  

Tema: Respeto y Honor  

Textos: 1 Ped. 3:1-7; Ef. 5:21-33; Col. 3:18-19 

Verso Clave: 1 Ped. 3:2 

Punto Principal: El respeto y la honra forman el 

fundamento de una relación matrimonial fuerte que 

agrada al Señor/ 

11 de junio 
Tema: Amar el Uno al Otro 

Textos: 1 Ped. 1:8, 22; 3:8-9; 4:8-10; 1 Cor. 13:1-5; 

Pro. 15:1; Ga. 5:13-15; Jn. 3:16 

Verso Clave: 1 Ped. 4:8 

Punto Principal: Debemos valorar a cada miembro de 

la iglesia, amándonos y sirviéndonos el uno al otro.  

18 de junio 
Tema: Sumisión y Humildad  

Textos: 1 Ped. 5:1-7; Hech. 20:28; Jn. 21:15-19; 2 

Co. 11:28; Mar. 10:42-44; San. 3:1; Lu. 12:48; 1 Co. 

4:1-4; Tit. 1:4-9; 2:7-8; 1 Tim. 3:1-7; Heb. 13:7, 17-

18 

Verso Clave: 1 Ped. 5:5 

Punto Principal: Para tener el favor de Dios entre 

nosotros, debemos ser sumisos y humildes hacia los 

unos a los otros.  

25 de junio 
 Tema: Ser Sobrios y Velad Be  

Texts: 1 Ped. 5:5-10; 1:13; 4:7; 1 Tes. 5:6-9; Mar. 

13:32-37; Lu. 21:34-36; Fil. 4:6; Ef. 6:10-12; 2 Co. 

10:3-4; San. 4:6-7, 10-11 

Verso Clave: 1 Ped. 5:8 

Punto Principal: Nosotros venceremos los tácticos 

del diablo si permanecemos sobrios y vigilantes hasta 

la venida del Señor.  
 

 

  

 

“La Primer Epístola” 

Fe-Y-Enfoque    :  E-quipa Tu Fe 
             Estudios Bíblicos Para Adultos             “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

Junio 2017 Epístolas de Pedro Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, continuaremos 
nuestro estudio de la primera epístola de Pedro. Vamos a ver 
varios atributos del cristiano comprometido y ver los 
beneficios de estos atributos obrando en nosotros.  Al 
enseñar acerca de la autoridad y orden en nuestras 
relaciones, Pedro escribió acerca de la relación matrimonial.  
El respeto y honor forman el fundamento de una relación 
matrimonial fuerte que agrada al Señor.  Esto, por supuesto, 
es esencial porque familias fuertes edifican una iglesia fuerte.  
 Pedro amonestó a los santos a que se amaran los 
unos a los otros. Pero el amor es más que un sentimiento; 
nosotros demostramos amor hacia otros con nuestras 
acciones.  ¡Cómo tratamos a otros dice volúmenes! ¿Por qué 
es el amor tan importante en la iglesia? Amándonos los unos 
a los otros crea una atmósfera en la iglesia donde cada 
miembro se siente valorado y encuentra significancia. Esta 
es una atmósfera donde la gente florece y tienen éxito.  
 Dios ha proveído liderazgo como un don a la iglesia.  
Somos bendecidos teniendo líderes quienes siguen el 
corazón de Dios.  El Señor se agrada cuando los miembros 
de la iglesia cooperan con y se someten a los líderes de Dios 
sobre ellos.  Igualmente, el Señor se agrada cuando los 
líderes se someten a los miembros cumpliendo 
responsabilidades de servicio y las obligaciones de ser un 
ejemplo fiel.  El éxito de la iglesia requiere ambos buenos 
líderes y buenos seguidores.  La sumisión y humildad son 
claves a este éxito: “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los 
ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de 
humildad;” (2 Ped 5:5).  

 Finalmente, Pedro concluyó la primera epístola 
recordando a los santos que Satanás es un enemigo 
real y formidable.  Pero nosotros lo venceremos si 
permanecemos sobrios y vigilantes hasta la venida del 
Señor.  Aunque sufrimos como cristianos y sufrimos los 
ataques de Satanás, somos asegurados de “la gloria 
eterna” en la venida de Cristo (1 Ped 5:10).  Vamos a 

permanecer sobrios y vigilantes. 

Para recibir su subscripción mensual de Fe-Y-Enfoque por correo electrónico, favor de enviar su solicitud a 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com En adición a los Estudios Bíblicos Para Adultos, también recibirá Fe-Y-
Enfoque para los Adolescentes y para los Discípulos Jóvenes.  Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, 
visite a nuestro sitio web  www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
Cuando el apóstol Pedro escribió acerca de sujeción a la autoridad, él señaló a Cristo como el ejemplo supremos quien se sometió 
perfectamente a la voluntad del Padre (1 Ped. 2:13-14, 18, 23; Heb. 10:7). Entonces él escribió, “Asimismo vosotras, mujeres, estad 
sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus 
esposas” (1 Ped 3:1).  En la lección de hoy, vamos a considerar la sujeción en la relación matrimonial.  
Verso Clave 
“Considerando vuestra conducta casta y respetuosa” (1 Pe. 3:2). 
Resumen De La Lección 
Pedro enseñó la sujeción por voluntad, no por fuerza: la esposa debe escoger a someterse a su esposo.  Toda la idea de la sujeción sugiere 
que los esposos deben tener autoridad superior en la relación matrimonial.  Este punto es evidente en 1 Pedro 3:1, 5-6.  Últimamente, la 
autoridad del esposo es basada sobre el orden creado por Dios (1 Co. 11:7-9; 1 Ti. 2:12-14). ¿A caso armoniza la vista Bíblica de la 
autoridad del varón en el mundo hoy? A pesar de las normas culturales predominantes y tendencias sociales, Pedro afirmó que los hombres 
deben tener la autoridad en la unidad de familia. ¿Por qué es la sujeción de la esposa a su esposo y a su autoridad tan vital y necesaria? Si 
su esposo no es creyente, entonces ella tiene ambos la oportunidad y responsabilidad de traerlo a Cristo por medio de poner su relación 
matrimonial en orden bíblica.  Pedro entendía que muchos matrimonios están fuera de orden. Sin duda, aun algunas culturas han puesto la 
relación matrimonial fuera de orden.  El pecado, por supuesto, es un asunto real que distorsiona la relación matrimonial.  Entonces cuando la 
esposa creyente pone la relación entre el esposo y esposa en orden Bíblica, demostrando respeto apropiado a su esposo y a su autoridad 
en el hogar, su estilo de vida (i.e. comportamiento y conversación)-“sin la palabra” (v.1)- puede en realidad tornarlo al Señor. Si el esposo es 
un pecador y no considera las Escrituras, entonces su estilo de obediencia a la Palabra de Dios será de más grande influencia sobre él, que 
ni estar predicándole. De acuerdo a un dicho antiguo, “Su vida puede ser la única Biblia que él lea.” Su “conversación casta” en verso 2 está 
conectada a la amonestación de Pedro en respeto al adorno exterior  en el verso 3.  Su “temor” (ie. Respeto y reverencia) en el verso 2 está 
conectada con la amonestación de Pedro de tener “un espíritu afable y apacible” en el verso 4. Sobre todo: cuando el esposo experimenta su 
respecto y conecta su sujeción a su fe en Cristo, su actitud humilde y acciones piadosas harán una impresión perdurable sobre él. De nuevo, 
¿por qué es la sujeción de la esposa a su esposo tan vital y necesaria? En los versos 2-4, Pedro enfatizó un contraste importante de lo 
exterior en contra de lo interior.  El Señor no valora el adorno exterior, pero él coloca un precio en las virtudes interiores, y así también debe 
hacer la iglesia y sus miembros.  Cuando las mujeres cultivan gracias interiores como respeto y humildad, esto refleja la mente de Cristo, y 
Dios se agrada.  Interesantemente, Pedro reflejó sobre el Antiguo Testamento, aun antes de la Ley Mosaica, levantando por ejemplo a Sara, 
la esposa de Abraham, enfatizando su respeto y reverencia a su esposo.  En verdad, el respeto por otros es edificado sobre el temor al 
Señor.  Sara respetaba a su esposo y se sometía a él porque ella temía al Señor y deseaba agradarle.  Siendo una mujer de gran fe, su 
sujeción voluntaria a su esposo la adornó con belleza y gracia en los ojos de Dios (vv. 4-6; Heb 11:11).  Hoy día, mujeres cristianas quienes 
respetan a sus esposos siguen el patrón de mujeres santas en las Escrituras.  Después de llamar a las mujeres a la sujeción, Pedro 
entonces escribió a los esposos diciendo, “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 
más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo” (v.7).  El uso de Pedro de la 
palabra  “igualmente” cuando le habla a los esposos sugiere que él todavía estaba hablando en términos de sujeción. ¿Cómo entonces han 
de someterse los esposos a las esposas? ¿Cómo se somete la autoridad? Teniendo autoridad en el hogar no renuncia al marido de su 
responsabilidad, sino más bien aumenta su obligación hacia su esposa.  Para esposos, la sujeción significa “dando honra a su esposa” (v. 7).  
Su sujeción significa valorarla como Cristo la valora, recordando que ella es no solo su esposa sino que también su hermana en Cristo y 
coheredera de la vida eterna.  El apóstol Pablo explicó la sujeción del esposo a su esposa en términos de su amor y auto sacrificio por ella: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Ef 5:25).  Él, por tanto, se somete a 
ella por medio de honrarla, amarla, nutrirla y acariciarla (v. 29).   

Estudio de Escrituras 
Respeta a tu esposo  – 1 Ped. 3:1-6; Ef. 5:22-24; Col. 3:18 
Honra a tu esposa  – 1 Ped. 3:7, Ef. 5:25, 28-29; Col. 3:19 
Conclusión 
La Biblia enseña la sujeción en la relación de un esposo y esposa (Ef 5:21).  La sujeción no es de un lado solamente sino es basada 
en amor mutuo, honor y respeto (5:33).  Cuando los esposos y esposas entienden y cumplen sus responsabilidades dadas por Dios 
en el matrimonio, su relación será más fuerte y más agradable a Dios.  

 

“Respeto Y Honor” 
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Introducción 
Diciendo “Te amo” es bueno, pero demostrando “te amo” es mucho mejor.  Todos necesitamos saber que somos amados; y 
necesitamos escucharlo a menudo.  Pero aún más, nosotros necesitamos experimentar amor en la manera que somos tratados 
por otros. Igualmente, nosotros necesitamos demostrar a otros que los amamos por la manera que los tratamos.  En esta 
manera, seremos como Jesús quien demostró su amor por nosotros (Ro 5:8).  Vamos a amarnos los unos a los otros.  
 

Verso Clave 
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados” (1 Pe. 4:8). 
 

Resumen De La Lección 
Al escribir acerca de relaciones en la iglesia, el apóstol Pedro enseñó la prioridad del amor.  El amor subyace nuestra relación en la 
iglesia.  Primero amamos al Señor (1 Ped 1:8); y luego nos amamos los unos a los otros.  “Habiendo purificado vuestras almas por la 
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro” 
(v. 22).  El apóstol Pablo explicó que el tipo de amor de Dios no es auto promovedor o egoísta, sino se da a sí mismo a otros (1 Cor 
13:4-5).  Nosotros necesitamos una abundancia de este tipo de amor en la iglesia para el fin de edificarnos los unos a los otros y 
agradar al Señor.  Sobre la base del amor, Pedro nos llama a la unidad – a tener una mente.  Cuando tenemos una mente, trabajamos 
juntos en vez de separarnos.  Como miembros del mismo cuerpo, debemos ser compasivos y demostrar comprensión y consideración 
el uno al otro. La confraternidad en la iglesia debe, por tanto, proveer un contexto para amistades fuertes y perdurables. Debemos ser 
un pueblo de misericordia y amabilidad – “no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, 
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición” (1 Ped. 3:8-9).  Proverbios 15:1 dice, “La blanda respuesta quita la ira; 
Mas la palabra áspera hace subir el furor.” Cuando alguien dice o hace algo incorrecto hacia nosotros, dando el mismo tratamiento de 
regreso solo crea más conflicto. El apóstol Pedro fue claro: en vez de retorcer con el mal y la barandilla, busca ser de bendición.  Dios 
desea que Sión Asamblea sea una confraternidad de bendición, pero está en nosotros reconocer y cumplir la bendición de Dios entre 
nosotros. Nosotros creamos el espíritu de la iglesia con nuestra propia actitud, palabra, y acciones (vea Gal 5:13-15).  Ya hemos 
recibido la Palabra de Dios y el Espíritu Santo; la iglesia entonces es lo que nosotros, los miembros, la hacemos.  Si queremos que la 
iglesia sea una confraternidad realística de bendición, entonces tenemos que desarrollar una actitud y atmósfera de bendecirnos el 
uno al otro dentro de la iglesia. Pedro además dio énfasis a la prioridad del amor en la iglesia, diciendo, “Y ante todo, tened entre 
vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados” (1 Ped 4:8).  Muchos aspectos de la fe son vitalmente importante 
a la iglesia (e.g. doctrina, adoración, dando, misiones, y oración); pero si perdemos vista del amor, entonces hemos perdido la 
posesión más esencial de la iglesia (1 Cor 13:1-3).  El amor nos ayuda a demostrar misericordia, y a ser pacientes y perdonar, en vez 
de guardando rencor el uno contra el otro (v. 9).  De nuevo, Pedro nos amonesta a amarnos los unos a los otros, diciendo, “Cada uno 
según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (v. 10. Hemos 
recibido el don del gran amor de Dios y gracia en Jesucristo – “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (Jn 3:16). Habiendo recibido la abundancia del 
amor de Dios en Cristo, entonces tenemos una obligación de compartir su “multiforme gracia” con otros. 
 

Estudio de Escrituras 
Amarnos los unos a los otros – 1 Ped. 1:8, 22; 1 Co. 13:4-5; 1 Ped. 3:8-9; Pro. 15:1; Gal. 5:13-15 
Sobre todas las cosas  – 1 Ped. 4:8-10; 1 Cor. 13:1-3; Jn. 3:16 
 

Conclusión 
El amor de Dios crea una atmósfera de bendición y éxito dentro de la iglesia – una confraternidad donde cada miembro florece y 
encuentra su significancia en Cristo.  Siempre recordamos: La iglesia de Dios no es una iglesia de programas, edificios, y 
agendas. Más bien, su iglesia es una iglesia de amor y verdad compuesta de miembros de carne y sangre.  Esto no es para 
decir que programas, edificios y agendas son irrelevantes. Al contrario, todos estos sirven un propósito vital en la iglesia. Sin 
embargo, sin amor prevaleciendo entre el pueblo de Dios, estas cosas tienen poca significancia y producen solo resultados 
superficiales (Ga. 5:13-15).  Nosotros nos necesitamos el uno al otro para tener éxito.  Vamos entonces a valorar a cada 
miembro, amando y sirviendo el uno al otro en la iglesia. 

“Amarnos Los Unos A Los Otros” 

Fe-Y-Enfoque :  E-quipa Tu Fe 
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 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 
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Introducción 
Pedro sabía la importancia de que los líderes de la iglesia y los miembros cooperaran y trabajaran juntos. Por consiguiente, en 1 
Pedro 5:5, el apóstol escribió, “todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad.” En la lección de hoy, entenderemos por qué la 
sujeción y la humildad son tan importantes en la iglesia, ambos para líderes y laicos.  
Verso Clave 
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los 
soberbios, Y da gracia a los humildes” (1 Ped 5:5).  
Resumen De La Lección 
En 1 Pedro 5:1-4, el apóstol amonesta a los ancianos )e.g. pastores, obispos, y líderes de la iglesia) a cumplir sus responsabilidades 
de liderazgo de tres maneras. Primero, los ancianos son responsables de alimentar a los miembros de la iglesia (v. 2).  El apóstol 
Pablo da instrucciones similares a los ancianos en Éfeso: “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 
os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre (Hechos 20:28). Los ancianos 
(líderes de la iglesia) son responsable de cuidar de la iglesia y sus miembros como pastores que cuidas sus rebaños de ovejas (Jn. 
21:15-19; 2 Co. 11:28).  Segundo, ser anciano envuelve supervisión.  Algunos ven el liderazgo como prestigioso, pero las Escrituras 
dicen algo bastante diferente. Aunque los ancianos supervisan a la iglesia, Jesús explicó que su liderazgo requiere más grande 
servicio (Mar. 10:43-44). Con más grande liderazgo viene más grande responsabilidad y más grande rendición de cuentas a Dios por 
aquellos a quienes servimos (San. 3:1; Luc. 12:48; 1 Co. 4:1-4).  Esta responsabilidad nunca se va.  Líderes espirituales llevan la 
carga de la iglesia y sus miembros continuamente en sus mentes y corazones. En otras palabras, líderes comprometidos a la iglesia 
llevan una carga espiritual de responsabilidad por la iglesia. Pedro recordó a los ancianos a cumplir su ministerio de liderazgo y su 
obligación de supervisar voluntariamente (1 Ped. 5:3).  “Señores sobre la herencia de Dios” implica gobernar con fuerza, mientras 
que “ejemplos” sugieren lidiar por patrón (Mar. 10:42-43; Tit. 1:4-5; 2:7-8). Pablo expuso los requisitos específicos; de ser un líder por 
ejemplo (Tit. 1:6-9; 1 Ti. 3:1-7). Basado sobre estos requisitos, ser anciano envuelve una obligación grave porque la gente sigue al 
liderazgo (bueno o malo).  Después de hablar a los ancianos, Pedro entonces dio instrucción a los jóvenes (1 Ped 5:5).  La 
responsabilidad de los ancianos es de alimentar ay cuidar de las ovejas, de proveer supervisión, y de ser ejemplos para los miembros 
de la iglesia; mientras que la responsabilidad de los jóvenes en la fe es de someterse a los ancianos (i.e. seguir su liderazgo) y orar 
por ellos (v. 5; He. 13:17). Por lo tanto, el éxito de la iglesia requiere líderes fieles y fieles seguidores. Sin embargo Pedro no hizo el 
llamado a la sujeción completamente para un lado. Los ancianos también se sujetan: “y todos, sumisos unos a otros, revestíos de 
humildad.”  Desde esta perspectiva, la sujeción tiene más que ver con la actitud que posición.  Todos han de ser sujetos ya sea en un 
papel de liderazgo o un papel de confraternidad porque todos nos tenemos que someter a la Palabra de Dios y Su voluntad. Esto 
sugiere que hay veces cuando todos, aun el líder principal entre nosotros, voluntariamente tiene que someterse a otros en la iglesia 
para el fin de agradar al Señor. En pocas palabras: para tener el favor de Dios entre nosotros, debemos ser sumisos y humildes hacia 
uno al otro. ¿Qué son las recompensas de sujeción y humildad en la iglesia? En la epístola de Pedro, Dios prometió a 
recompensarnos en tres maneras.  Los ancianos reciben “una corona de gloria” por su labor incasable de amor en la iglesia (v. 4). 
Además, el Señor nos exaltará cuando nos humillamos bajo su liderazgo (e.g. cuando seguimos a los líderes de la iglesia), 
recordando que Dios dirige a la iglesia a través de instrumentos humanos (1 Ped. 5:6; Heb. 13:7). Finalmente, desde la posición de 
humildad ante el Dios todo poderoso, debemos rendir todo a Él, aun todas nuestras necesidades, teniendo la seguridad que Dios 
cuidará de nosotros (1 Ped 5:7).   
Estudio de Escrituras 
La responsabilidad del liderazgo – 1 Ped. 5:1-4; Hech. 20:28; Jn. 21:15-19; 2 Co. 11:28; Tit. 1:4-9; 2:7-8; 1 Tim. 3:1-7 
La responsabilidad de los laicos– 1 Ped. 5:5; Heb. 13:17-18 
La recompense de Dios – 1 Ped. 5:4, 6-7; Heb. 13:7 
Conclusión 
La sujeción y la humildad son para el bienestar de toda la iglesia. Dios desea que su iglesia tenga éxito en su misión, y éxito requiere 
que ambos líderes y seguidores trabajen juntos. Verdaderamente que, la iglesia no puede elevarse sobre su liderazgo; pero también 
miembros fieles pueden elevar a la iglesia a través de apoyar el esfuerzo y influencia de sus líderes. 
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Introducción 
Alguna gente ve al diablo en cada esquina y culpan a espíritus demoníacos por cada rareza que encuentran.  Otros hacen menos la 
realidad de un Archienemigo espiritual y en vez hablan en términos de maldad sistemática y regímenes opresivos en vez de espíritus 
demoníacos.  Aunque el diablo no es la causa directa de cada problema en nuestras vidas, y mientras que la maldad sistemática y 
opresión son realidades en el mundo, nosotros sin embargo, debemos evitar la trampa de ignorar influencias poderosas de Satanás y 
sus espíritus demoníacos.  En la lección de hoy, vamos a considerar la enseñanza de Pedro en respeto a nuestro enemigo espiritual.  
Verso Clave 
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pe. 5:8). 
Resumen De La Lección 
En Pedro 5:8-9, el apóstol dio una advertencia clara a los santos.  Cuando él escribió acerca de guardar la fe a través de tiempos de 
sufrimiento, él enseñó la realidad de Satanás (“el diablo”) recordando a la iglesia a ser vigilantes contra él.  De esta advertencia, 
aprendemos el siguiente curso de acción: ser sobres y vigilantes; y resistir al diablo.  Sobre todo, Pedro usó la imagen de un león 
buscando a quien devorar para ilustrar su punto – “el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (v.8).  Los 
leones son cazadores expertos, y ellos de seguro rujen; pero ellos no rujen para avisar a sus víctimas.  In vez, ellos son acosadores.  
Ellos a menudo atacan a animales débiles (e.g. viejos, joven, heridos, enfermos) y tratan de tomar a sus víctimas que no sospechan 
atacándolos desprevenidos.  Ellos se allegan a sus víctimas agachándose y moviéndose lentamente; y cuando la víctima no lo espera, 
ellos atacan de repente.  Si la leonesa es descubierta antes que ella haga su movida, sus intentos probablemente son sin éxito.  Con 
esta imagen en mente, Pedro amonestó a los santos a ser sobrios y vigilar. La sobriedad es lo opuesto de embriaguez.  Cuando 
alguien está embriagado, no está en su mente correcta.  Sus facultades son perjudicadas, y sus funciones de cuerpo son impedidas.  
Él por tanto es descuidado e irresponsable en sus juicios y acciones. Sobre y contra las influencias de intoxicación de este mundo, 
nosotros somos llamados a la soberbia espiritual.  Pedro además conecta la sobriedad a ser vigilantes hasta la venida del Señor, 
como lo hizo el apóstol Pablo en su enseñanza (1 Ped. 1:13; 4:7; 1 Tes. 5:6-9). Por su puesto, el llamado de los apóstoles a la 
sobriedad y la vigilancia es basada sobre la enseñanza de Jesús en respeto a su venida (Mar 13:32-37). En breve, la sobriedad indica 
estar alertos lo opuesto a ser apático e inconsciente. Igualmente, la vigilancia se refiere a velar.  Cuando guardamos una vigilia, uno 
no se duerme  sino permanece despierto a través de la noche. Durmiendo cuando usted es responsable de guardar la vigilia es nada 
más que descuido (Luc 21:34-3).  El punto de Pedro es claro: Si somos descuidados espiritualmente, entonces nos hacemos 
vulnerables (i.e. un objetivo fácil) para el diablo.  Satanás es real, y él siempre “anda alrededor” buscando a quien devorar (1 Ped. 5:8; 
Job 1:7; 2:2). Como tal, debemos vivir en un estado de alerta y preparación espiritual para la venida del Señor.  Esto significa “velar en 
oración” (1 Pe. 4:7; Mk. 13:33). Quizás, la oración es nuestra más grande herramienta espiritual para vencer las tácticas de nuestro 
adversario. Pedro dijo, “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros” (1 Ped 5:7). ¿Cómo más 
echamos nuestra ansiedad sobre el Señor si no es a través de la oración (Fil. 4:6)? Pedro además amonestó a los santos a resistir al 
diablo – “al cual resistid firmes en la fe” (1 Ped 5:9).  Resistiendo habla de nuestra defensa.  Cuando el enemigo ataca, ¿qué debemos 
hacer? Debemos defendernos con armas espirituales – resistiendo en la fe – no luchando en la carne (Ef. 6:10-12; 2 Cor. 10:3-4). En 
esta nota, la humildad es esencial en nuestra lucha contra el enemigo.  ¿Por qué? Dios da gracia a los humildes; pero él resiste al 
altivo (San. 4:6; 1 Ped. 5:5). ¡No hay manera de resistir al enemigo si Dios nos está resistiendo a nosotros! Pero nosotros podemos 
resistir y vencer los ataques de Satanás a como no humillamos a Dios y nos sometemos uno al otro (5:5-6; San. 4:7, 10-11). 
Estudio de Escrituras 
Ser sobrio y vigilante  – 1 Ped. 5:8; 1:13; 4:7; 1 Tes. 5:6-9; Mar. 13:32-37; Lu. 21:34-36 
Orar – 1 Ped. 4:7; Mar. 13:33; 1 Ped. 5:7; Fil. 4:6 
Resistir al diablo – 1 Ped. 5:9; Ef. 6:10-12; 2 Cor. 10:3-4; San. 4:6-7, 10-11 
Conclusión 
Nosotros servimos a Dios quien nos ama y cuida de nosotros. Como santos de Dios, somos “llamados a Su gloria eternal.” Este es Su 
plan para nosotros, y nuestro sufrimiento no puede impedir que Dios cumpla su voluntad en nuestras vidas. De hecho, nuestro 
sufrimiento solo se adapta a su plan. Su gracia en actualidad se desenvuelve en nuestras vidas a como nos humillamos a Dios, 
especialmente en tiempos de sufrimiento.  Aunque el enemigo nos ataque, Dios todavía está cumpliendo su voluntad última en 
nuestras vidas: “después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” (v. 10). 
Por lo tanto, debemos permanecer sobrios y vigilantes, siempre resistiendo al diablo.    
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