
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejo de Lecciones 
 

7 de mayo 
Tema: El Crecimiento Espiritual y la Formación 
Textos: 1 Ped. 2:1-3; Heb. 5:12-14; Sal. 34:8; Job 23:12; Mat. 

4:4; Deu. 8:3; Jn. 17:17; Ef. 4:15; 5:26-27; 1 Ped. 2:4-6; 1:15-

16, 23; Hech. 4:11-12; Jn. 6:66-69; 1 Cor. 12:18 

Verso Clave: 1 Ped. 2:5 

Punto Principal: Tenemos que crecer espiritualmente y ser 

formados espiritualmente por la Palabra y el Espíritu para el 

fin de cumplir el propósito de Dios en la iglesia.  

14 de mayo 
Tema: Cristo y al Iglesia 

Textos: 1 Ped. 2:5-9; Heb. 7:25, 27; 10:1-2, 11-12, 14, 21; Ro. 

10:11; 12:1; Ef. 1:6; Is. 28:16; 1 Co. 3:11; Ef. 2:20; Jn. 3:16-17; 

Lu. 19:10; Mar. 1:15; Mt. 24:14; Mar. 16:15; Hech. 1:8; Ef. 1:9-

10; 4:13; 5:26-27; Is. 60:7; Jn. 14:16; Jn. 15:4-5; Ef. 5:25, 29; 

Hech. 20:28; Cantares 7:10; Mt. 16:18; 7:24-27 

Verso Clave: 1 Ped. 2:6 

Punto Principal: Ambos Cristo y la iglesia juntos cumplirán la 

misión de Dios en el mundo.  

21 de mayo 
Tema: Apartados Para Cristo 

Textos: 1 Ped. 1:2-4, 9, 15, 17; 2:8-14; Is. 8:14; Pro. 4:18-19; 

Ef. 5:8; Mt. 5:14-16; Jn. 3:18-19; 17:14-16; Heb. 11:13; Tit. 

3:1; Heb. 13:14; Jn. 14:2; 2 Ti. 3:14-17; Ro. 13:1-5 

Verso Clave: 1 Ped. 2:9 

Punto Principal: Aunque vivimos en este mundo, somos sin 

embargo, ciudadanos del cielo, y nuestro estilo de vida debe 

reflejar nuestra verdadera ciudadanía y singularidad en Cristo. 

28 de mayo 
Tema: Sufriendo con Cristo 

Textos: 1 Ped. 2:19-25; Jn. 15:18-19; Fil. 3:10; Heb. 

11:35-39; 2 Ti. 2:12; Mt. 5:10-12, 43-45; 1 Ped. 3:13-18; 

4:1-2, 12-14, 19; 5:10-11; San. 1:2-4  
Verso Clave: 1 Ped. 2:21 

Punto Principal: A través del sufrimiento con Cristo, Dios 

está cumpliendo su voluntad en nuestras vidas  y 

preparándonos espiritualmente para nuestra eterna 

recompensa.  

 

 

  

 

“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  

 

Mayo 2017 Epístolas de Pedro Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, continuaremos 

nuestro estudio de la primer Epístola de Pedro.  Cuando 

nosotros primero venimos a Cristo, somos bebés 

espirituales. Pero no es el intento de Dios que 

permanezcamos al nivel infantil en nuestra fe. Él desea 

que nosotros crezcamos espiritualmente. La formación 

espiritual y madurez son necesarias para que la iglesia 

pueda seguir adelante en el plan de Dios. Cristo es el 

fundamento de la iglesia. Jesús nos dio su ejemplo, 

enseñándonos por sus palabras y manera de vivir; él 

compro a la iglesia con su propia sangre; y él 

comisionó a sus discípulos a declarar el evangelio del 

reino a través del mundo. Él entonces ascendió al Padre 

y derramó Su Espíritu Santo sobre la iglesia.  

Ciertamente, Cristo es esencial a la iglesia porque nada 

tenemos aparte de él.  Pero la iglesia también es 

esencial a Cristo porque Su propósito eterno solo puede 

ser cumplido a través de la iglesia.  Ambos Cristo y la 

iglesia juntos cumplirán la misión de Dios en el mundo.  

 La iglesia está en el mundo, pero nosotros no 

somos parte del sistema del mundo.  Tomando las 

maneras del mundo seguramente socavan nuestra 

misión y propósito.  Aunque vivimos en este mundo, 

somos sin embargo ciudadanos del cielo, y nuestro 

estilo de vida debe reflejar nuestra ciudadanía 

verdadera y singularidad en Cristo.  Por supuesto, 

porque rehusamos tomar parte en las actitudes 

pecaminosas del mundo y comportamientos, a menudo 

nos encontramos en conflicto con el mundo.  Como 

Cristo, nosotros sufrimos a través de luchas y 

oposiciones y persecución, no por hacer algo 

incorrecto, sino por hacer lo que es correcto.  ¡De 

seguro Satanás quiere destruirnos! Sin embargo, a 

través de nuestros sufrimientos, Dios está cumpliendo 

su voluntad en nuestras vidas y preparándonos 

espiritualmente para nuestra recompensa eternal.   

 

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 
En 1 Pedro 1:24-25, el apóstol hace contraste con la carne que perece y la Palabra que perdura para siempre. Entonces en el capítulo dos, 
él empieza notando obras específicas de la carne, amonestando a los santos a “desechar” o deshacerse de tales obras pecaminosas. Él 
además los anima a desear la Palabra de Dios (i.e. a Cristo y Sus enseñanzas).  Pedro entendía que Cristo está edificando a Su iglesia (Mat 
16:13-20), pero solo con aquellos que crezcan y sean formados por la Palabra de Dios incorruptible y eterna. Vamos a considerar más esta 
enseñanza.  
Verso Clave 
“Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a 
Dios por medio de Jesucristo” (1 Ped. 2:5). 

Resumen De La Lección 
Pedro retó el crecimiento espiritual de los santos desde el perspectivo de dos posiciones extremas.  En 1 Pedro 2:1, él primero notó varias 
obras de la carne: malicia (voluntad mala; actitud mala; odiosa),  engaño (mentira, fraude, manipulación), hipocresías (siendo falso o de dos 
pareceres; maneras tortuosas), envidias (celos; acciones resentimientos), y hablando maldades (mordiendo: chismeando; dañando a otros).  
Sobre y contra estas actitudes/prácticas, Pedro entonces eleva la sinceridad y bondad de la Palabra en nuestras vidas – “desead, como 
niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del 
Señor” (1 Ped. 2:2-3).  En esta manera, Pedro forzó a los santos a identificarse con uno de estas dos posiciones, o siguiendo a la carne o 
siguiendo la Palabra y Espíritu (Gal. 5:24-25).  “Niños recién nacidos” y “leche” sugieren cristianos que están practicando obras de la carne 
en vez de madurar en el Señor.  Ellos todavía son bebés en la fe – inexpertos en la palabra de justicia (Heb . 5:12-14; 2 Ped. 3:16) – ellos no 
están creciendo.  Pero teniendo hambre y recibiendo nutrición espiritual de la Palabra de Dios habilitará a los hijos de Dios a crecer en el 
Señor. 1 Pedro 2:3 es sin duda una referencia a Salmos 34:8, “Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él.” 
Naturalmente, los bebés beberán leche cuando se lo des.  Dios hizo a las madres que la produjeran, y el hizo que los bebés la anhelaran. 
Igualmente, no es natural (o algo está mal) si un Cristiano rechaza la Palabra de Dios para el fin de satisfacer los deseos de la carne.  Si él 
prueba la Palabra buena pero luego la empuja al lado, algo está definitivamente mal porque es perfectamente natural que uno que es nacido 
por la Palabra desee y tenga hambre por las palabras de Dios (1 Pe. 1:23; 2:2-3).  Job declaró, “Guardé las palabras de su boca más que mi 
comida” (Job 23:12).  Cuando Jesús fue tentado, él citó las Santas Escrituras, diciendo “Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios” (Mat 4:4: Deu 8:3).  Claramente, sin la Palabra de Dios, no podemos crecer en el Señor.  No 
hay crecimiento espiritual sin el poder que limpia y obra santificadora de la Palabra de Dios en nuestras vidas (Jn. 17:17; Ef. 4:15; 5:26-27). 
Pedro además explicó por qué los cristianos tienen que dejar de hacer obras pecaminosas y crecer espiritualmente.  Tenemos que ser un 
pueblo santificado y consagrado – “un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por Jesucristo” (1 Ped. 2:5) – 
porque hemos respondido al llamado de Dios, quien es santo, y hemos venido a Jesucristo, la Palabra incorruptible de Dios (1 Ped. 2:4; 
1:15-16, 23).  Pedro dijo, “Acercándoos a él” (s:4).  Nos acercamos a la personal Palabra eternal de Dios para ser salvos. No confiamos en 
una doctrina, una idea, o una práctica para nuestra salvación, pero nosotros creemos en el Hijo de Dios y obedecemos sus palabras, lo cual 
es la prueba de fe genuina y discipulado. Pedro creía en la exclusividad de Jesucristo, diciendo, “Este Jesús es la piedra reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hechos 4:11-12). Cuando muchos de los discípulos de Jesús fueron ofendidos por sus 
palabras (enseñanzas) y dejaron de seguirle, “Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros?  Le respondió Simón 
Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.  Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente” (Jn 6:66-69).  Dios está cumpliendo su propósito en y a través de la iglesia, pero solo con aquellos quienes se sometan a 
Cristo y sus enseñanzas.  La iglesia está siendo edificada aún a como Dios está formándonos a la semejanza de Cristo por su Palabra y 
Espíritu.  Pedro llamó a Jesús una “piedra viva” en la casa de Dios, “la principal piedra del ángulo.”  Igualmente, nosotros somos llamados 
“piedras vivas,” siendo formadas espiritualmente y puestas (i.e. preparadas y puestas) en el edificio a como le place a Dios (1 Ped. 2:4-6; 1 
Cor. 12:18).    
Estudio de Escrituras 
Crecimiento espiritual – 1 Ped. 2:1-3; Heb. 5:12-14; Sal. 34:8; Job 23:12; Mat. 4:4; De. 8:3; Jn. 17:17; Ef. 4:15; 5:26-27 
Formación espiritual – 1 Ped. 2:4-6; 1:15-16, 23; Hech. 4:11-12; Jn. 6:66-69; 1 Co. 12:18 

Conclusión 
La piedra del ángulo sugiere no sol9o la estabilidad y fundamento de la casa, sino también la medida y estándar por la cual todo los demás 
es construido. Dios está edificando su iglesia, y para ser parte de la iglesia, tenemos que caber en su programa de edificación.  Cristo es la 
piedra angular viviente en la casa de Dios; él es ambos el fundamento y estándar por quien todas las otras piedras son puestas en su lugar.  
Aunque muchos rechazan sus enseñanzas, y así lo rechazan a él, Jesucristo es sin embargo “escogido de Dios, y precioso” (1 Ped. 2:4). Él 
es el único camino, la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sin venir a través de su Hijo Jesús (Jn 14:6). 

“El Crecimiento Espiritual y la Formación” 

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

Escritor Todd D. McDonald 

 

7 de mayo, 2017 Epístolas de Pedro Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
Algunos Cristianos pueden exagerar la significancia de la iglesia hasta el punto de de-enfatizar a Cristo, y otros pueden enfatizar a Cristo 
hasta el punto de hacer mínimo la importancia de la iglesia.  En la lección de hoy, examinaremos la relación de Cristo y la iglesia, y veremos 
cómo ambos juntos cumplen la misión de Dios en el mundo. 
 

Verso Clave 
“Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, 
no será avergonzado” (1 Ped. 2:6). 
 

Resumen De La Lección 
Cristo solo es la “piedra principal del ángulo” y “el sumo sacerdote sobre la casa de Dios (1 Ped 2:6; Heb. 10:21). Después de su patrón 
singular y semejanza, nosotros también “como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo” (1 Ped 2:5).  Mientras 
que los sacerdotes bajo la ley eran imperfectos y ofrecieron sacrificios imperfectos, nuestro sumo sacerdote perfecto se ofreció a sí mismo 
una vez por nuestros pecados (Heb. 10:1-2, 11-12; Heb 7:27).  Solo por Jesucristo y su sacrificio perfecto, nosotros podemos, como “real 
sacerdocio,” ahora ofrecernos a nosotros mismos a Dios con sacrificios aceptables a Él (Heb. 10:14; Heb. 7:25; 1 Ped. 2:9; Rom. 12:1). 
Nuestra aceptación y comunión en el amado depende en Cristo (Ef 1:6).  El apóstol Pedro declaró, “Y el que creyere en él, no será 
avergonzado” (1 Ped. 2:6; Ro. 10:11; Is. 28:16). Claramente, la identidad de la iglesia (ambos de los miembros individuales y del cuerpo 
corporativo) depende en Jesucristo.  La importancia profunda de Cristo a la iglesia es innegable.  Él es “elegido” y “precioso” a nosotros (1 
Ped 2:6-7). Entonces ¿qué es la importancia de la iglesia a Cristo? Citando del profeta Isaías, Pedro declaró, “He aquí que yo he puesto en 
Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa,” (v. 6; Is 28:16).Por su puesto que, Sión se refiere a la iglesia; y la piedra 
angular se refiere a Cristo.  Cristo, la piedra angular, es puesta en la iglesia en su mera fundamento (1 Co. 3:11; Ef. 2:20). “He aquí, yo he 
puesto en Sión una piedra angular” expresa el propósito de Dios en Cristo a través de la iglesia y el propósito de  Dios en la iglesia por 
Jesucristo. Primeramente, vamos a considerar el propósito de Dios en Cristo a través de la iglesia.  Su propósito primordial en venir era para 
salvar a los perdidos (Jn. 3:16-17; Luc. 19:10). Habiendo sido puesto en Sión, Cristo no está  separado de la iglesia, pero él es parte de la 
iglesia – el mero fundamento de la casa de Dios. La iglesia es una extensión de Cristo, siendo edificada sobre él.  En términos de ministerio, 
nosotros somos su cuerpo funcional, sus manos y pies extendidos al mundo.  Entonces el propósito de Cristo es nuestro propósito.  
Nosotros, por lo tanto, somos enviados por Cristo al mundo con Su mensaje de salvación a través de la fe y el arrepentimiento (Mar 1:15).  
Ahora, vamos a considerar el propósito de Dios en la iglesia por Jesucristo. La iglesia llevará el evangelio a todo el mundo y cumplirá la gran 
comisión de Cristo (Mat. 24:14; Mar. 16:15; Hech. 1:8). Además de cumplir su misión, Dios ha pre ordenado una iglesia perfecta en Su 
venida.  Él habrá de tener una casa unida gloriosa, “santa y sin mancha”  (Ef. 1:9-10; 4:13; 5:26-27; Is. 60:7; 1 Ped. 2:9). Sin embargo, el 
propósito de Dios en la iglesia solo es posible por intervención divina.  Humanamente, nunca alcanzaremos al mundo con el evangelio sin la 
ayuda sobrenatural de Cristo (i.e. Su espíritu; considere Jn. 14:16; Jn 15:4-5).  Igualmente, alcanzaremos la perfección, pero solo por su 
Palabra y Espíritu obrando en y a través de los miembros de la iglesia.  ¿Cómo sabemos que estas metas elevadas serán logradas? – 
Porque Cristo se dio a sí mismo por la iglesia y “la compró [a la iglesia] con su propia sangre” (Ef. 5:25; Hech. 20:28). Él “nutre y ama” a la 
iglesia (Ef 5:29); su deseo es hacia la iglesia (Cantares 7:10).  Cristo es cumplido por la iglesia; es decir, la iglesia cumple su propósito en el 
mundo.  Hipotéticamente hablando, si la iglesia falla, entonces el propósito de Cristo falla. Pero por supuesto, en realidad, ¡Jesús nunca 
fallará! Por esta mera razón, él declaró enfáticamente, “. . . y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella”(Mat. 7:24-27).  Innegablemente, nosotros, la iglesia, necesitamos a Cristo; y Cristo necesita a la iglesia. 
 

Estudio de Escrituras 
Cristo elegido y precioso – 1 Ped. 2:5-9; Heb. 7:25, 27; 10:1-2, 11-12, 14, 21; Ro. 10:11; 12:1; Ef. 1:6; Is. 28:16 
El propósito de Dios en Cristo – 1 Ped. 2:6; Is. 28:16; 1 Co. 3:11; Ef. 2:20; Jn. 3:16-17; Luc. 19:10; Mar. 1:15 
El propósito de Dios en la iglesia  -- Mat. 24:14; Mar. 16:15; Hech. 1:8; Ef. 1:9-10; 4:13; 5:26-27; Is. 60:7; 1 Ped. 2:9 
Cristo obrando en y a través de nosotros – Jn. 14:16; Jn. 15:4-5; Ef. 5:25, 29; Hech. 20:28; Cantares 7:10; Mat. 16:18; 7:24-27 
 

Conclusión 
Ambos Cristo y la iglesia juntos terminarán la misión de Dios en el mundo. Nosotros vemos el significado de Jesucristo a la iglesia.  
Igualmente, nosotros vemos lo importante que la iglesia es para Cristo.  Para nosotros quienes creemos, él es en verdad precioso (1 Ped 
2:7). Nosotros lo tomamos como un gran privilegio “anunciar las [maravillas] virtudes de él” en un mundo pecaminoso y en tinieblas (v. 9). 
Pero para los desobedientes que rechazan a Cristo, la piedra angular de la casa de Dios es “una piedra de tropiezo, y piedra que hace caer” 
(v. 8). 

“Cristo Y La Iglesia” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 

 

14 de mayo, 2017 Epístolas de Pedro Guía Del Estudiante 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo.+16%3A18&version=RVR1960#fes-RVR1960-23692b


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Introducción 
¿Qué es lo que separa a la iglesia de toda la otra gente? Nosotros somos distinguidos por nuestra fiel obediencia a Cristo y la Palabra 
de Dios (1 Ped. 1:2, 14, 22; compare 2:7-8). Aunque uno se pueda identificar con una generación específica, religión, nación o pueblo, 
él no es (escogido o real, o santo, o peculiar) aparte de la fe en y obediencia a Cristo.  En la lección de hoy, discutiremos siendo 
separado y distinto del mundo y su sistema pecaminoso.  Aunque nosotros vivimos en este mundo, sin embargo somos ciudadanos 
del cielo, y nuestro estilo de vida debe reflejar nuestra verdadera ciudadanía y singularidad en Cristo. 
 

Verso Clave 
“Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Ped. 2:9). 
 

Resumen De La Lección 
Como explicó el apóstol pedro, nuestra obediencia o desobediencia a Cristo determine nuestra significancia última y resultado eternal.  
Los desobedientes “tropiezan con la palabra” – ellos se ofenden por la Palabra de Dios (1 Ped. 2:8; Is. 8:14; Pro. 4:19). Sin fe en 
Cristo, ellos no tienen esperanza de salvación (1 Ped 1:3,9).  Sin embargo, nuestra significancia y resultado son enteramente 
diferentes. A través de nuestra fe y obediencia a Cristo y a la Palabra de dios, nosotros manifestamos la luz de Dios en un mundo 
oscuro y pecaminoso. A como caminamos en su luz, desplegamos su gloria y alabanzas ante el mundo (2:9; Ef. 5:8; Mt. 5:14-16; Pro. 
4:18). A través de Cristo, nosotros entonces resplandecemos únicamente y distintamente.  Pero antes que viniéramos a Cristo, no 
éramos nada especial; éramos meramente pecadores en un mundo caído pecador bajo el juicio de Dios (Jn 3:18-19). Por tanto, no 
importa con quien nos asociamos en este mundo presente, solo Cristo puede darnos aceptación y estado especial con Dios.  Solo a 
través de Él obtenemos la misericordia y favor de Dios que tan desesperadamente necesitamos (1 Ped. 2:10). Habiéndonos hecho el 
pueblo de Dios, siendo escogidos, real, santos, y peculiar, nosotros entonces somos llamados para abstenernos de toda codicia carnal 
y deseos mundanos. Pedro nos describió como “extraños y peregrinos” – forasteros – quienes no pertenecemos al mundo (v. 11; Jn. 
17:14-16; Heb. 11:13). Como extranjeros espirituales con diferentes prioridades y metas, nosotros ya no creemos o nos comportamos 
como el mundo. En vez, tenemos una ciudadanía celestial – una ciudadanía no de este mundo.  Pedro describió nuestra ciudadanía 
como sigue: tenemos una reservación en el cielo (1 Ped. 1:4); somos viajeros y peregrinos sobre la tierra (1:17; 2:11); y nosotros 
somos los elegidos de Dios, llamados y escogidos del mundo (1:2, 15; 2:9). Pedro por lo tanto amonestó a los santos a que 
persiguieran una buena vida con buenas obras que glorifiquen a Dios (2:12).  Además, como ciudadanos del cielo, debemos ser 
ciudadanos modelos sobre la tierra (Tit 3:1).  “manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles” puede ser entendido en 
la amonestación, “someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior” (1 Ped. 2:12-13).  Los santos son urgidos a 
ejemplificar lo nobleza, carácter Cristiano y comportamiento a través de buena ciudadanía. Aunque nos somos de este mundo, todavía 
debemos ser buenos ciudadanos en el mundo porque nuestro estilo de vida Cristiano en nuestro testimonio. Debemos ser buenos 
ciudadanos en esta vida, no porque pertenecemos al mundo o que somos del mundo, pero porque tenemos un hogar celestial (He. 
13:14; Jn. 14:2). Por tanto, hemos de comportarnos ahora como ciudadanos de un reino celestial y más noble, demostrando al mundo 
una manera de vida superior en Cristo. En otras palabras, nosotros no estamos viviendo por las meras leyes y reglas del hombre, sino 
estamos viviendo por las verdades y principios de la Palabra de Dios (2 Ti. 3:14-17). Como tal, nosotros guardamos las ordenanzas  
de la ley del hombre, con tanto que no haga conflicto con la Palabra de Dios, reconociendo que Dios pone poderes, autoridades, y 
gobiernos en su lugar para el bien de la humanidad (1 Ped. 2:14; Ro. 13:1-4). Nosotros por tanto nos sometemos a las ordenanzas del 
gobierno humano porque es la cosa correcta para hacer (v. 5). 
 

Estudio De Escrituras 
Nuestra distinción  – 1 Ped. 1:3, 9; 2:8-10; Is. 8:14; Pro. 4:18-19; Ef. 5:8; Mt. 5:14-16; Jn. 3:18-19  
Nuestra ciudadanía – 1 Ped. 1:2, 4, 15, 17; 2:9. 11-13; Jn. 17:14-16; Heb. 11:13; Tit. 3:1 
Nuestro testimonio – Heb. 13:14; Jn. 14:2; 2 Ti. 3:14-17; 1 Ped. 2:14; Ro. 13:1-5 
 

Conclusión 
Claramente, la iglesia es apartada en Cristo. Nosotros no somos de este mundo; somos distintos a él. Nuestra ciudadanía está en el 
cielo, y nosotros estamos viviendo en este mundo como ciudadanos celestiales. Por causa de esto, creemos y vivimos diferentes del 
mundo que nos rodea. Nuestro estilo de vida y comportamiento como Cristo nos separa y sirve como testimonio poderoso del poder 
transformador del evangelio. 
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Introducción 
Sufriendo era uno de los temas mayores de los apóstoles cuando escribían a los santos. Dios quería que ellos entendieran por qué ellos 
estaban sufriendo, la necesidad de sufrir fielmente, y su meta última en su sufrimiento. Así es que Pedro escribió para consolar y para 
animar a los santos a seguir adelante en la fe.  En la lección de hoy, vamos a considerar lo que significa sufrir con Cristo.  
 

Verso Clave 
“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas” (1 Pedro 2:21). 
 

Resumen De La Lección 
En Juan 15:18-19, Jesús dijo, “Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, 
el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece.” Estas palabras 
de Jesús proveen un fondo para la lección de hoy.  Cristo es nuestro patrón.  Jesús pacientemente sufrió la vergüenza de la cruz 
dando su vida por nosotros, y él lo hizo sin pecar, sin quejarse, injuria o amenazando a otros.  Cuando se le hizo mal, él no tomo los 
asuntos en sus propias manos. En lugar de tomar revancha contra sus enemigos, él completamente se puso en las manos de Dios y 
confió en su justo juicio. Él sabía que su Padre estaba en control. Jesús, por lo tanto se rindió completamente a la voluntad de Dios, y 
él permitió a Dios que dirigiera el resultado. Como Cristianos, somos llamados a ser como Cristo – a seguir su ejemplo y caminar en 
sus pasos.  Cuando nosotros sufrimos de acuerdo a la voluntad de Dios, estamos siendo como Jesús.  Esto es lo que significa ser un 
discípulo verdadero y seguidor de Cristo (Fil 3:10).  En consecuencia, Pedro explicó que nuestro llamado Cristiano requiere que 
confrontemos sufrimiento y luchas con gracia y resistencia.  El sentido común nos enseña que vamos a sufrir por hacer el mal. Aún si 
tratamos de caminar con nuestra cabeza alta y tomarlo con dignidad, sin embargo es vergüenza sufrir por hacer lo malo.  Pero si 
sufrimos pacientemente por hacer lo correcto, entonces estamos en buen compañía y tenemos la seguridad de la aprobación de Dios, 
aunque otros lo acepten o no (1 Ped. 2:19-25; Heb. 11:35-39; 2 Ti. 2:12). Pedro preguntó, “¿Y quién es aquel que os podrá hacer 
daño, si vosotros seguís el bien?” (1Ped. 3:13).  La respuesta debe ser “nadie.”  ¿Por qué se opusieran contra nosotros por hacer el 
bien? Sin embargo el mundo en realidad nos desprecia y nos critica por nuestra justicia .  Sin embargo, haciendo lo bueno y correcto 
en los ojos de Dios, especialmente en la oposición y persecución, seguramente preservará Su amor y paz en nuestros corazones 
(Mat. 5:43-45).  “Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois” (1 Ped 3:14).  Pedro estaba aludiendo a las 
bienaventuranzas en el Sermón del Monte de Cristo (Mat 5:10-12).  Claramente, los santos de Dios sufrirán, aun si hacemos lo 
correcto, y de hecho, porque hacemos lo correcto. La justicia es contra el mundo y sus maneras pecaminosas que a menudo provocan 
oposición contra nosotros. Entonces la pregunta de Pedro en 3:13 en realidad afirma que nadie tiene causa justa para dañarnos o 
venir contra nosotros cuando hacemos lo correcto. Nosotros debemos por tanto, vivir justamente ante todo hombre, para que nadie 
pueda acusarnos justamente.  Un estilo de vida justa es entonces una parte esencial de nuestro testimonio Cristiano.  Por medio de 
siempre hacer lo correcto, y por medio de sufrir la oposición con paciencia piadosa, nosotros demostramos nuestra fe y confianza en 
Dios, y exponemos el error de nuestros acusadores (1 Ped. 3:13-18).  Sin embargo, no tenemos ningún beneficio si nos volteamos y 
hacemos lo perverso. Si nosotros sufrimos por la causa de Cristo, pero entonces nos haceos amargos y resentidos, quejándonos y 
rebelándonos, nosotros tenemos nada más que vacío y pérdida espiritual en el fin.  Pero para el que se humilla a Dios en sus luchas y 
sufrimientos, y guarda la fe con paciencia, él vence y deja de pecar  (1 Ped. 4:1-2; Ro. 8:13; 1 Jn. 5:4-5; San. 1:3).  A como pasamos 
por “la lucha ardiente,” somos “participantes de los sufrimientos de Cristo” (1 Ped 4:12-14).  A través de todo, Dios nos está 
preparando para el cielo – perfeccionándonos espiritualmente – por medio de cumplir Su voluntad en nuestras vidas (4:1-2, 19; 5:10-
11; San. 1:2-4).  
 

Estudio De Escrituras 
Siguiendo el ejemplo de Cristo – 1 Pe. 2:19-25; Jn. 15:18-19; Fil. 3:10; Heb. 11:35-39; 2 Ti. 2:12 
Manteniendo un testimonio fiel – Mt. 5:10-12, 43-45; 1 Ped. 3:13-18 
Alcanzando perfección espiritual – 1 Ped. 4:1-2, 12-14, 19; 5:10-11; San. 1:2-4 
 

Conclusión 
A veces, es difícil imaginar cómo el sufrir puede posiblemente ser parte de la voluntad de Dios y plan para nuestras vidas. Pero Dios está 
viendo las cosas desde una perspectiva eternal.  Su meta última para nosotros es de llevarnos al cielo.  Lo que pasemos en esta vida para el 
fin de cumplir la voluntad de Dios, tenemos la seguridad que nuestra recompensa eternal será mucho mejor que nuestras luchas temporales. 

“Sufriendo Con Cristo” 
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