Título del

Semana 11
Serie de sermones: Extranjeros y Exiliados:
1 Pedro
Título del sermón: ¿Qué debemos esperar?
Texto del sermón: 1 Pedro 5:1-5

Semana de grupos del: Noviembre 13,
2022
Fecha del sermón: Noviembre 20, 2022

Escrituras para estudios diarios adicionales
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

La Prueba de Fuego – Daniel 3:1-30
Regocijo en la persecución – Mateo 5:3-12
Participación con Cristo – Filipenses 4:7-14
Insultados por Cristo – Juan 15:18-25
El Amor de Dios en el Sufrimiento – Rom.
8:31-39

El texto: 1 Pedro 5:1-5

1

A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y

partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: 2 cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a

su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. 3 No sean tiranos con

los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. 4 Así, cuando aparezca el Pastor supremo, ustedes

recibirán la inmarcesible corona de gloria.

5

Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque

«Dios se opone a los orgullosos,
pero da gracia a los humildes».

Preguntas textuales:
1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pedro le están dando a la iglesia en Asia Menor (y a usted) a través de este
pasaje?

2) ¿Qué responsabilidad se les ha encomendado a los ancianos según este texto?

3) ¿Cuál es la motivación adecuada para participar en la obra de pastoreo como anciano?

Preguntas de la guía de discusión
1) En una iglesia, ¿quién es responsable de examinar a un anciano para ver si está calificado: el consejo de
ancianos, un comité de búsqueda, ¿los miembros votantes de la congregación o una combinación de estas
cosas? Discute tus respuestas a esta pregunta con tu grupo.

2) Aunque un anciano puede comenzar su oficio con los motivos correctos, muchas veces los motivos impuros
se apoderan del camino. Pastorear el rebaño puede ser un trabajo arduo y, a menudo, usar la autoridad
para "señorearse" del rebaño reemplaza el amor sacrificial. Cuando esto le sucede a un anciano, ¿quién
debe confrontarlo y cómo? ¿Debe el anciano dejar de ser anciano, o debe seguir siendo anciano? Discute tus
respuestas a esta pregunta con tu grupo.

3) ¿Qué significa “pastorear el rebaño”? Escriba a continuación una lista de las cosas involucradas en el
pastoreo del rebaño y discútala con su grupo.

4) De la lista que se escribió, ¿cuántas de esas cosas deberíamos estar haciendo los unos por los otros en todo
momento, y no simplemente esperar a que los ancianos las hagan por nosotros? Una vez más, discuta con
su grupo.

5) Es importante que los ancianos pastoreen con amor voluntario mientras esperan una recompensa celestial
(la corona de gloria). Esto es lo mismo para todo creyente en toda obra. ¿Cómo te aseguras de servir a Dios
con amor de buena gana mientras buscas una recompensa celestial? ¿Qué sucede cuando no haces esto,
pero sirves de todos modos?

6) Aunque todos en una iglesia están llamados a someterse a los ancianos, Pedro destaca a los jóvenes antes
de instruirnos a todos a revestirnos de humildad.

i. ¿Cuándo es difícil someterse a los mayores (independientemente de la edad)?

ii. ¿Por qué es necesario señalar a los jóvenes para que se sometan?
7) La humildad mutua hacia todos los creyentes está arraigada en la oposición y el favor de Dios (v 5). ¿Dónde
está el orgullo haciendo un lío en tu vida? ¿Cómo puedes vestirte de humildad en esta área? Comparte tu
lucha con tu grupo de vida y pídeles que oren por ti.

