Semana 12
Serie de sermones: Extranjeros y Exiliados:
1 Pedro
Título del sermón: Palabras finales
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Texto del sermón: 1 Pedro 5:6-14
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Escrituras para estudios diarios adicionales
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5

Humildad – Santiago 4:4-10
Dando a Dios nuestra ansiedad - Mateo
11:25-30
Alerta-Efesios 6:10-20
Resistiendo a Satanás-Mateo 4:1-11
Futura Esperanza-Tito 2:11-15

El texto: 1 Pedro 5:6-11
1) Ore para que el Espíritu Santo abra sus ojos a Sus palabras.
2) Lee el pasaje.
3) Usando el "Arco de la historia" a continuación, inserte los versos de acuerdo con cómo ve que la historia
comienza, crece, culmina, cae y termina.
4) Escriba la lección principal de la historia.
5) Escriba algunas de las otras lecciones a lo largo del camino.

6

Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. 7 Depositen en él

toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.

8

Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando

a quién devorar. 9 Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están

soportando la misma clase de sufrimientos.

10

Y, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó

a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. 11 A él sea el poder por los siglos de los

siglos. Amén.

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 viene después del sufrimiento, y por qué el creyente necesita que se le recuerde esto?

Preguntas de la guía de discusión
1) ¿Qué ha encontrado que es la parte más desafiante de ser humilde o de buscar la humildad?

2) ¿Qué te ha ayudado más a cultivar la humildad?

3) Pedro le recuerda al creyente que se humille bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué crees que Pedro
enfatiza la poderosa mano de Dios cuando habla de la humildad? ¿Cómo la poderosa mano de Dios humilla
al creyente?

4) ¿De qué manera la poderosa mano de Dios levanta al creyente? ¿Está esto relacionado con la “gloria que ha
de ser revelada” que se menciona a menudo en esta carta, o Dios también levanta a los creyentes en esta
vida?

5) No es fácil echar nuestras ansiedades sobre el Señor. ¿Cuándo has tratado de entregar tus preocupaciones y
ansiedades al Señor, y parece que no funcionó?

6) ¿Cuándo le has entregado tus ansiedades al Señor y realmente has sentido que la carga de la preocupación
se ha quitado de tus hombros? Discuta la diferencia entre las respuestas a las preguntas 5 y 6 con su grupo
de vida.

7) Una vez más, Pedro llama al creyente a una mente alerta y sobria. Esta vez nos dice que estemos alerta
porque Satanás anda rondando buscando a quien devorar. ¿Cuál es la diferencia entre estar alerta y ser
paranoico? ¿Cómo se relaciona eso con la vida cristiana?

8) Pedro nos recuerda que nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo sufren los mismos ataques de
Satanás en sus vidas. ¿De qué manera el recordar que no estás solo en tu lucha contra Satanás te ayuda a
fortalecerte para resistir sus ataques?

9) La promesa para los que humildemente se mantienen firmes en la fe es que “dentro de un poco [Dios]
mismo os restaurará, os hará fuertes, firmes y constantes”. Aplica esto a tu sufrimiento y explica a tu grupo
de vida cómo esta verdad proporciona fortaleza en tus pruebas.

