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1 Pedro 3:13-22; 1 Pedro 4:1-6 
 

 

 

 

 

 

1. Hagan el bien y esten listos. 

 1 Pedro 3:13-17; Colosenses  4:5-6 
 

 

 

 

 

 

2. Todo se trata de Jesús! 

 1 Pedro 3:18, 21-22; Efesios 2:6 
 

 

 

 

 

 

3. Armense y esten listos.  

 1 Pedro 4:1-2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Todas las Escrituras son de la Traducción Nueva Viviente.  

Conectar: 
Cada persona comparta una de sus altas y bajas de la semana pasada. 

Considerar: 
Cuando estamos listos para compartir la razón de nuestra esperanza, 

podemos responder a las personas que ven el bien que estamos 

haciendo y dirigirlos a Jesús.  

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ ¿Alguien tiene a alguien que vió algo en tí antes de que lo vieras en ti 
mismo? ¿Qué vieron?    ▶ Lee 1 Pedro 3:13-17. ¿Cómo sufren los creyentes por su fe hoy en día?  ▶ ¿Es más probable que la gente que te rodea se atraiga a tu fe porque 
eres amable en situaciones difíciles y mantienes la esperanza en  

circunstancias difíciles? ¿Hay otras maneras en que la gente ve que los 

creyentes son diferentes a medida que su fe se cruza con la vida real?  ▶ Lee 1 Pedro 4:1-2. ¿Cómo podemos armarnos con la misma actitud de 
Cristo? ¿Qué tipo de deseos no debemos perseguir?  ▶ ¿Qué dirías si alguien te preguntara acerca de tu fe?  

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Pregúntale a Dios cómo eres “creado para este momento". ¿Qué es eso 

que El ve en tí y en que áreas quiere que crezcas?  Qué es aquello que 

quiere que sepas? ¿Cómo irás en busca de lo que Dios tiene para tí? 

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Oren para que la gente se sienta atraída por los creyentes y pregunte acerca de nuestra fe. 

Nombra a las personas o grupos y pídele a Dios que los atraiga a la fe.  

Clave de los espacios en blanco: bien, listos; Jesus; armense, listos 

Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion  


