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1 Pedro 1:1-12 
 
 
1. Renacido  

 Esperanza en medio de. 

 Renacido - Por su misericordia, Dios transforma espiritualmente, renueva 

y te distingue para su propósito. 

 

 

 

2. Regocijo  

 Gozo en medio de. 

 Santiago 1:2 

 Pruebas - Experimentando presión por profesar fe en Jesús.  

 Mateo 26:51-54 
 

 

 

 
3. Recompensa  

 Alabarle en medio de. 

 

 

 

 

2 Pedro 1:3 
 

 

 

 

 

 

 

 
*Todas las Escrituras son de la NLT a menos que se indique lo contrario. 

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
Donde está Cristo, hay esperanza. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuáles son algunas diferencias entre la esperanza y emoción?  ▶ Consideren la cultura en la que 1 Pedro fue escrito. ¿Cómo los creyentes 
de hoy siguen siendo extraños para el mundo y esparcidos unos de 

     otros? ▶ Lee 1 Pedro 1:3. ¿De qué manera da esperanza el ser renacido y ser 
transformado?  ▶ Lee 2 Pedro 1:3. ¿Cuáles son algunas razones para regocijarnos en 
nuestra fe en medio de las circunstancias que enfrentamos?  

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

¿Qué es lo que más necesitas en tu vida en este momento: una 

esperanza viva, gozo inexpresable o un recordatorio para alabarlo? 

¿Qué Escrituras está usando Dios para fortalecer tu fe? 

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

Lee 1 Pedro 1:2. Oren por la Esperanza, el gozo o la Alabanza que necesitan 

individualmente, en su grupo y también por la Iglesia. 

 

Clave de los espacios en blanco: renacido; esperanza; regocijo;  

gozo; recompensa; alabarle 
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