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1 Pedro 2:1-12 
 
Saber quiénes somos en Cristo afecta lo que hacemos para representarlo. 

 

 

 

1. Apetito 

 El apetito es un deseo de satisfacer un antojo. 

 

 

 

2. Identidad  

 Saber quién es Jesús nos ayudará a entender quiénes somos en él. 

 Mateo 16:13-18; Efesios 2:19-20; Hebreos 13:15-17 
 

 

 

3. Honrar 

 Una vida marcada por el honor es un anuncio vivo de la bondad de Dios 

a un mundo perdido y herido. 

 

 

 

 

1 Pedro 2:12 
 

 

 

 

 

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

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

Considerar: 
Saber quiénes somos en Cristo afecta lo que hacemos para 
representarlo. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según  el tiempo lo permita. ▶ ¿Cuales son los deseos de nuestro corazón que la palabra de Dios 

satisface?  ▶ Lee 1 Pedro 2:1. ¿Cuál de estos te incomoda mas en general? ¿A cuál 

podrías ser más propenso?  ▶ Si "Tú eres lo que comes", ¿Cuáles son las posibilidades de convertirnos 
en aquello de lo que nuestra mente se alimenta?  ▶ Lee Efesios 2:19-20. Como creyentes, ¿Cómo nos asemejamos a piedras 

que juntas construyen una casa?  ¿Qué podría debilitar esa casa?  

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

Lee 1 Pedro 2:9. ¿Cuál de las identidades enumeradas te intriga y por 

qué? ¿Qué te da esa identidad para que "puedas mostrar la bondad de 

Dios a los demás"? 

Lee Hebreos 13:15-17. ¿Cuál es una manera específica en la que estas 

siendo motivado a mostrar su lealtad a Dios? 

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

Oren por la Iglesia, para que seamos conocidos por nuestra profunda 

devoción a la palabra de Dios y nuestro profundo amor el uno por el otro. 

Clave de los espacios en blanco: representarlo; apetito; satisfacer; identidad; entender; honrar; 

anuncio. 
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