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1 Pedro 2:13-25 
 
 

 

1. Por causa del Señor.  

 Romanos 12:1; Romanos 13:1-2 
 

 

 

 

 

 

2. Con el debido respeto.  

 Respeta la autoridad no porque se la merezcan, sino porque así Dios lo 

instruye.  

 Mateo 16:24-26 
 
 
 
 
 
 
3. La sumisión es un ejercicio de autocontrol.  

 1 Pedro 2:21-25 (MSG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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: 
La sumisión es un ejercicio de autocontrol para mostrar respeto a toda 

autoridad, por causa del Señor. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según  el tiempo lo permita. ▶ Lee 1 Pedro 2:21-24. Haz una lista de las circunstancias a las que se 

enfrentó Jesús. ¿En qué se parecen, o difieren, de las circunstancias a las  

     que se enfrentan las personas hoy en día? ▶ Lee 1 Pedro 2:13-17. ¿Por qué debemos someternos a la autoridad? ¿De 

qué sirve eso? ▶ ¿Cómo personificamos la sumisión? ▶ Lee 1 Pedro 2:19-20. ¿Cómo podemos discernir si es un momento de 

expresar lo que uno piensa o un momento para guardar silencio?  

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

Lee Romanos 12:1. ¿Cómo se cruzará su fe con la vida real en respuesta 

a ese versículo? 

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

Lee 1 Pedro 2:25. Pida a Dios que se revele a su iglesia una vez más como 

nuestro Pastor y el Guardián de nuestras almas. 

 

Clave de los espacios en blanco: causa, Señor; debido respeto; merezcan, instruye;  

ejercicio, autocontrol. 

Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion  


