
NOTAS DEL MENSAJE CREADO PARA 

ESTE MOMENTO—PT 5 

 “Igual pero único”  

Pastor Matt Mylin 

1 Pedro 3:1-12 

 

1. Socios no oponentes. 

 Génesis 2:18; Efesios 5:31-33 

 

2. Cultiva la belleza interior. 

 1 Pedro 3:3-4 (AMP) 

 La belleza interior no se construye en un instante, sino por ser 

consistente. 

 

3. Simpatiza, no critiques. 

 Hebreos 4:14-16 

 

4. Compensar, no tomar represalias. 

 1 Pedro 3:9 

 

5. Las oraciones pueden ser estorbadas por la forma en que nos tratamos 

los unos a los otros 

 1 Pedro 3:10-12 

 

 

 

 

*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: 

En el matrimonio, Dios es honrado cuando los cónyuges se ven unos a 

otros como iguales pero únicos, tratándolos con amor y respeto. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según  el tiempo lo permita. ▶ Lee 1 Pedro 3:3-4. 

 - Si Pedro escribió estos versículos en la cultura de hoy, ¿qué podría 

haber incluido su lista además de tener la figura "correcta" o la ropa 

"correcta"? 

 - ¿Cuáles son algunas prácticas consistentes que construyen la    

    belleza interior? 

 - ¿Quién es alguien que conoces que es realmente hermoso(a)? ▶ ¿Cuál es un área que viene a la mente donde sería importante 

simpatizar y no criticar? ¿Cuál es una QUESTion que podría encajar con 

esa situación? ▶ Lee 1 Pedro 3:9. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que podríamos 

dar como creyentes? ¿Qué tipo de bendiciones quiere darnos Dios? 

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

Lee Hebreos 4:14-16. ¿Dónde necesitas personalmente recibir gracia y 

misericordia para conectar con lo mejor de Dios para tu vida? 

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

Oren por matrimonios saludables. 

Clave de los espacios en blanco: socios; belleza, interior; instante, consistente; simpatiza; 

compensar; estorbadas         
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