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1 Pedro 5:1-11 

 

 

1. Elige la humildad. 

 Juan 21:15-17 
 
 
 
 
2. Suelta ansiedad. 

 

 

 

 Valor - Isaías 41:10 

 
 Sabiduría - Santiago 1:5 

 
 Fortaleza - Filipenses 4:13 

 
 Fe - Salmos 37:5 

 
 
 
3. Resiste al enemigo. 

 1 Pedro 5:9 
 
 
 
 
4. Párate con confianza. 

 1 Pedro 5:10-11  
 

 

 
*Todas las Escrituras son de la Traducción Nueva Viviente.  

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

Considerar: 
Tener esperanza sabiendo que Dios da gracia a los humildes. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir según el tiempo lo permita. ▶ ¿Qué te ayuda a creer que Dios se preocupa por ti? Haz una lista juntos. ▶ ¿Cuál de las “necesidades de las ovejas” se identifica con tu vida 
actualmente: la necesidad de ser rescatada, la necesidad de ser  

     protegida o la necesidad de ser guiadas y alimentadas? ▶ Lee 1 Pedro 5:8—9. ¿Cómo podemos mantenernos alerta y mantenernos 
firmes? ▶ ¿Qué es lo que más necesitas personalmente para reemplazar tu 
ansiedad con: Valor, Sabiduría, Fortaleza o Fe?  

 - Lee el versículo asociado y comparte tu elección con el grupo.    

   (Valor - Isaías 41:10, Sabiduría - Santiago 1:5, Fortaleza - Filipenses 

   4:13, Fe - Salmos 37:5) 

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

Lee 1 Pedro 5:7-11. Cuando piensas en la historia del video de esta serie 

con la niña y las botas de lluvia, ¿qué representa la lluvia en tu vida? 

¿Cuáles son las botas que tienes que ponerte? 

Cuidar : 
Traiga sus peticiones a Dios de valor, sabiduría, fortaleza y fe. 

Clave de los espacios en blanco: elige; suelta; valor; sabiduría; fortaleza; fe; resiste: párate, 

confianza.   

Bosquejo de Grupos Pequeños y Preguntas de Discusion  


