
UN PUEBLO FIRME EN LA FE 

VERDAD CENTRAL: “Por la gracia de Dios, los cristianos pueden soportar pruebas 
de fuego”. 
VERSÍCULO CLAVE: “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna 
en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”, 1 Pedro 5:10. 
LECTURA EN CLASE: 1 Pedro 3:13-17; 4:12-16; 5:6-11. 
INTRODUCCIÓN: 
- El termino “firmeza” habla de la calidad de ser inflexible e inquebrantable en 

las creencias y convicciones. 
- Al considerar la condición del mundo que nos rodea, nos preguntamos si es 

posible permanecer firmes hoy. 
- Esta preocupación es una razón más para explorar, reflexionar y estudiar las 

Escrituras. 
- Para permanecer firmes hay que estar seguros de cuales con nuestras 

creencias. 

HABLAR CON DENUEDO. 1 Pedro 3:13-17; Hechos 4:18-20. 
A. En este mundo de injusticia estamos expuestos a sufrir persecución, rechazo y 

burlas por nuestra fe. 
1) ¿Cómo enfrentar estas situaciones amenazantes? 1 Pedro 3:13-17. 
 a) Hacer lo correcto sin importar el precio, V.13, 14. 
 b) No temer a las amenazas, V.14. 
 c) Honrar a Dios en tu corazón, V. 15. 
 d) Estar preparados para responder al antagonismo con mansedumbre y 
 reverencia, V.15. 
 e) Mantener la conciencia limpia, V.16. 
2) Es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal, V.17. 
3) El Espíritu Santo nos enseñará en la misma hora lo que debemos decir, Lucas 
12:11,12. 

B. Pedro y Juan enfrentaron la oposición con valentía, Hechos 4:18-20. 
1) Ellos enfrentaron al sanedrín, la corte más alta del judaísmo, después de la 
sanidad de un hombre cojo. 
2) Ellos recibieron la orden: dejar de predicar o enseñar acerca de Jesús, V.18. 
3) Ellos dieron una respuesta sencilla: no dejarían de anunciar lo que habían 
visto y oído, V.19-20. “Hablemos con denuedo y sin temor de Cristo a pesar de 
la oposición”. 

SUFRIENDO POR SEGUIR A CRISTO. 1 Pedro 4:12-19. 
A. El sufrimiento cristiano desde una perspectiva bíblica y la actitud con la que 

debemos asumir la vida, 1 Pedro 4:12-16. 
1) No se extrañen del fuego de prueba que están soportando, V. 12. 
2) Alégrese de tener parte en los sufrimientos de Cristo, V.13, 14. 

3) Examine la razón de su sufrimiento: ¿Si es por su fe en Cristo o si es por sus 
malas decisiones?, V.15. “Cuidado no sea un asesino, ladrón o delincuente de 
ningún tipo, ni entrometido”. 
4) No se avergüence si sufre por hacer la voluntad de Dios, V.16. 

B. El Señor usa el sufrimiento como un juicio (en un sentido positivo y purificante) 
para los cristianos (la casa de Dios) ahora, 1 Pedro 4:17-19. 
1) Los que son fieles al evangelio, los que son la “casa de Dios”, serán           
salvos, V.17. 
2) Los que no siguen a Cristo, el mensaje intencionado es claro: “no tendrán 
esperanza cuando estén delante de Dios”, V.18. 
3) Los que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios podemos confiar nuestro 
futuro a Dios, V.19. “Vivir fielmente para Dios supera con creces lo que les 
espera a los no creyentes en la eternidad”. 

PERMANECIENDO HUMILDES Y FIRMES. 1 Pedro 5:1-11. 
A. Instrucciones del apóstol Pedro para los ancianos o líderes de la iglesia, 1 

Pedro5:1-5. 
1) El nos da sus antecedentes que lo califican para instruir, V.1. 
2) El nos exhorta a alimentar y vigilar debidamente al rebaño, “apacentad la 
grey- cuidando de ella”. 
3) El señala tres pares de contrastes en el servicio de la grey, V.2, 3. 
 a) No por fuerza, sino voluntariamente. 
 b) No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto”. 
 c) No como teniendo señorío…, sino siendo ejemplos de la grey”. 
4) El da a conocer la promesa para los que sirven fielmente: “recibirán una 
corona incorruptible de gloria”, V.4. 
5) El insta a superar la división generacional mediante respeto, sumisión y 
humildad, V.5. 

B. Instrucciones generales del apóstol Pedro para los cristianos, 1 Pedro 5:6-11. 
1) Someternos al plan de Dios, V.6. 
2) Poner nuestra ansiedad sobre el Señor, V.7. 
3) Mantenernos firmes ante las estratagemas del enemigo para                  
vencerlo, V.8, 9. 
4) Aceptar que Dios usa el sufrimiento para perfeccionar, afirmar, fortalecer, y 
establecernos, V.10. 
5) Darle la gloria a Dios por su obra en nosotros, V.11. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- La Palabra nos insta a permanecer firmes en la fe. 
- Este compromiso, debe ser seguida por una vida que se somete firmemente al 

Señorío de Cristo. 
- Haga un inventario de su vida. ¿Qué correcciones debe hacer? 
- Haga frente a cualquier temor que tenga respecto a dar razón de su fe. 
- Ore por los creyentes que actualmente sufren por su fe. 
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