
 

Esta semana continuamos con el capitulo 4 de 1 De Pedro, en esta capitulo 
estudiaremos 2 temas principales.  

V1-11 
LA NECESIDAD DE SER BUENOS ADMINISTRADORES DE LA GRACIA DE DIOS. 

En estos versos encontramos varias instrucciones de como glorificar a Dios por medio de 
Cristo en todo lo que hacemos.  

1.Debemos armarnos con el mismo pensamiento que Cristo. ( Pensar como Cristo ) 
2.No vivir en la carne ( vivir solo para satisfacer los deseos, o para esta vida) 

3.Vivir conforme a la voluntad de Dios 
4. Vivir sabiendo que todos darán cuente ante Dios.  

5. Siendo sobrios 
6.Velando en oración 

7.Viviendo con ferviente amor 
8. Hospedando a otros (ayudando a los demás ) 

¿A cuantas de estas cosas le puedes poner una “palomita” al lado? 

V12-19 
LA DIFERENCIA ENTRE EL FUEGO DE LA PRUEBA Y EL FUEGO DEL CASTIGO.  

El apóstol Pedro nos dice que no debemos sorprendernos cuando llegue “el fuego de la 
prueba” porque este fuego no es para castigarnos, sino para refinarnos, nos dice también 

que en medio de las pruebas debemos: 

1. No mirarlas como cosa extraña ( como diciendo ¿porque a mi ?) 
2. Que debemos gozarnos en la prueba.  

3. Que somos participantes de los padecimiento de Cristo. 
4. Que somos bienaventurados ( esto quiere decir felices )  
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El apóstol Pablo también da una advertencia para los “impíos”, aquellos que no quieren 
sujetar su vida a la voluntad de Dios. En forma de pregunta advierte que el fin de los 

pecadores es el “fuego del castigo eterno 

Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?  

¿QUE PIENSA DE ESTA FRASE ? 

¿CREES QUE ES UNA ADVERTENCIA SERIA? 
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Hoy terminamos esta temporada de los grupos VID-A  

PROXIMA TEMPORADA VIENE COSAS MEJORES  


