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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Qué es algo “diferente” que la 
gente no conoce de ti?

Idea Principal: 
Como cristianos, somos extraños y 
extranjeros en este mundo y Dios 
usa juicios para construir nuestra 
fe.

Escrituras Claves:
Página 5

Discusión:
1. Lee 1 Pedro 1:1. ¿Cómo 

puedes identificarte como un 
peregrino, extranjero, o un 
extraño en este mundo? 

2. Lee  1 Pedro 1:6-7. ¿Por 
qué crees que Dios no te 
guarda milagrosamente de 
experimentar ninguna prueba?

3. Lee Lucas 22:31-32. Piensa en 
un tiempo cuando un juicio 
reveló tu fe. ¿Qué clase de fe 
reveló: la fe heredada, la fe 
superficial, la fe condicional o 
la fe genuina?

4. Lee Santiago 1:2-4. ¿Has 
experimentado un juicio que 
te acercara a Dios? ¿Qué causó 

que te acercaras a Dios en 
lugar de alejarte de él? 

5. ¿Has experimentado alguna 
vez un juicio que te hizo 
alejarte de Dios? ¿Qué pasó y 
qué aprendiste a través de ese 
juicio?

6. Lee 1 Pedro 1:8-9. ¿Qué juicio 
estás enfrentando ahora? 
¿Cómo puedes empezar a 
confiar en Dios?

Terminando: 
Oren: Padre Celestial, gracias 
por este grupo de amigos. Te 
pedimos que crezcas en nosotros 
una fe en la que se pueda confiar. 
Acércanos a ti, Dios. Te damos 
nuestras preocupaciones, y nos 
comprometemos a confiar en ti. 
Amén.

Versículo para Memorizar: 
“Hermanos míos, considérense 
muy dichosos cuando tengan que 
enfrentarse con diversas pruebas, 
pues ya saben que la prueba de su fe 
produce constancia. Y la constancia 
debe llevar a feliz término la obra, 
para que sean perfectos e íntegros, 
sin que les falte nada.” 
Santiago 1:2-4 
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1 Pedro 1:1   
“Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo 

esta carta a los elegidos por Dios que viven como 
extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia.”

1 Pedro 1:6-7  
“Así que alégrense de verdad. Les espera 

una alegría inmensa, aunque tienen que soportar 
muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas 

demostrarán que su fe es auténtica.”

Lucas 22:31-32  
“Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear 

a cada uno de ustedes como si fueran trigo; pero yo 
he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no 
falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a 
mí fortalezcas a tus hermanos.”

Santiago 1:2-4   
“Hermanos míos, considérense muy dichosos 

cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, 
pues ya saben que la prueba de su fe produce 

constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término 
la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les 

falte nada.”

1 Pedro 1:8-9  
“Ustedes aman [a Dios] a pesar de no haberlo 

visto; y, aunque no lo ven ahora, creen en él y se 
alegran con un gozo indescriptible y glorioso, 
pues están obteniendo la meta de su fe, que es su 
salvación.”

escriturasCLAVES
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ESTUDIO PEQUEÑO

Introducción: 
¿Qué hiciste en tu niñez para poder 
adaptarte bien con los demás? 

Idea Principal: 
Vivir santo no es el camino a 
conocer a Cristo. Conocer a Cristo es 
el camino a vivir Santo. No estamos 
hablando de la modificación del 
comportamiento. Estamos hablando 
de la transformación espiritual. 

Escrituras Claves:
Página 7

Discusión:
1. Lee las escrituras anteriores y 

luego discute lo siguiente:
2. ¿Por qué crees que es tan fácil 

empezar a parecerse al resto del 
mundo? 

3. ¿Cuáles son tres áreas en las 
que te encuentras tratando 
de adaptarte? ¿Son esas áreas 
realmente tan importantes 
desde una perspectiva eterna?

4. ¿Cuáles son las maneras 
principales en que eres diferente 
al mundo? ¿Has tenido el coraje 
de ser diferente? 

5. Describe un tiempo cuando 
pusiste tu felicidad por encima 
de la llamada de Dios a la 
santidad. ¿Cuál fue el resultado?

6. ¿Cómo describirías las formas 
más importantes que Dios nos 
pide ser diferentes? 

7. ¿Cuál es una manera de saber 
que Dios te está pidiendo que 
seas diferente? 

8. Comprométete y compártelo 
con alguien (o en tu grupo) al 
menos una cosa que vas a parar 
de hacer para que puedas vivir 
de forma diferente.

Terminando: 
Ser diferente no es sólo la 
substracción — también es la 
adición. ¿Qué cosas buenas, 
piadosas puedes añadir a tu semana 
para reflejar valores diferentes en 
una cultura profana? Comprométete 
a ellos esta semana.

Versículo para Memorizar: 
“Más bien, sean ustedes santos en 
todo lo que hagan, como también 
es santo quien los llamó;  pues está 
escrito: Sean santos, porque yo soy 
santo.”  1 Pedro 1:15-16

valoresDIFERENTES
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1 Pedro 1:13-17  
“Por eso, dispónganse para actuar con 

inteligencia; tengan dominio propio; pongan su 
esperanza completamente en la gracia que se les dará 
cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, 
no se amolden a los malos deseos que tenían antes, 
cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean 
ustedes santos en todo lo que hagan, como también 
es santo quien los llamó;  pues está escrito: Sean 
santos, porque yo soy santo. Ya que invocan como 
Padre al que juzga con imparcialidad las obras de 
cada uno, vivan con temor reverente mientras sean 
peregrinos en este mundo.”

1 Pedro 1:14 NTV  
“Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de 

Dios. No vuelvan atrás, a su vieja manera de vivir, 
con el fin de satisfacer sus propios deseos.”

CULTURA
IMPIA

escriturasCLAVES
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MUNDO
OSCURO

ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
¿Cuál es la situación más oscura en la 
que te has encontrado?

Idea Principal: 
Tenemos un llamado diferente al 
resto del mundo para ser luz en 
la oscuridad. Un llamado eterno a 
Cristo, una llamada temporal a una 
asignación, una llamada diaria a un 
estándar diferente.

Escrituras Claves:
Página 9

Discusión:
1. ¿En qué persona piensas cuando 

se habla de lo que significa ser 
cristiano? ¿Qué hace que esa 
persona se destaque en tu mente? 

2. Lee 1 Pedro 2:9-12. ¿Qué mensaje 
envía tu vida, tal como es, a las 
personas que te rodean? Se 
sinceró.

3. ¿De qué maneras luchas para  
verte a ti mismo como Dios te 
ve- como un sacerdote real, una 
nación Santa, la preciada  
posesión de Dios? ¿Cómo crees 
que se ve vivir en ese llamado? 

4. Lee 1 Pedro 2:15. ¿Qué luchas 
te enfrentas con vivir una vida 
honorable? 

5. Lee 1 Pedro 2:21-24. A menudo, 
estamos indecisos a vivir nuestra 
vocación por miedo a ser 
diferentes. ¿De qué manera se 
puede superar ese miedo?

6. 1 Pedro 3:9. ¿Qué tan ridículo 
suena esto cuando consideramos 
nuestra actual falta de civismo en 
nuestra cultura? ¿Qué tan difícil es 
esto para vivir? 

7. ¿Cómo podría usted vivir de 
una manera que no cuenta, sino 
muestra a la gente la bondad de 
Dios? 

8. ¿Qué puedes hacer diferente para 
llevar a más personas a Jesús?

Terminando: 
Dios, nos has dado una identidad 
increíble. Somos elegidos por ti 
para ser santos, parte de Tu familia 
real de sacerdotes. Nos llamaste a 
ser buenos y a hacer el bien. Por lo 
tanto, Te pedimos que nos des las 
oportunidades y la valentía para vivir 
nuestras llamadas esta semana. Amén

Versículo para Memorizar: 
“…pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen 
las obras maravillosas de aquel que 
los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable.” 1 Pedro 2:9

semana 3

llamadoDIFERENTE
en
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MUNDO
OSCURO

1 Pedro 2:9 
“…pero ustedes son linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a 
Dios, para que proclamen las obras maravillosas de 
aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.”

1 Pedro 2:11-12  
“Queridos hermanos, les ruego como a 

extranjeros y peregrinos en este mundo que se 
aparten de los deseos pecaminosos que combaten 

contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una 
conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de 

hacer el mal, ellos observen las buenas obras de 
ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación.”

1 Pedro 2:15   
“Porque esta es la voluntad de Dios: que, 

practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los 
insensatos.”

1 Pedro 2:21-24  
“Para esto fueron llamados, porque Cristo 

sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan 
sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo 

engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra 
él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no 

amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga 
con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero 

nuestros pecados, para que muramos al pecado y 
vivamos para la justicia.”

1 Pedro 3:9 
“No devuelvan mal por mal ni insulto por 

insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron 
llamados, para heredar una bendición.”

escriturasCLAVES
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ESTUDIO PEQUEÑO
Introducción: 
¿Alguna vez has sido perseguido 
por algo que crees o un camino en 
el que has elegido vivir?

Idea Principal: 
Cuando buscamos consuelo y 
evitamos la oposición, nuestra fe 
se debilita. Cuando vivimos con 
valentía y nos enfrentamos a la 
oposición nuestra fe se fortalece.

Escrituras Claves:
Página 11

Discusión:
1. ¿Caracterizarías tu vida como 

buscando consuelo o viviendo 
con valentía? Explica.

2. ¿Has experimentado algún nivel 
de persecución por tu fe? ¿Hay 
algo que deseas hacer diferente 
cuando eso suceda?

3. Lee Juan 15:18, 20. “No te 
preocupes cuando seas 
perseguido por tu fe, preocúpate 
cuando no estés.” ¿Cómo te hace 
sentir esta afirmación? 

4. ¿Qué cambiaría tu vida si 
tú comenzaras a esperar la 
persecución como parte de 

seguir a Cristo?
5. Lee 1 Pedro 4:12-13,19 y 5:10-

11. ¿Qué beneficio podría haber 
en el sufrimiento de acuerdo a 
estos versículos? ¿Cómo puede 
eso ser un estímulo para ti o para 
alguien que tú conoces que está 
sufriendo actualmente? 

6. “Cuando evitamos el sufrimiento, 
ya sea el nuestro o el de otros, 
realmente estamos evitando la 
cruz.” Discute esta declaración.

7. Lee 1 Pedro 5:5-7. ¿Qué te 
preocupa en este momento? 
¿Cómo puedes vivir 
esta escritura y darle tus 
preocupaciones a Dios?

Terminando: 
Oren juntos en su grupo para tener 
el coraje de vivir audazmente 
en lugar de ser buscadores 
de consuelo y de ser capaces 
de abrazar la persecución y el 
sufrimiento como oportunidades 
para fortalecer su fe.

Versículo para Memorizar: 
“Si sufren de la manera que agrada 
a Dios, sigan haciendo lo correcto 
y confíenle su vida a Dios, quien los 
creó, pues él nunca les fallará.”  
1 Pedro 4:19

perspectivaDIFERENTE
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Juan 15:18, 20  
“Si el mundo los aborrece, tengan presente que 

antes que a ustedes, me aborreció a mí… Si a mí me 
han perseguido, también a ustedes los perseguirán.”

1 Pedro 4:12-13  
“Queridos hermanos, no se extrañen del fuego 

de la prueba que están soportando, como si fuera 
algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte 
en los sufrimientos de Cristo, para que también sea 

inmensa su alegría cuando se revele la gloria de 
Cristo.”

1 Pedro 4:19  
“Si sufren de la manera que agrada a Dios, 

sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, 
quien los creó, pues él nunca les fallará.”

1 Pedro 5:10-11  
“Entonces, después de que hayan sufrido un 

poco de tiempo, él los restaurará, los sostendrá, los 
fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. 

¡A él sea todo el poder para siempre! Amén.”

1 Pedro 5:5-7  
“Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a 

los humildes…Así que humíllense ante el gran poder 
de Dios y, a su debido tiempo, él los levantará con 
honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades 
en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes.”

escriturasCLAVES
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Top              Tips for Leading a Small Group1 0
1. Establish a welcoming, accepting, and safe environment.

•	 Take time to prepare.
•	 Make sure to give a warm enthusiastic greeting to each person.
•	 Verbally communicate the environment that you hope to create.
•	 Ephesians 4:1-3

2. On the opening night of your group you need to have some 
intentional discussions centered around these questions:
•	 What is the purpose of our group? 
•	 What is the vision for our group?
•	 What are your expectations? 
•	 What do you hope to gain from this group experience? 
•	 What are some things we value as a group?
•	 What are some healthy guidelines we need to have in place? 

Review and sign a group agreement.
3. Be authentic. Spend time sharing your life stories in order to get to 

know each other on a deeper level.
4. Find a good balance between:

•	 Truth and grace/Bible study and life
•	 Encouraging and challenging one another
•	 Giving and receiving feedback from each other

5. Ask good questions to stimulate good discussion. Use open ended 
questions and follow up questions.

6. Hang out together, do things socially, eat together and have fun 
together!

7. Develop a missional lifestyle, find a service project to do together in 
the community.

8. Raise up new leadership by rotating facilitation of the group.
9. Share the responsibilities in order to increase individual 

commitment and ownership of the group.
10. Pray for your group and for each other! 

Find ways to celebrate what God is doing in your group!  Who else could 
you invite to join you in order that their life may be impacted by what 
God is doing in your group?
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OUR PURPOSE
To transform our spiritual lives by cultivating our spiritual health in a healthy small 
group community. In addition, we: __________________________________________ 
_______________________________________________________________________

OUR VALUES
Group Attendance: To give priority to the group meeting. We will call or email if we will 
be late or absent. 

Safe Environment: To help create a safe place where people can be heard and feel 
loved. (Please, no quick answers, snap judgments, or simple fixes.)

Respect Differences: To be gentle and gracious to people with different spiritual 
maturity, personal opinions, temperaments, or imperfections. We are all works in 
progress.

Confidentiality: To keep anything that is shared strictly confidential and within the 
group, and to avoid sharing improper information about those outside the group.

Encouragement for Growth: To be not just takers but givers of life. We want to 
spiritually multiply our life by serving others with our God-given gifts.

Welcome for Newcomers: To keep an open chair and share Jesus’ dream of finding a 
shepherd for every sheep.

Shared Ownership: To remember that every member is a minister and to ensure that 
each attender will share a small team role or responsibility over time.

Rotating Hosts/Leaders and Homes: To encourage different people to host the group in 
their homes, and to rotate the responsibility of facilitating each meeting.

OUR EXPECTATIONS
•	 Refreshments/mealtimes ______________________________________________
•	 Childcare  ___________________________________________________________
•	 When we will meet (day of week)  _______________________________________
•	 Where we will meet (place) _____________________________________________
•	 We will begin at (time) ______________ and end at _________________________
•	 We will do our best to have some or all of us attend a worship service together. 
•	 Our primary worship service time will be  _________________________________
•	 Date of this agreement  _______________________________________________
•	 Date we will review this agreement again  ________________________________
•	 Who (other than the leader) will review this agreement at the end of this study  

 ___________________________________________________________________

Group Agreement
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