
14-20 de octubre / 1 PEDRO 1, 2 

• Canción 29 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Tienen que ser santos” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 1 Pedro]. 

1Pe 1:14, 15. Nuestros deseos y nuestra conducta 

deben ser santos (w17.02 9 párr. 5). 
5 ¿Cómo demostramos que amamos el nombre de 

Jehová? Con nuestra conducta. Dios espera que 

seamos santos (lea 1 Pedro 1:15, 16). Eso 

significa que solo adoramos a Jehová y que lo 

obedecemos con todo el corazón. Hacemos lo posible 

por vivir según sus justos principios y leyes aunque 

nos persigan. Nuestras buenas obras dejan brillar 

nuestra luz y dan gloria al nombre de Jehová (Mat. 

5:14-16). Como personas santas, demostramos por 

nuestra manera de vivir que las leyes de Dios son 

buenas y que las acusaciones de Satanás son falsas. 

Es cierto que todos cometemos errores, pero nos 

arrepentimos de verdad y dejamos de hacer cosas 

que deshonran a Jehová (Sal. 79:9). 

 

1Pe 1:16. Dios es santo y debemos esforzarnos 

por imitarlo (lvs  77 párr. 6). 
6 Jehová nos manda: “Tienen que ser santos, 

porque yo soy santo” (1 Pedro 1:14-16; 2 Pedro 

3:11). Jehová solo aceptará nuestra adoración si es 

santa, es decir, limpia (Deuteronomio 15:21). 

Nuestra adoración no puede ser limpia si hacemos 

cosas que Jehová odia, como por ejemplo cosas 

inmorales, violentas o relacionadas con el 

demonismo (Romanos 6:12-14; 8:13). Pero a Jehová 

también le desagrada que elijamos entretenimiento 

que incluya este tipo de cosas. Esto podría ensuciar 

nuestra adoración y hacer que Jehová la rechazara. 

Además, podría dañar mucho nuestra amistad con él. 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

1Pe 1:10-12. ¿Cómo podemos ser tan buenos 

estudiantes como los profetas y los ángeles? (w08 

15/11 21 párr. 10). 

Los ángeles deseaban entender las profundas 

verdades espirituales sobre la congregación cristiana 

ungida, acerca de las cuales habían escrito los 

profetas de la antigüedad. Sin embargo, estas 

verdades no se comprendieron hasta que Jehová 

formó la congregación cristiana (Efe. 3:10). Sigamos 

el ejemplo de los ángeles e investiguemos “las cosas 

profundas de Dios” (1 Cor. 2:10). 

 

1Pe 2:25. ¿Quién es el Superintendente 

Supremo? (it-2 1075 párr. 1) (REPASO). 

El Superintendente Supremo. En 1 Pedro 2:25 el 

apóstol cita de Isaías 53:6 al referirse a los que, 

“como ovejas, andaban descarriados”, y luego 

añade: “Pero ahora se han vuelto al pastor y 

superintendente de sus almas”. Estas palabras tienen 

que aplicar a Jehová Dios, pues aquellos a quienes 

Pedro escribió no habían andado errantes ni se 

habían apartado de Cristo Jesús, sino que, más bien, 

por medio de él habían sido conducidos de regreso a 

Jehová Dios, el Gran Pastor de su pueblo. (Sl 23:1; 

80:1; Jer 23:3; Eze 34:12.) Jehová también es un 

superintendente, alguien que inspecciona. (Sl 17:3.) 

La inspección (gr.             ) puede estar 

relacionada con juicio adverso, como en el caso de la 

Jerusalén del siglo I E.C., que ‘no discernió el tiempo 

en que se la inspeccionaba [gr. e·pi·sk      ]’. (Lu 

19:44.) O podía tener un efecto favorable y 

beneficioso, como en el caso de los que “glorifiquen a 

Dios en el día para la inspección [gr.              ] 

por él”. (1Pe 2:12.) 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

1:1-7. w09 15/1 pág. 12 párr. 3 Sirvamos a 

los demás como “mayordomos de la bondad 

inmerecida de Dios” 

Note que Pedro no habla de una prueba, sino de 

“diversas” pruebas. ¿Podrán los hermanos superarlas 

todas? Pedro no los deja en la incertidumbre: les 

asegura que sí, que sean cuales sean las dificultades, 

Jehová les ayudará a superarlas. Esa garantía 

aparece hacia el final de su carta, en un punto en el 

que el apóstol habla del “fin de todas las cosas” 

(1 Ped. 4:7). 

1:24, 25. w17 septiembre pág. 18 párr. 1 La 

palabra de nuestro Dios durará hasta tiempo 

indefinido 

¿CÓMO sería nuestra vida sin la Biblia? 

No tendríamos una guía confiable para la vida diaria. 

No sabríamos la verdad sobre Dios, la vida y el 

futuro ni lo que Jehová hizo por los seres humanos 

en el pasado. 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

1:17. w92 1/7 pág. 15 párr. 6 Ancianos, 

juzguen con justicia 
6 Si Cristo mismo juzga en el temor de Jehová y 

con la ayuda de Su espíritu, ¡con cuánta más razón 

deben hacerlo los ancianos imperfectos! Cuando se 

les asigna a servir en un comité judicial, ellos tienen 

que ‘comportarse con temor’ e ‘invocar al Padre que 

juzga imparcialmente’ para que les ayude a juzgar 

con justicia. (1 Pedro 1:17.) Deben recordar que 

están tratando con la vida de las personas, con sus 

“almas”, como quienes “han de rendir cuenta”. 

(Hebreos 13:17.) En vista de esto, de seguro 

tendrán también que responder a Jehová por 

cualesquiera errores judiciales evitables que 

cometan. 

2:6-8. w08 1/10 pág. 5 Predicciones sobre el 

Mesías 

Su sufrimiento. Otra profecía de Isaías indicaba 

que la mayoría de los israelitas no solo no aceptarían 

al Mesías, sino que lo considerarían “una piedra de 

tropiezo” (1 Pedro 2:6-8; Isaías 8:14, 15). Y eso fue 



lo que pasó. A pesar de los numerosos milagros que 

hizo Jesús, los judíos “no [pusieron] fe en él, de 

modo que se cumplió la palabra de Isaías el profeta, 

que [...] dijo: ‘Jehová, ¿quién ha puesto fe en la cosa 

oída por nosotros?’” (Juan 12:37, 38; Isaías 53:1). 

Aparte de no tener fe, muchos judíos creían 

equivocadamente que el Mesías los libraría de 

inmediato del dominio romano y restauraría un reino 

davídico independiente en la Tierra. Claro, como 

Jesús sufrió tantas penalidades y al final murió, la 

mayoría no quiso reconocerlo como el Mesías. Y eso 

que el libro de Isaías había predicho que el Mesías 

sufriría antes de ser Rey. 

2:10. w10 15/3 pág. 24 párr. 4 Un solo 

rebaño, un solo pastor 
4 ¿A quiénes dirigió Pedro estas palabras? 

Al comienzo de su carta vemos que se trata de 

personas a quienes Jehová “dio un nuevo nacimiento 

a una esperanza viva mediante la resurrección de 

Jesucristo de entre los muertos, a una herencia 

incorruptible e incontaminada e inmarcesible [...] 

reservada en los cielos para [ellas]” (1 Ped. 1:3, 4). 

2:13-15. w02 1/11 pág. 13 párr. 16 

“Mantengan excelente su conducta entre las 

naciones” 

Agradecemos los beneficios que recibimos de vivir 

bajo un gobierno organizado y, en consonancia con 

las palabras de Pedro, obedecemos sus leyes y 

pagamos los impuestos que nos corresponden. 

Si bien reconocemos que Dios ha dado a los 

gobernantes el derecho de castigar a quienes violan 

la ley, nos sometemos a las autoridades seglares 

principalmente “por causa del Señor”. Esa es la 

voluntad de Dios. Por otra parte, queremos evitar el 

oprobio que causaríamos al nombre de Jehová si se 

nos castigara por algún delito (Romanos 13:1, 4-7; 

Tito 3:1; 1 Pedro 3:17). 

2:16. w18 abril pág. 10 párr. 8 Sirvamos a 

Jehová, el Dios de la libertad 

Esta advertencia nos recuerda lo que hicieron los 

israelitas en el desierto. Hoy día, sigue siendo 

necesaria para nosotros, quizás incluso más que 

entonces. Satanás y su mundo ofrecen cosas cada 

vez más llamativas en campos como la ropa, la 

comida y bebida, y el entretenimiento, entre otros 

muchos. La publicidad suele utilizar a personas 

atractivas para hacernos creer que necesitamos 

comprar cosas que en realidad no son necesarias. 

Es muy fácil dejarnos engañar y usar mal nuestra 

libertad. 

2:18. w91 1/2 pág. 21 párr. 7 Honre a 

hombres de toda clase 
7 Por supuesto, hoy la esclavitud no se practica 

extensamente. Pero los principios que gobernaban a 

los cristianos que estaban en una relación de esclavo 

y dueño pueden aplicar a la relación de empleado y 

patrono. Por eso, los empleados cristianos tienen la 

responsabilidad de honrar hasta a patronos a 

quienes es difícil complacer. ¿Y qué proceder ha de 

seguirse si el patrono es también compañero de 

creencia? En vez de esperar consideración especial o 

preferencia debido a esa relación, el empleado debe 

servir a su patrono cristiano con mejor disposición, 

sin aprovecharse de él de manera alguna. 

2:19. w90 1/11 pág. 27 párr. 17 Nuestra 

sujeción relativa a las autoridades superiores 

Sí, es agradable a Dios el que el cristiano siga firme 

a pesar de la persecución, y hay el beneficio 

adicional de que la fe del cristiano resulta fortalecida 

y refinada. 

2:21. w08 15/11 pág. 21 párr. 11 Puntos 

sobresalientes de las cartas de Santiago y 

Pedro 

Al igual que Jesús, nuestro Modelo, debemos estar 

dispuestos a sufrir hasta la muerte a fin de apoyar la 

soberanía de Jehová. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 1Pe 1:1-

16 (th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera conversación (4 mins.): 

Ponga el video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera conversación (2 mins. o menos): Use la 

sección “Ideas para conversar” (th lecc. 1). 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): 

Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y 

venza una objeción que sea común en su territorio 

(th lecc. 3). 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): 

Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y 

ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th 

lecc. 9). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 28 

• Hazte amigo de Jehová: Sé limpio y ordenado 

(6 mins.): Ponga el video. Después invite a la 

plataforma a algunos niños escogidos de antemano y 

pregúnteles: ¿Qué ejemplos demuestran que Jehová 

puso todo en su lugar? ¿Qué hacen los hipopótamos 

para estar limpios? ¿Por qué debes limpiar tu 

habitación? 

 

• “Jehová ama a las personas limpias” (9 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Dios ama a 

las personas limpias. 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 87. 

 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 39 y oración 

 


