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1 Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Tim Darling
Caserío Aierdi: 18 de enero, 2.014
23 de diciembre, 2014
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¡Hola! Para obtener el certificado de estudio del IIB31 hay tres categorías de tareas que debes hacer.
Éstas te ayudarán a estar mejor preparado para las cinco horas de enseñanza el día del instituto. El
documento incluirá espacio suficiente para contestar la mayoría de las preguntas. Si necesitas alguna
aclaración no dudes en llamar (690 995402) o escribir a andybonikowsky@gmail.com.
¡Es importante traer todas estas hojas el día del instituto! Si no puedes imprimirlas, ni nadie de tu
iglesia, avísanos para que te las podamos enviar por correo.
Andrés Bonikowsky
Director
Los requisitos para el 31º Certificado de Estudio son los siguientes:
TAREA Nº1—Lectura, TAREA Nº2—Memorización, TAREA Nº3—Preguntas
TAREA Nº1—Lectura: ANTES del día 2 de noviembre debes leer 1 Pedro diez veces. Usa este registro
para la lectura.
Fecha de lectura 1: _____________ Fecha de lectura 6: _____________
Fecha de lectura 2: _____________ Fecha de lectura 7: _____________
Fecha de lectura 3: _____________ Fecha de lectura 8: _____________
Fecha de lectura 4: _____________ Fecha de lectura 9: _____________
Fecha de lectura 5: _____________ Fecha de lectura 10: _____________
TAREA Nº2—Memorización
Los pasajes memorizados se pueden citar antes del día del instituto a tu pastor o ese mismo día, en
Aierdi, a un pastor o asistente designado. Se pueden citar por separado pero requieren una firma (de
pastor o designado) en esta hoja. ¡Puedes (debes) empezar ya a memorizar y citar desde el día en que
recibes esta lista!
1. Memoriza 1 Pedro 1:13-16
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que
antes teníais estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
2. Memoriza 1 Pedro 2:1-3
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
1 Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 2 desead, como
niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 3 si es que
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habéis gustado la benignidad del Señor.
3. Memoriza 1 Pedro 3:8-9
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
8 Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables; 9 no devolviendo mal por mal, ni maldición por
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para
que heredaseis bendición.
4. Memoriza 1 Pedro 4:1-2
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, 2 para no vivir el tiempo que resta
en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
5. Memoriza 1 Pedro 4:12-13
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciese, 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también
en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
6. Memoriza 1 Pedro 5:4-6
___________ (Iniciales de pastor o asistente)
4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 5
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad;
porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. 6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano
de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;
TAREA Nº3—Preguntas para contestar con la Biblia abierta. Procuraré incluir las respuestas en el
cuaderno del día 2. (PA)
Capítulo 1
V.2 – Explique la obra de la trinidad en el creyente.
V. 4 – Las tres palabras descriptivas de nuestra herencia.
V. 5 – ¿Porqué creemos en la seguridad de la salvación?
V. 17 - ¿Cómo debemos conducirnos y porqué?
Vs. 22,23 – Somos salvos (purificados y renacidos) por medio de dos cosas, ¿cuáles son?
Capítulo 2
V. 9 – La descripción de los creyentes y el propósito de ser llamados así.
2:12 – Uno de los propósitos de hacer el bien.
V. 15 – Otra razón por que debemos hacer el bien.
V. 17 - ¿Cómo se aplica los 3 imperativos a nuestro trato con otros?
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Vs. 21-23 - ¿Cuál es el ejemplo que Cristo nos dejó?

Capítulo 3
Vs. 1-6 - ¿Cómo puede la mujer cristiana ganar a su marido inconverso para Cristo?
V. 7 - ¿Cómo debe vivir el marido con su mujer? ¿Porqué?
Vs. 10,11 - ¿Qué debe hacer el creyente “que quiere amar la vida y ver días buenos?
V. 15 - ¿Porqué debemos estar siempre preparados?
Capítulo 4
Vs. 3-6 - ¿Qué pasará a los que vivan una vida desenfrenada?
Vs. 7,8 – Ya que el fin se acerca, ¿cómo debemos vivir?
Vs. 9-11 - ¿Cuál es el propósito de servir a otros?
4:19 con 3:17 - ¿Qué nos puede pasar en la voluntad de Dios?
Capítulo 5
Vs. 2,3 - ¿Cuáles son los deberes de los ancianos?
V. 5-7 - ¿Cómo podemos lograr vivir “sumisos unos a otros”?
Vs. 8,9 - ¿Cuáles son los tres imperativos que nos enseñan cómo enfrentar a nuestro adversario?
V. 10 – Cuatro propósitos de la obra de Dios en nosotros.
Generales:
Las veces que se encuentra la palabra “padecer” y todas sus formas.
Las veces que se encuentra la palabra “vivir” y todas su formas.

