
2. ¿Qué implica la palabra “gracia”?

A. 

B. 

3. ¿De qué es la fuente la gracia de Dios?

4. ¿Por qué son estas dos cosas nuestra necesidad?

5. ¿Cómo aplica Dios estas dos regalos a nuestras vidas?

6. ¿Cuáles propósitos tiene el sufrimiento? (son por lo menos 2)

A. 

B. 

LeaN eN adeLaNte. sermoNes futuros: 
Pueden prepararse para los domingos de agosto.

Serie nueva: 1 Pedro: La Iglesia peregrina

1 Pedro 1:3–5 (21-08) “Las provisiones perfectas de Dios”

1 Pedro 1:6–9 (28-08) “Regocijando en el horno de aflicción”
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ORACIÓN
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LECTURA BÍBLICA

Efesios 5:1-16
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LECTURA BÍBLICA
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1 Pedro 1:1-2

CANTO #227
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ORACIÓN

BENDICIÓN

1 Pedro 5:10-11

DOXOLOGÍA



Bosquejo de sermón
1 Pedro 1:1-2

“La fe peregrina”

Nuestra ideNtidad peregriNa

1. ¿En qué nos distinguimos de los paganos en nuestros 
sufirmientos?

2. ¿Qué tiene cada creyente en común?

3. ¿Qué significa la palabra  “exiliados”?

4. ¿Qué son las raíces del concepto de una iglesia peregrina?

A. Génesis _____ : _____

B. Salmo _____ : _____ - _____

C. Deuteronomio _____ : _____

5. ¿Qué hace que nuestra identidad como “peregrinos” sea 
especial?

6. ¿Cómo nos ayuda en nuestros sufrimientos el concepto de 
la elección?

7. ¿Cómo solemos perder de la vista nuestra identidad? Dé 
algunos ejemplos

Nuestro propósito peregriNo

1. ¿Qué significa “santificación”?

2. ¿Qué es el propósito (meta) doble de nuestra elección 
como hijos de Dios (es decir, el propósito de ser 
peregrinos)? 

3. ¿Qué significa ser “rociados”? (Éx. _____ : _____ - 
_____; Lev. _____ : _____; Éx. _____ : _____ - _____)

4. ¿Qué debe ser nuestra motivación en el servicio a Dios 
como peregrinos?

Nuestra Necesidad peregriNa

1. ¿Cuáles dos cosas nos ha provisto Dios como peregrinos?

A. 
B. 


