
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#1: “La Salvación”
El Mensaje

 

La Introducción

Introducción a la Serie
● Todos somos formados por muchas influencias (familia, nacionalidad, pais, educació, amigos, etc)
● Este libro dice que para la persona que está en una relación con Dios, la fuerza que más le forma es el 

evangelio (su salvación).
● La salvación nos forma

Idea del mensaje
Dios salva: Dios planea, obra y asegura nuestra salvación.  Es una salvación increible.
Dios salva; y cuando lo hace, cambia todo
Hoy, mi meta es que veas la salvación como algo increiblemente glorioso y atractivo, y:

● Si no eres cristiano, que no podrás resistir el deseo de decidir entrar.
● Si eres cristiano, que estés abrumado; que te llenes de emoción y gratitud por lo que has recibido.

El Mensaje
 

Lo que es Lo que podría ser

Minimizamos la salvacion
● Salvo del infierno (solamente)
● Algo que puedo quitar de mi lista, que ya 

tengo arreglado
● Despues de ser salvo, la emoción pasa y 

regreso a la vida normal
● Lo haré después

Salvación increible
Cuando Dios nos salva, es una salvación increible
 
1 Pedro 1:2, 4, 10-12

Nuestra parte
Nos enfocamos en nuestra parte de la salvación:

● Decidir: creer, arrepentir y bautizarnos
● Permanecer fiel hasta el final

 
Cuando decidimos y persistimos, sentimos orgullo
 
Cuando perseveramos, a veces es entre dientes, no 
con gozo

Dios salva
● Decide salvar (1 Pedro 1:2)
● Obra la salvación (1 Pedro 1:3)
● Asegura nuestra salvación (1 Pedro 1:5)
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¿Soy pasivo?
Si Dios hace todo, ¿qué hago yo?  ¿nada?  ¿sólo 
espero que Dios me cambie?
 
Termino pasivo:

● No lucho contra mi pecado
● No evangelizo
● No tomo mi decisión de ser salvo

Nosotros creemos
Tenemos una parte activa en el proceso: creemos
 
Nuestra fe es nuestra parte activa
1 Pedro 1:5, 8-9

Creer es facil
Todos “creen” en Jesús
 
Aún los demonios creen y tiemblen

Fe es confiar
Creer es confiar.  No sólo reconocer que existe.
 
Es poner toda mi vida y mi esperanza en él; es decir 
que es mi Señor.
 
Es tan importante que Dios nos permite sufrir para 
refinar y probar nuestra fe (para que aprendamos a 
confiar en él)
1 Pedro 1:6-9 

Produce obras
Pensamos que el producto mas grande en nosotros 
de ser salvo es buenas acciones.
 
Esta idea forma legalismo en nosotros

Gozo y amor
Recibir esta salvación de verdad, y realizar cada vez 
más lo que has recibido, produce gozo y amor:
 
1 Pedro 1:8-9
 
Cuando nos salva Dios, produce una explosión de 
gozo y amor en nosotros.

Próximo Paso
 
Cristiano: apreciar tu salvación; si no te deja atonito, 
no es tan real para ti.  
Entonces, debes meditar en este pasaje, en lo que 
Dios ha hecho en tu vida, en lo que serias, en lo que 
fuiste, en lo que hacias a otros, en lo que ahora eres: 
hasta que sientes amor y gozo surgir desde adentro.  
Pedir al Espíritu que te haga sentir el gozo de tu 
salvación.
 
No-Cristiano:  Entra.  Sea salvo.  Decidir confiar en 
Jesus.  Arrepientate y bautizate.  Reciba este regalo 
que Dios te ofrece.

Porque hacerlo
 
Participarás en algo que envidian los ángeles.
 
Que privilegio!!!!

Comunión
Recordamos y agradecemos al que hizo esta salvación, a Jesús.  Por vivir una vida perfecta, morir 
inocentemente y resucitar al tercer día, nos hizo posible esta salvación.
Vamos a agradecerselo ahora
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