
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#2: “Actuar como lo que eres”
El Mensaje
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Message Worksheet
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Notas:
1. Comunicar una idea en el mensaje

a. Decirlo al principio
2. Incluir el evangelio y la historia de Dios en cada mensaje

a. Que Jesús sea el heroe

Proceso:
1. Fijar el pasaje
2. Definir la Idea grande del pasaje
3. Hacer una lista progresiva de las que preguntas el pasaje contesta
4. Formar la aplicación

Pasaje:
1 Pedro 1:13-2:3

Big Idea: 
Unique point of view: Eres nuevo, viva como la persona nueva que eres; La gran salvacion que Dios nos da 
debe producir una vida pura en nosotros (Somos nuevos; por lo tanto vivamos como personas nuevas; lo que 
nos hizo nuevos es lo que nos hace vivir como nuevos)

+
What’s at stake: Si no aprendemos a vivir como personas nuevas, no será real lo que Dios ha hecho en 
nosotros; viviremos una vida de culpa, hipocresia, y dudas.  Si podemos aprender a vivir como personas 
nuevas, viviremos como las personas transformadas que Dios dice que somos.
 
 
Si Dios te ha salvado (como vimos la semana pasada), entonces eres nuevo, viva como la persona nueva que 
eres; La gran salvacion que Dios nos da debe producir una vida pura en nosotros (Somos nuevos; por lo tanto 
vivamos como personas nuevas; lo que nos hizo nuevos es lo que nos hace vivir como nuevos)
 
Es importante para cristianos: si no aprendemos a vivir como personas nuevas, no será real lo que Dios ha 
hecho en nosotros; viviremos una vida de culpa, hipocresia, y dudas.  Si podemos aprender a vivir como 
personas nuevas, viviremos como las personas transformadas que Dios dice que somos.  Hoy verás como 
puedes vivir de acuerdo con lo que eres.
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Es importante para no-cristianos: piensas en tomar tu decision de seguir a Cristo, pero sabes 1) las cosas que 
él querra que cambies y 2) no quieres ni puedes cambiarlos.  No quieres empezar algo sabiendo que vas a 
ser hipocrita.  Hoy, verás que hay esperanza y con toda confianza puedes decidir seguir a Jesús, podrás vivir 
como la nueva persona que te hará.

Audience Journey:
Where they are: No siento que estoy cambiando, no siento que voy a cambiar, siento culpa por no cambiar, 
siento orgullo cuando logro cambiar, fallar me hace fallar mas
Where I want them to be: Totalmente seguros en el perdón, amor y aceptación de su Padre Dios en Cristo, 
llenos del deseo de vivir como lo que Dios los ha hecho, llenos de poder y esperanza en el proceso de 
transformación en que están.

Preguntas que el pasaje contesta:
● Dios dice que soy nuevo, pero no siento que estoy cambiando
● Se que debo cambiar, pero siento que estoy en un ciclo interminable de: sentir debil, caer, sentir culpa, 

sentir debil, etc...
● Siento orgullo cuando cambio

 
● Condenación: trato de portarme bien, pero no me funciona

○ No hay condenacion para lo que están en Cristo
● Que pasa cuando no me porto como la nueva persona que soy

○ Estoy separado de Dios
● Decimos que Dios salva y que nacemos de nuevo, pero muchos cristianos vivimos muchas veces 

como personas viejas.
○ La justificacion es inmediata; la santificacion es progresiva

● Porque no cambio.  No se como: hago mi mejor esfuerzo, y no veo resultados
○ Es por la palabra

● Motivación: trato de portarme bien para que Dios esté feliz conmigo (Mi estado/identidad delante de 
Dios depende de lo que hago)

○ Está feliz conmigo porque estoy en Jesus

STAR:
Something They’ll Always Remember (phrase, metaphor, visual aid, story, example)
 
Frase: eres nuevo, viva como una persona nueva

Aplicación:
Llegar a ser una persona nueva por decidir por Jesus
Aceptar lo nuevo que eres y dejar un pecado persistente. 
Meterte en la Palabra de Dios, para encontrar el poder de Dios para transformarte (La Palabra es la clave para 
vivirla; por ella nacemos y es lo que substituimos por el pecado (2:2))

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Message Outline

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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La Introducción

Introducción a la Serie
Formado por el evangelio: el evangelio cambia lo que somos; y nos llama a vivir de acuerdo a nuestra nueva 
identidad.
 
Veremos la pregunta: ¿cómo el evangelio nos forma en cuanto a como luchamos contra el pecado?

Idea del mensaje
Eres nuevo, ahora vive como una persona nueva

El Mensaje

Lo que es Lo que podría ser

Nuevo, pero viejo
(del mensaje de la semana pasada)
 
Cristiano: soy nuevo, pero no vivo como persona 
nueva.
Mejor me conformo con religión por afuera y ser 
malo por adentro. 
Quiero que recibas esperanza de que puede ser 
diferente.
 
No-Cristiano: no puedo decidir seguir a Jesús porque 
conozco mis deseos y pecados, y no viviré como 
persona nueva.  
Mejor espero y no me bautizo hasta que pueda 
cambiar mas.
Quiero que decidas dejar que Dios te haga nuevo. 

Esperanza
V. 22-25
 
Dios dice que 1) somos nuevos, y por lo tanto 2) 
podemos vivir como personas nuevas.
 
Renacidos:
Purificados:
Permanente:
 
Soy nuevo, puedo vivir como una persona nueva

Opposite
This is the opposite of what we instinctively think: I 
need to act better so that God will accept, approve 
of, and love me.

 

New in Christ
 
V. 22-25
 
Reborn:
Purified:
Permanent:
 
I'm new, I can live like a new person

 

Malos deseos
V. 13-14
 
Deseamos lo malo (pecado)

Nueva esperanza
Somos hijos (aprobacion/aceptacion)

● Nos lleva a dejar viejos deseos
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(pensamientos/actitudes/habitos/vicios/lo que vemos/
etc)

● Me conozco, te conoces
● Sabes cuales son

 
Nuestra esperanza (para estar feliz/seguro/
aprobado) está puesta en algo (idolo)

● Nuestros deseos salen de aqui
● Esto causa nuestro pecado

 
Tenemos algo que nos puede satisfacer (Cristo y la 
eternidad con él)

● Ponemos nuestra esperanza (para estar feliz/
seguro/aprobado) en esta promesa

 
Soy nuevo, puedo vivir como una persona nueva

Esto es lo que soy
 
Nos identificamos con diferentes pecados
 
Llegan a ser parte de lo que somos
 
Habitos, nuestra identidad

Nueva identidad
V. 14-16
 
Mi pecado/habitos ya no me define
 
Soy hijo de Dios
 
De esta nueva identidad, fluye el deseo de ser como 
mi Padre
 
Soy nuevo, puedo vivir como una persona nueva

Perderé tanto...
Siempre seguir a Jesus y vivir nuestra nueva 
identidad trae perdida
(Lucas 9:57-62)
 
Dejarlo es perder algo
Puede ser un idolo, o un pecado
(Hebrews 11:25)
No ves lo que otros pierden como la gran cosa

Temo a mi Padre
V. 17
 
El deseo de agradar a Dios, el temor de Dios, 
empieza a ser mas grande que lo que estoy 
perdiendo
 
Soy nuevo, puedo vivir como una persona nueva

Me atrapa el ciclo
 

Quiero cambiar, caigo, siento culpable, 
Quiero cambiar, caigo otra vez, siento culpable, etc
 
(Romanos 7)

Somos perdonados y librados
V. 18-21
 
(Romanos 8:1)
 
Rescatado: nos cambia, es soberano
 
Sangre: sacrificio perfecto, precio pagado
 
Amor de ustedes: Dios nos perdona porque nos ama
 
Nueva esperanza: no en mi fuerza de voluntad, sino 
en el poder de la resureccion para transformarme
(Romanos 8:11)
 
Soy nuevo, puedo vivir como una persona nueva

No se como dejar de pecar Reemplazar
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En terminos practicos
 
Mañana
 
Sé cuando voy a ser tentado

2:1-3 (1:23-25)
 
Reemplazar el pecado por el poder de la Palabra
 
Reemplazar los habitos, pensamientos, actitudes, 
pecados
 
Con la palabra de Dios.  Leer la, meditar en ella, 
memorizarla.
(Como Jesus en el desierto)
 
Si eres nuevo, ya has experimentado el poder de 
su Palabra.  ¿Recuerda el momento?  La misma 
palabra tambien puede transformar tus deseos, 
habitos y palabras.
 
Soy nuevo, puedo vivir como una persona nueva

Próximo Paso
Cristiano:
Aceptar lo nuevo que eres y dejar un pecado 
persistente. 
 
Meterte en la Palabra de Dios, para encontrar el 
poder de Dios para transformarte (La Palabra es 
la clave para vivirla; por ella nacemos y es lo que 
substituimos por el pecado (2:2))
 
No-Cristiano:
Llegar a ser una persona nueva por decidir por 
Jesus

Porque hacerlo
 

La nueva vida en Cristo no solo será teoria/algo de 
que oyes para ti

Comunión
Recordamos él que nos hace nuevo; él que nos perdona cuando no vivimos como personas nuevas; él que 
nos cambia para que seamos personas nuevas de adentro y para afuera.
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