
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#3: “Un edificio vivo”
El Mensaje

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Message Worksheet

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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 2:4-2:12

Big Idea: 
Unique point of view:Nos atrae a Jesus, nos forma en la casa de Dios, juntos ayudemos a otros a venir a 
Jesus

+
What’s at stake: Desperdiciar la vida, o vivir con proposito
 
(flip them for the first “what is/what could be” pair)

Audience Journey:
Where they are: Religion es individual, agregado a al vida
Where I want them to be: Que su relacion con Dios les de su proposito en la vida

Preguntas que el pasaje contesta:
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
● __________________________________
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● __________________________________
● __________________________________

STAR:
Something They’ll Always Remember (phrase, metaphor, visual aid, story, example)
Casa viva, como un casino de Las Vegas

Aplicación:
Venir a Jesus, vivir en comunidad, juntos atraer otros a Jesus

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 forma nuestro propósito en la vida?

Idea del mensaje
El evangelio nos forma por: atraernos a Jesus, hacernos amar y valorar a Jesus, ser formados en un edificio 
vivo con Jesus, para que juntos ayudemos a otros a venir a Jesus.

El Mensaje

Lo que es Lo que podría ser

Buscamos propósito
Por naturaleza, buscamos propósito: justificar 
nuestra existencia; contestar la pregunta: ¿qué 
significado tendrá mi vida).
 

● Algunos por seguir las reglas (de su religion, 
o su propia morales)

● Otros por disfrutar de la vida (quebrar las 
reglas)

 
● Algunos por familia
● Otros por trabajo

 
● Algunos por hacer cosas importantes
● Otros por experimentar placer

 
● Algunos por hacer proyectos
● Otros por estar con gente

El evangelio nos da propósito
 
Nos hace justificar nuestra existencia - buscar y 
hallar significado en la vida por:
 

● Venir y amar a Jesus
● Ser parte de algo mas grande
● Ayudar a otros a venir a Jesús

 
 
 
 
Normalmente, esto no occurre...

Religion = salvo y bien portado
 
Pensamos que la religion tiene que ver con ser salvo 
y portarnos bien
 
Esto no nos da proposito, de la misma forma que 
tener seguro de vida o de carro nos da seguro

Venir a Jesús
 
Mas bien, en su escencia, el evangelio nos hace 
venir a Jesus
 
1 Pedro 2.4 
Es la definicion de ser cristiano: venir a Jesus
 
1 Pedro 2.5
En él hallamos nuestra justicia delante de Dios
 
Despues, Pedro identifica el problema con esta 
definicion de “cristiano”...
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Jesus no es neutral
 
Puedes hablar de Dios, y nadie se ofiende
 
Pero Jesus es diferente, produce fuertes reacciones

Odio o amor
 
1 Pedro 2:6-8
 
Lo amamos
El evangelio (nuestra salvacion, la gracia de Dios) 
nos hace amar a Jesus
 
Algunos lo odian o ofendido por  él
 
Algunos son atraidos, otros alejados

● Por él, su llamada, su autoridad
 
 
 
Entonces, venimos y amamos a Jesus, pero no veo 
mi proposito todavia....

Relacion individual
 
Hasta el momento, parece ser una relacion individual
 
Entre Dios y yo
 

● Brincamos de iglesia en iglesia
● Vivimos entre semana aislados

Parte de Dios, parte de su cuerpo
 
El mismo evangelio que nos atrae a Jesus, nos une 
con todos los demas seguidores de él
 
1 Pedro 2:9a
 
 
Pero, ¿qué significa ser parte de su cuerpo?  Para 
muchos, la iglesia es....

Actividad social
 
Vemos ser “parte de la iglesia” como una actividad 
social
 
(los domingos)

Edificio vivo
 
Mas bien, nos forma en un edificio vivo
 
1 Pedro 2:4-6
 

● Edificio vivo
● Como casino en Las Vegas
● Jesus es la base

 
 
¿Dónde está mi propósito en todo esto?

Darme y cuidarme
 
Damos por sentado que el proposito de la iglesia es:
 

● Darme
● Cuidarme
● Conformar a mis gustos

 

Atraer a Jesus
 
El proposito real de esto es juntos atraer a otros a 
Jesus
 
1 Pedro 2:5, 9-12
 

● Lo amamos, es preciosos para nosotros
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Los cristianos son famosos por:
● Criticar
● Quejar
● Exigir

● Hemos recibido su misericordia
● Nos cambia

 
Esto es llamativo
Como los casinos en Las Vegas llaman la atencion
 
 
Entonces, si x, y y z son ciertos, ¿qué debemos de 
hacer?

Próximo Paso
 
Cristiano:
Amar a Jesus (leer Juan)
Estar en comunidad (participar en grupito)
Guiar otro a Jesus (estudiar Mi Proximo Paso, 
Quiero Paz con Dios)
 
No-Cristiano: Ven a Jesus, amar a Jesus
Arrepentirte y bautizarte, entrar en esta relacion con 
Jesus

¿Qué pasará?
 
Tu vida tendrá proposito
 
Por venir a Jesus, amar a Jesus, ser construido en el 
edificio vivo sobre Jesus y atraer a otros a Jesus, tu 
vida tendra mucho significado; significado eterno.

Comunión
Celebramos la persona a quien hemos venido; no a un servicio, reunion, iglesia, o grupo, sino a Jesus
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