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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

ESTUDIO 3 

Pastor Enoch Gutiérrez Lozano 

Hemos recibido una gracia que ya estaba predicha (B) 
1a. de Pedro 1:10-13 

En esta carta, Pedro no solamente nos presenta las bases sobre las cuales descansa la esperanza del cristiano, 
para fortaleza nuestra, sobre todo en los tiempos difíciles; también nos habla ahora de la realidad profética por 
medio de la cual podemos saber que la gracia que hemos recibido, y que recibiremos, ya estaba predicha o 
anticipada desde hace siglos. 

Sin mayor introducción, Pedro nos habla de los profetas y de las profecías que escribieron. Introduce este tema 
de una manera directa, como algo natural, pues él creía en las profecías de las Escrituras y su cumplimiento.  

En esta porción nos da seis verdades importantes sobre la realidad de las profecías bíblicas y luego nos dice de 
qué manera deben afectar nuestra vida en la actualidad. 

 

I. Seis verdades sobre la realidad de las profecías bíblicas 

Ya hemos estudiado tres de estas verdades que encontramos en 1 Pe. 1:10-13: 

1. Los profetas predijeron esta gracia destinada a nosotros y se interesaron ella (1:10,11). 

2. El Espíritu de Cristo fue quien les declaraba las profecías (1:11). 

3. Los profetas hicieron un servicio para nosotros (1:12). 

Continuemos estudiando las tres verdades restantes sobre las profecías que nos enseña este pasaje. 

4. Los predicadores fieles del evangelio anuncian lo que los profetas escribieron (1:12). 

Aquí vemos que la labor de predicación del evangelio, o sea, de las buenas nuevas o las buenas noticias 
de la salvación, es la labor de anunciar, o informar desde arriba, lo que el Espíritu Santo dirigió a escribir 
a estos hombres. 

¿Quiénes son los predicadores o anunciadores auténticos de la buena nueva?_______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

La predicación del evangelio no es solamente el anuncio, a las personas, de lo que Cristo hizo por nosotros, 
su muerte y resurrección, para salvarnos, sino que es también el anuncio de que todo eso ya estaba 
predicho, y que no fue casualidad o accidente.  

Así lo enseña también Pablo en 1 Corintios 15:1-5. Jesús se los dijo a aquellos discípulos en el camino a 
Emaús (Lucas 24:25-27) y luego se los dijo a los demás discípulos en Lucas 24:41-49. 

Jesús y los apóstoles tomaron como base las profecías para hacerles ver a las personas que Jesús era el 
Mesías prometido, el Cristo, y que el mensaje que traían no era otro más que lo que ya estaba escrito que 
iba a suceder. Esto daba respaldo a su mensaje (Hch.3:18-26; 17:1-3; 26:19-23). 

Aquellos que son predicadores auténticos y fieles a Dios, en aquel entonces y ahora, no son informantes 
de lo que se les ocurre, o de lo que piensan o inventan; sino que son aquellos que informan lo que las 
profecías dicen, que predican basados en lo que está escrito, en lo que ha sido predicho. 
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Actualmente hay muchos que se llaman a sí mismos predicadores del evangelio, pero que realmente no 
lo son porque no se ajustan por completo al mensaje de la Biblia, sino que agregan, suprimen o manipulan 
lo que está escrito.  

Si nosotros vamos a ser predicadores auténticos del evangelio será porque… ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Así lo hizo Jesucristo: Jn.7:14-18; así se nos manda en otras porciones de la Biblia: Tito 1:9-11;2:1; 2Tim 
2:14-16; 4:1-4. 

Gracias a Dios por los predicadores fieles que toman lo escrito y lo comunican tal como está, y que además 
nos muestran cómo es que las profecías se han cumplido al pie de la letra en nuestro beneficio. 

 

5. Los predicadores fieles del evangelio hacen su labor por medio del Espíritu Santo (1:12). 

Estos hombres que predicaban y que predican fielmente el evangelio, tomando lo escrito y reportándolo 
a nosotros, lo hacen, y deben hacerlo, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu que fue enviado del cielo 
para nosotros. 

El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras es el mismo Espíritu que ahora usa a los predicadores fieles 
del evangelio para que informen de las realidades proféticas ya cumplidas y las que están por cumplirse. 

Si nosotros vamos a ser predicadores fieles de la Palabra de Dios debemos…________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

El mismo Espíritu que inspiró las profecías, es el mismo que puede dirigirnos para comprender la Palabra 
de Dios y anunciarla (1Co. 2). 

 

6. Los ángeles anhelan o desean con intensidad que se cumplan todas las profecías (1:12). 

…cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 

¡Que interesante afirmación! Como los ángeles no son omniscientes, o sea, no lo saben todo, también 
desconocen, como nosotros, cómo será el cumplimiento de las profecías. Ellos estuvieron ahí, viendo 
cómo se cumplían las profecías anteriores y, además, obedecen y confían siempre en Dios; sin embargo, 
viven con un anhelo grande de que esas profecías se cumplan.  

Y nosotros, ¿anhelamos o ansiamos ver cumplidas las profecías bíblicas como los ángeles lo hacen? 

 

II. El efecto en nosotros de todas estas realidades (1:13). 

Reafirmemos estas tres consecuencias o efectos que se deben producir en nosotros al saber y abrazar las bases 
firmes de nuestra esperanza y a las realidades proféticas. 

1. Preparen su mente para la acción. Preparemos nuestro entendimiento, nuestra mente, para la actividad, 
para la acción. 

2. Sean sobrios. Estemos libres de confusiones o desequilibrios. Tengamos dominio propio y claridad mental 
para pensar y actuar. 

3. Esperen completamente en la gracia que vendrá cuando Jesucristo se manifieste. Es un hecho que 
Jesucristo vendrá, porque las profecías de su primer a venida se cumplieron precisa y completamente. 
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Todas las promesas que hemos recibido de Dios por su gracia se harán realidad. Solo es cuestión de poner 
nuestra esperanza completa, cada día, en todo esto. 

 

TABLA DE PROFECIAS SOBRE LOS SUFRIMIENTOS DE CRISTO Y LAS GLORIAS QUE VENDRÁN 

 

 

Fecha 

(a.C.) 

Profecía sobre los sufrimientos del Mesías Textos en el AT Cumplimiento en 
Jesucristo 

1. 712 Sería rechazado por los judíos. Isaías 53:1-3 Juan 1:11; 7:5; 12:37-40 

2. 712 Llevaría nuestras enfermedades y sufriría nuestros 
dolores. 

Isaías 53:4 Mateo 8:14-17 

3. 698 Vendría a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar 
a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 
cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. 

Isaías 61:1,2 Lucas 4:16-20 

4. 1000 Sería aborrecido sin causa.  Salmo 35:19 Juan 15:24, 25 

5. 1000 Sería traicionado por un amigo. Salmo 41:9; 55:12-14 Juan 13:18, 19; Mateo 26:21-
25 

6. 487 Sería arrestado y sus seguidores lo abandonarían y se 
dispersarían. 

Zacarías 13:7 Mateo 26:31,56 

7. 487 Sería vendido por treinta piezas de plata, que luego serían 
echadas en el templo. 

Zacarías 11:12, 13  Mateo 26:14-16; 27:9, 10 

8. 1047 Se juntarían judíos y gentiles contra el  

Mesías.  

Salmo 2:1-3  Hechos 4:26, 27 

9. 710 Lo golpearían en la quijada.  Miqueas 5:1  Lucas 22:63, 64 

10. 712 Lo escupirían en el rostro y le causarían heridas Isaías 50:6  Mateo 26:67; 27:26 

Marcos 14:65 

11. 1017 Sus manos y pies serían horadados. Salmo 22:16 Juan 19:17-19; 20:24-27 

12. 538 Sería ejecutado, pero no por su propia maldad. Daniel 9:26  Juan 19:6 

13. 1017 Sería rodeado y ridiculizado por sus enemigos. Salmo 22:7,8 Mateo 27:39-44; Marcos 
15:29-32 

14. 1000 Tendría sed. Le darían hiel y vinagre. Salmo 22:15; 69:21  Juan 19:28,29; Mateo 27:34, 
48 

15. 1017 Echarían suertes sobre su ropa. Salmo 22:18  Mateo 27:35; Juan 19:23,24 

16. 712 Sería contado con los transgresores. Isaías 53:12  Marcos 15:27, 28; Lucas 
22:37 

 

 Fecha 

(a.C.) 

Profecía sobre las glorias o grandezas que vendrán 
después de los sufrimientos del Mesías 

Textos en el AT Cumplimiento 

A. 1060 Resucitaría de los muertos. Salmo 16:10  Hechos 2:25-32; Mateo 28:2-
7 

B. 1048 Ascendería al cielo. Salmo 68:18  Hechos 1:9; Marcos 16:19; 
Lucas 24:50,51; Efesios 4:8 

C. 1000 Se sentaría a la diestra de Dios. Salmo 110:1 Marcos 16:19; Hechos 7:55, 56 

D. 1000 El Cristo sentado a la diestra de Dios y nombrado 
sacerdote según el orden de Melquisedec, será capaz de 
quebrantar a sus enemigos. 

Salmo 110:1-7; Lucas 
20:41-44 

Por cumplirse 
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E. 740 El reinado del Mesías y la paz que traerá no tendrán 
límites, durarán para siempre. 

Isaías 9:6,7 Por cumplirse 

F. 713 Un descendiente de Isaí (el Mesías) juzgará con justicia en 
la tierra, traerá paz incluso entre los animales, la tierra 
será llena del conocimiento de Jehová y reunirá al pueblo 
de Israel que está disperso. 

Isaías 11:1-16 Por cumplirse 

G. 712 El Siervo de Jehová (el Mesías) traerá justicia a las 
naciones. 

Isaías 42:1-9 Por cumplirse 

H. 712 El Siervo de Jehová (el Mesías) verá el fruto de sus 
sufrimientos y quedará satisfecho, justificará a muchos 
llevando sus pecados y será exaltado. 

Isaías 53:10-12 Por cumplirse 
completamente 

I. 698 El Ungido de Jehová que vino predicar buenas nuevas, 
regresará a proclamar el día de la venganza del Dios 
nuestro y traerá restauración a su pueblo. 

Isaías 61:1-11 Por cumplirse 

J. 698 El Salvador vendrá, ejecutará el día de venganza de Dios 
sobre las naciones y traerá el año de sus redimidos 
instalando su reino. 

Isaías 62:11-63:6; 
Apocalipsis 19:11-21; 
20:1-4; Joel 3:11-15; 
Isaías 34:1-8 

Por cumplirse 

K. 599 El Mesías, descendiente de David, reinará para justicia y 
juicio en la tierra. 

Jeremías 23:5-8; 
Isaías 32:1-8; Salmo 
72 

Por cumplirse 

L. 710 El Señor reinará desde Jerusalén e impartirá justicia, los 
pueblos subirán a buscarlo, las naciones estarán en paz, 
las guerras desaparecerán, y las personas estarán en paz 
y seguridad. 

Miqueas 4:1-5 Por cumplirse 

M. 520 Dios hará temblar los cielos, la tierra y las naciones, y 
vendrá el Deseado de todas las naciones y llenará de 
gloria el templo de Dios. 

Hageo 2:6-9 Por cumplirse 

N. 518 El Renuevo vendrá y se sentará a dominar en su trono. Zacarías 6:12,13 Por cumplirse 

O. 467 El Rey vendría a Sion cabalgando sobre un asno. Este rey 
hablará paz a las naciones y señoreará en toda la tierra. 

Zacarías 9:9,10 La entrada de Rey- (Mateo 
21:1-5) 

El reino está por cumplirse 

P. 487 Israel se afligirá cuando vean a aquel que traspasaron. Zacarías 12:9-13 Por cumplirse 

Q. 487 El Mesías regresará cuando su pueblo esté rodeado por las 
naciones, los defenderá y pondrá sus pies sobre el monte 
de los olivos. Luego reinará sobre toda la tierra. 

Zacarías 14:1-21 Por cumplirse 
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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

ESTUDIO 3 – APLICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - Hemos recibido una gracia que ya estaba predicha (B) 
(1 Pe. 1:10-13) 

Pastor Enoch Gutiérrez Lozano 

1. Anota con tu puño y letra las 6 verdades sobre la profecía que aprendemos en 1 Pe. 1:10-13. (Puedes usar 
el reverso de esta hoja). 
 
 
 

2. ¿Qué cosas descubriste hoy respecto a la importancia de las profecías y lo que tenemos que hacer con 
ellas? 

 

3. ¿Qué es lo que un predicador auténtico y fiel de la Biblia debe hacer? ¿Qué importancia tiene esto en 
nuestros días en los que se difunden tantas imprecisiones bíblicas y errores doctrinales? 

 

4. Las personas necesitan saber que el mensaje del evangelio fue predicho y tienen bases proféticas. Tú 
puedes ser un predicador cuando transmites fielmente el mensaje de la Biblia. ¿Qué puedes hacer desde 
ahora para compartir con las personas la realidad de que nuestra salvación ya estaba planeada? 
 
 

5. La realidad de las profecías cumplidas debe afectar nuestra vida cristiana en estas tres cosas: Nuestro 
pensar y actuar, nuestra estabilidad y nuestra esperanza, pero hay cosas contra las que debemos luchar 
para mantenernos equilibrados y estables.  
Anota algunas de las cosas con las que tienes que luchar para mantenerte en estas tres cualidades y 
luego escribe dos verdades de la Palabra de Dios que te ayudan a ganar la victoria en estas áreas de la 
vida 
 

Mente preparada para la acción Estabilidad personal Esperanza personal 
Ceñid los lomos de vuestro 

entendimiento 
Sed sobrios Esperad por completo en la gracia que 

se os traerá 

   

   

   

   

   

Verdades de la Biblia que me ayudan a 
luchar: 

Verdades de la Biblia que me ayudan a 
luchar: 

Verdades de la Biblia que me ayudan a 
luchar: 

   

   

   

   

 

Nota: Si no pudiste anotar alguna verdad que te ayude a ganar la batalla en estas áreas de tu vida para mantenerte 
estable o equilibrado ante las diversas circunstancias de la vida, revisa las siguientes porciones de la Biblia: Lc. 12; 1 
Tes 5; 1 Pe. 4; Rm.8.



Fortaleciéndonos hacia la meta – Dinámica de edificación. Estudio 3 (1 Pe. 1:10-13) 

 

FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

ESTUDIO 3 – Hemos recibido una gracia que ya estaba predicha (B) (1 Pe. 1:10-13). 

Pastor Enoch Gutiérrez Lozano 

DINÁMICA DE EDIFICACIÓN PARA EL CABEZA DE HOGAR 

INSTRUCCIONES: Esta dinámica no es para hacerla estrictamente en un solo momento, puedes hacerla por partes, lo 
importante es llevarla a cabo. Recuerda que Dios nos habla por medio de la Biblia, por eso es importante este tiempo. Dedica 
por lo menos 40 minutos para esto. Busca un lugar quieto, sin interrupciones, a una hora en la que no estés muy cansado. 
Realiza este estudio por necesidad personal, no por cumplir o por compromiso. Evita las distracciones y concéntrate en lo 
que Dios quiere decirte. 

ESTUDIO DE LA PROFECÍA BÍBLICA. 

1. LEE con cuidado las porciones donde está el registro de las profecías bíblicas sobre los sufrimientos de Cristo y las 
porciones que indican su cumplimiento. REVISA LAS PROFECÍAS 3 y 4 de la tabla anterior. 

2. OBSERVA Y BUSCA en estas porciones las respuestas a las siguientes preguntas. Apunta en un cuaderno lo que 
encuentres. 

a. ¿Qué se profetizó que sucedería con Cristo? (Escribe cada una) 

b. ¿En qué ocasión y de qué manera se cumplió dicha profecía? 

c. ¿Qué tipo de sufrimientos le causó al Señor todo esto? 

3. LEE con cuidado las porciones donde está el registro de estas profecías bíblicas acerca de las grandezas o glorias que 
vendrán después de los sufrimientos de Cristo y que están por cumplirse. REVISA LAS PROFECIAS P y Q de la tabla 
anterior. 

4. OBSERVA Y BUSCA en estas porciones las respuestas a las siguientes preguntas. Apunta en un cuaderno lo que 
encuentres. 

a. ¿Cuáles son las cosas que la profecía dice que sucederán? (Escribe cada una). 

b. ¿Qué cosas deben suceder o cambiar para que cada uno de los detalles de la profecía se cumplan? ¿Qué 
tan difícil sería eso? 

c. ¿Qué beneficios traerá el cumplimiento de esa profecía? 

5. APLICA a tu realidad lo que enseñan estas profecías. Apunta en un cuaderno tus reflexiones. 

a. ¿Por qué razón los sufrimientos de Cristo no fueron un accidente o casualidad? 

b. Cristo sufrió todo eso por mí, ¿cómo debería responder yo en mi vida cotidiana a lo que hizo por mí? 

c. De las profecías que están por cumplirse, ¿cuáles de ellas veo como más urgentes que se lleven a cabo y 
por qué? 

d. ¿En qué situaciones de mi vida debo recordar lo que Dios hizo y creer en lo que hará en el futuro, para 
enfrentar con valor la vida actual? 

6. REPASA las 6 verdades sobre las profecías y las 3 consecuencias en nuestra vida que estudiamos en 1Pe. 1:10-13. 

7. ORA para que Dios te ayude a poner en práctica lo que aprendiste de la Biblia. NO OLVIDES ORAR POR LAS 
PETICIONES QUE RECIBISTE EN LA REUNIÓN DE FORTALECIÉNDONOS Y POR LAS PETICIONES DEL MURO DE 
ORACIÓN.  
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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

ESTUDIO 3 – Hemos recibido una gracia que ya estaba predicha (B) (1 Pe. 1:10-13). 

 

DINÁMICA DE EDIFICACIÓN PARA LA FAMILIA 

Instrucciones: Reúne a tu familia en la mesa, en un momento en el que sea prudente. Invítalos a estudiar contigo la Biblia. 
Pídeles que traigan un cuaderno donde anotar y su propia Biblia. Dirígelos en el estudio bíblico que previamente tu ya 
realizaste. Si puede preparar alguna imagen impresa para ilustrar la historia, será mejor. 

 
1. LEAN con cuidado las porciones donde está el registro de las profecías bíblicas sobre los sufrimientos de Cristo y las 

porciones que indican su cumplimiento. Por lo menos revisen dos de estas profecías: PROFECÍAS 3 y 4 de la tabla 
anterior. 

2. OBSERVEN Y BUSQUEN, en esas porciones, la respuesta a las preguntas de estudio que vienen en la dinámica de 
edificación personal. 

Hazles las mismas preguntas que estudiaste y dales un tiempo para que las contesten ellos.  Ayúdalos a encontrar 
respuestas en lo que la Biblia dice. Anímalos a apuntar en un cuaderno lo que descubran (si pueden escribir), si no 
que solamente lo mencionen. 

Luego que todos participaron compárteles lo que tú descubriste. 

3. LEAN con cuidado las porciones donde está el registro de las profecías bíblicas acerca de las grandezas o glorias que 
vendrán después de los sufrimientos de Cristo y que están por cumplirse. Por lo menos revisen dos de estas 
profecías: PROFECIAS P y Q de la tabla anterior. 

4. OBSERVEN Y BUSQUEN, en esas porciones, la respuesta a las preguntas de estudio que vienen en la dinámica de 
edificación personal. 

Hazles las mismas preguntas que estudiaste y dales un tiempo para que las contesten ellos.  Ayúdalos a encontrar 
respuestas en lo que la Biblia dice. Anímalos a apuntar en un cuaderno lo que descubran (si pueden escribir), si no 
que solamente lo mencionen. 

Luego que todos participaron compárteles lo que tú descubriste. 

5. APLIQUEN a su realidad lo que enseñan estas profecías. 

Hazles las mismas preguntas que estudiaste y dales un tiempo para que las contesten ellos.  Anímalos a apuntar en 
un cuaderno sus reflexiones (si pueden escribir), si no que solamente las mencionen. 

Luego que todos participaron compárteles tus reflexiones. 

6. REPASA con ellos las 6 verdades sobre las profecías y las 3 consecuencias en nuestra vida que estudiamos en 1Pe. 
1:10-13. 

7. OREN para que Dios les ayude a poner en práctica lo que aprendieron de la Biblia. NO OLVIDEN ORAR POR LAS 
PETICIONES DE CADA QUIEN Y POR LAS PETICIONES DEL MURO DE ORACIÓN. 

 
Precauciones: Prepárate previamente para este momento. Pídele a Dios que te ayude. Si ya hiciste tu estudio personal, 
eso es lo que te dará seguridad para hacer esta parte. Este momento es para disfrutarlo, no para sufrirlo. Ejerce tu 
liderazgo espiritual y junta a los tuyos para esto, tú eres el Pastor de tu casa. Hazlo con buena actitud, con firmeza y 
amor. Procura motivar a los tuyos en vez de regañarlos (aunque a veces será necesario exhortarlos por su bien). 

Invita a tu familia a hacer esto por su propio deseo y no solo porque tú los juntaste. Sigue adelante a pesar de las actitudes 
de desgano de algunos. Ajusta tus palabras y explicaciones a la edad de tus hijos para que puedan entenderte. Si el 
tiempo ya se alargó, continúen otro día. No te desalientes si no sale todo perfecto las primeras veces, lo importante es 
que comiences a realizar tu responsabilidad como maestro de tu familia delante de Dios.  


