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Texto Básico

1 Pedro 4:1-11
1 Pedro 5:1-11
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Versículos Clave:

(1 Pedro 4.10, RVR60)
"Cada uno seg"Cada uno segúún el don que ha recibido, n el don que ha recibido, 
minminíístrelo a los otros, como buenos strelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia administradores de la multiforme gracia 
de Dios.de Dios.““

(1 Pedro 5.2, RVR60) 
"Apacentad la "Apacentad la greygrey de Dios que estde Dios que estáá entre entre 
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 
sino voluntariamente; no por ganancia sino voluntariamente; no por ganancia 
deshonesta, sino con deshonesta, sino con áánimo pronto;"nimo pronto;"
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Verdad Central

Hay un gran contraste entre la vida 
del pasado sin Cristo, y la nueva vida 
en Cristo.
El servicio al prójimo trae grandes 
recompensas es esta vida y en la 
venidera.
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Meta de AprendizajeMeta de Aprendizaje

Conocer los contrastes que hay Conocer los contrastes que hay 
entre la vida antigua sin entre la vida antigua sin 

Cristo y la nueva vida con Cristo y la nueva vida con 
Cristo y consagrarnos mCristo y consagrarnos máás en s en 

la nueva vida que nos dio.la nueva vida que nos dio.
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Bosquejo (estudio 44)

1. Armados para la consagración (1 
Pedro 4:1-6).

2. Consagrados al amor y a la oración (1 
Pedro 4:7-8).

3. Consagrados al servicio
(1 Pedro 4:9-10).

4. Consagrados a glorificar a Dios (1 
Pedro 4:11).
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Bosquejo (estudio 45)

1. El siervo humilde sirve de ejemplo (1 
Pedro 5:1-3).

2. EL siervo humilde recibirá su 
recompensa (1 Pedro 5:4-7).

3. El siervo humilde se mantiene alerta 
(1 Pedro 5:8-9).

4. El siervo humilde será bendecido por 
el Señor (1 Pedro 5:10-11).
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Eugenio María de Hostos

Biografía
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Eugenio María de Hostos
EUGENIO MARÍA DE HOSTOS (1839-1903)

Eugenio María de Hostos nació en Mayagüez en 1839 y murió
en Santo Domingo en 1903. Realizó sus estudios primarios en 
San Juan. Cursó el bachillerato en España en la Universidad de 
Bilbao. Estudió Leyes en Universidad Central de Madrid. Siendo 
estudiante en España luchó en la prensa y en el Ateneo en 
Madrid por la autonomía y la libertad de los esclavos de Cuba y 
de Puerto Rico. Para esta época publicó La peregrinación de 
Bayoán en donde a través de ficción novelesca hace crítica del 
régimen colonialista de España en América.
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Eugenio María de Hostos
De 1871 a 1874 realizó una campaña a favor de la independencia 
de Cuba y Puerto Rico a través de varios países: Colombia, Perú, 
Chile, Argentina y Brasil. Al visitar estos países se identificaba con 
los problemas locales y luchaba por resolverlos. En Chile publicó su 
Juicio crítico de Hamlet, y, además, abogó por la instrucción 
científica de la mujer y formó parte de la Academia de Bellas 
Letras de Santiago. En Argentina inició el proyecto de la 
construcción del ferrocarril trasandino. La primera locomotora que 
subió a los Andes se llamó Hostos en su honor. En Brasil escribió
sobre la exuberancia de la naturaleza en este país. En 1874 dirigió
con el escritor cubano Enrique Piñeyro la América Ilustrada. En 
1875, en Puerto Plata de Santo Domingo, dirigió Las Tres Antillas. 
El sueño de Hostos consistía en la Confederación Antillana.
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Eugenio María de Hostos
En 1877 en Caracas publicó la biografía del cubano Francisco Vicente 
Aguilera e inicia su labor pedagógica, se dedicaba a enseñar en un 
colegio. 
En 1879 se estableció en Santo Domingo. Tuvo bajo su 
responsabilidad redactar la Ley de Normales de este país y en 1880 
inició la Escuela Normal bajo su dirección. En el desempeño de esta 
labor dio clases de carácter pedagógico y también expuso varios 
cursos de diferentes ciencias. A su vez, dictaba las cátedras de 
Derecho Constitucional, Internacional y Penal y de Economía Política 
en el Instituto Profesional. Durante nueve años consecutivos se 
dedicó a esta labor pedagógica para la cual era el autor de los textos 
usados. Sus artículos en la prensa de Santo Domingo se han 
recopilado bajo el título Nuevos Años en Quisqueya. Publicó Lecciones 
de Derecho Constitucional las cuales fueron premiadas en 1887. 
También publicó Moral Social que es uno de sus libros más conocido y 
más elogiado por la crítica. 
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Eugenio María de Hostos
En 1888 retornó a Chile. En 1890 era director en 
Santiago del Liceo Miguel Luis Amunátegui el cual fue 
creado con el propósito de implantar su sistema de 
enseñanza. También dictaba en la universidad la 
cátedra de Derecho Constitucional, colaboraba con los 
centros culturales del país y por ocho años de incesante 
labor se dedicó al periodismo y a la literatura. Publicó
Geografía evolutiva y Cartas públicas acerca de Cuba. El 
chileno Guillermo Matta ante la Cámara Nacional señaló
que "Hostos es el extranjero de más vasta cultura 
intelectual que ha venido a Chile después de Bello".
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Eugenio María de Hostos
Al ocurrir en Puerto Rico el cambio de soberanía de 1898 luchó
porque el gobierno de Estados Unidos permitiera al pueblo de 
Puerto Rico el derecho de decidir por sí mismo su suerte política 
bajo la forma de un plebiscito. Este fue el objetivo principal de la 
Liga de Patriotas que fundó para esta época. Esta organización 
conllevaba también propósitos pedagógicos, culturales y cívicos. 
Como gestión de esta Liga, en 1899, una comisión compuesta por 
Hostos, Zeno Gandía y Henna fueron a Washington a exponer las 
necesidades del país e hicieron peticiones para remediar las 
mismas. Se entrevistaron con el presidente McKinley. Luego, al 
regresar a Puerto Rico, Hostos presentó a la Comisión Civil 
Americana los fundamentos del gobierno civil que recomendaba 
para la isla.
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Eugenio María de Hostos
En 1899 fundó el Instituto Municipal en Mayagüez. Al 
poco tiempo pudo comprender el fracaso de la Liga de 
Patriotas ya que el pueblo no respondía en forma 
unánime a sus objetivos. Decepcionado retornó a Santo 
Domingo en donde dirigió el Colegio Central y la 
Inspección General de Instrucción Pública. En este 
lugar fundó escuelas, instituciones, escribió leyes de 
carácter pedagógico y colaboró en la cultura general del 
país hasta que murió en 1903. En 1905, en Santo 
Domingo, en su honor, se publicó un volumen de 
alrededor de cuatrocientas páginas que incluyen su 
biografía y artículos relacionados con su figura 
ejemplar.
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Eugenio María de Hostos
La obra de Hostos abarca todo el campo de las ciencias 
morales y políticas. En 1904 se publicó Tratado de 
sociología por sus discípulos tal como éstos lo 
recogieron en sus clases.
La obra de Hostos ha sido recogida en veinte 
volúmenes por el gobierno de Puerto Rico en una 
edición de sus Obras completas, 1940. Esta publicación 
contiene su Diario y sus recuerdos, su labor y 
participación política y cultural en América, sus cartas, 
viajes, temas, la Peregrinación de Bayoán, los tratados 
de Derecho Constitucional, Moral, Lógica, Ciencia de la 
Pedagogía y Geografía Evolutiva; etc
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Lee 1 Pedro 4:1-6:
a. ¿Con qué arma debe estar preparado el 

creyente?
Con la misma actitud de 
Cristo.
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

1. Lee 1 Pedro 4:1-6: 
b. Asocia las expresiones de la columna de 

la izquierda con las de la derecha.

Los deseos de 
los gentiles

El tiempo que le queda

En el tiempo pasado Carecen de 
valor si no hay
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

2. Lee 1 Pedro 4:7-11.  Completa las
siguientes declaraciones.

a. Todo cristiano ha recibido algún
_________ de Dios.

b. Hay gran variedad de _____________.
c. Los _______________ sirven para

provecho de _________________.
d. Los _____________________ carecen de 

valor si no hay ___________________.

don
dones

dones
todos

dones
amor
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Comprobación de Respuestas
Jóvenes

3. Lee 1 Pedro 4:12-19. ¿Cuáles son los 
dos posibles sentimientos
mencionados en este pasaje que se 
pueden tener frente al sufrimiento?

________________________ y 
_________________________.

gozo
vergüenza
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Comprobación de Respuestas
Adultos

1. Según 1 Pedro 4:2, el cristiano no debe 
vivir en _______________________ 
sino en ________________________.

las pasiones de los hombres
la voluntad de Dios



08 de Noviembre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 22

Comprobación de Respuestas
Adultos

2. A los gentiles les parece cosa extraña que 
los cristianos ya no corran como ellos en el 
mismo ___________________________.desenfreno de disolución
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Comprobación de Respuestas
Adultos

3. El v. 7 exhorta a los cristianos a ser 
___________________________________.prudentes y sobrios en la oración
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Comprobación de Respuestas
Adultos

4. Sobre todo… ¿qué debemos tener entre los 
cristianos? __________________________.ferviente amor
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Comprobación de Respuestas
Adultos

5. La hospitalidad debe ser sin  
_________________________.murmuraciones
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Comprobación de Respuestas
Adultos

6. Escribe el v. 10.  
"Cada uno seg"Cada uno segúún el don que ha recibido, n el don que ha recibido, 

minminíístrelo a los otros, como buenos strelo a los otros, como buenos 
administradores de la multiforme gracia de administradores de la multiforme gracia de 
Dios."Dios."
(1 Pedro 4.10, RVR60)
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Comprobación de Respuestas
Adultos

7. Según el v. 11 el que habla _____________  
______________________ y el que presta 
servicio _____________________________ 
_________________.

hable conforme

sirva conforme al poder que 
Dios le da.

a la Palabra de Dios
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Trasfondo Histórico

El contexto del consejo 
de Pedro en este 
capítulo es que el fin se 
acerca (v. 7).
Pedro se basa en lo que 
se enseña en el Antiguo 
Testamento acerca del 
“Día del Señor”.
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Trasfondo Histórico

Ese “Día del Señor”
inaugurará una nueva 
época cuando la 
voluntad de Dios y la 
obediencia a Él 
prevalecerán.
Vea Malaquías 4:1-2.
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Trasfondo Histórico

Con la muerte y 
resurrección de 
Jesús, la nueva época 
empezó y llegará a su 
fin con la segunda 
venida de Cristo.
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Trasfondo Histórico

La cultura griega 
(helenista) que era la 
difundida en ese entonces, 
no creía en este esquema 
de dos edades (una de 
dominio del pecado y otra 
de dominio de Dios).
Mas bien creían en lo 
material y lo espiritual.
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Trasfondo Histórico

Para ellos, todo lo 
material era inferior y 
perecedero; 
Solamente lo espiritual 
era de valor positivo y 
eterno.
El helenista buscaba la 
liberación del espíritu aun 
en menosprecio del 
cuerpo que para ellos era 
esencialmente malo.
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Trasfondo Histórico

Asegurémonos de no 
leer 1 Pedro 4 con 
lentes “helenistas”, o 
sea, como para tolerar 
nuestro pecado.
Pedro llama a una 
conducta distinta del 
mundo, lo que implica 
tener valores distintos.
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Trasfondo Histórico

Para Pedro la carne 
no es mala por sí
sola, aunque es 
débil en 
comparación con el 
“espíritu”, que es 
donde Dios actúa.
Vea Mateo 26.41.
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Trasfondo Histórico

La desobediencia del 
hombre a corrompido 
la carne y la ha 
convertido en una 
esfera de muerte.
Al “fin” (v. 7), Dios 
destruirá la muerte y 
dará vida a los que 
esperan en Él.
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1. Armados para la 
consagración (1 Pedro 4:1-6)
"Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la "Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la 
carne, vosotros tambicarne, vosotros tambiéén armaos del mismo n armaos del mismo 
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, 
terminterminóó con el pecado, para no vivir el tiempo que con el pecado, para no vivir el tiempo que 
resta en la carne, conforme a las concupiscencias de resta en la carne, conforme a las concupiscencias de 
los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que 
agrada a los gentiles, andando en lascivias, agrada a los gentiles, andando en lascivias, 
concupiscencias, concupiscencias, embriaguecesembriagueces, org, orgíías, disipacias, disipacióón y n y 
abominables idolatrabominables idolatríías."as."
(1 Pedro 4.1-3, RVR60)
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2. Consagrados al amor y a la 
oración (1 Pedro 4:7-8)

"Mas el fin de todas las cosas se acerca; "Mas el fin de todas las cosas se acerca; 
sed, pues, sobrios, y velad en oracised, pues, sobrios, y velad en oracióón. Y n. Y 
ante todo, tened entre vosotros ferviente ante todo, tened entre vosotros ferviente 
amor; porque el amor cubriramor; porque el amor cubriráá multitud de multitud de 
pecados." pecados." 
(1 Pedro 4.7-8, RVR60)
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3. Consagrados al servicio
(1 Pedro 4:9-10)

"Hospedaos los unos a los otros sin "Hospedaos los unos a los otros sin 
murmuraciones. Cada uno segmurmuraciones. Cada uno segúún el don que n el don que 
ha recibido, minha recibido, miníístrelo a los otros, como strelo a los otros, como 
buenos administradores de la multiforme buenos administradores de la multiforme 
gracia de Dios." gracia de Dios." 
(1 Pedro 4.9-10, RVR60)
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4. Consagrados a glorificar a 
Dios (1 Pedro 4:11)

"Si alguno habla, hable conforme a las palabras "Si alguno habla, hable conforme a las palabras 
de Dios; si alguno ministra, ministre conforme de Dios; si alguno ministra, ministre conforme 
al poder que Dios da, para que en todo sea al poder que Dios da, para que en todo sea 
Dios glorificado por Jesucristo, a quien Dios glorificado por Jesucristo, a quien 
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos pertenecen la gloria y el imperio por los siglos 
de los siglos. Amde los siglos. Améén. " n. " 
(1 Pedro 4.11, RVR60)
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Aplicaciones

1. La relación con Cristo transforma nuestra 
vida, de manera que debemos vivir de 
forma radicalmente distinta a los del 
mundo.

1. Los valores, deseos y hábitos del cristiano son 
opuestos a los del mundo.
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Aplicaciones

2. La diferencia está en el servicio a los 
intereses de Dios y de nuestros hermanos.

1. El amor se expresa en acciones que 
enriquecen la vida de otros.  

2. Cada uno de los ministerios a que Pedro 
exhorta en vv. 9-11 son servicio tanto a Dios 
como a los hermanos.



08 de Noviembre de 
2006

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 42

Aplicaciones

3. Aun la pruebas y la persecución son 
oportunidades para mostrar la diferencia 
que Cristo produce.



Distracción Consagración
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Prueba

1. En grupos, completen la sección  
“Prueba” en su libro del alumno.

2. Compartan sus respuestas.



Próximo Estudio

Martes, 14 de 
Noviembre de 2006

Estudio #46, “Dios 
demanda pureza 
doctrinal”
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