
City On a Hill                                                                                                                 Sesión 5: 1 de Pedro 1:13 

 

OBJETIVO DE LA SESSIÓN: 1 DE PEDRO 1:13 Entender la importancia de tomar cada uno de 

nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. 

 

¿Dónde está mi mente? 

Nuestra cultura ha estado obsesionada por algún tiempo con el auto ayuda. No es una cosa 

mala siempre, pero como es el caso con todo, un mal consejo va a traer consigo malos 

resultados. Una de las voces más fundamentales de la auto ayuda moderna es Napoleón Hill. 

No hay tiempo suficiente aquí (tampoco es un estudio apropiado) criticar a Hill, pero déjame 

decir algo, la crítica va a ser bien ganada. Hill es muy problemático en muchas maneras. Y aun 

así se ha vuelto muy famoso, muy conocido por un alinea en su libro de 1937, Piensa y crece 

rico:’’Lo que sea que la mente imagen ay cree, lo puede conseguir.’’ Por supuesto, esto 

probablemente no es cierto, pero los que creyentes del auto ayuda van a citar fuentes 

numerosas que indican que una mente positiva generalmente trae consigo resultados 

positivos.   

  

  



  

Es sobresimplificacion, y a través del trabajo de Hill se ha hecho mucho daño, pero el punto 

quiere resaltar que, al menos desde el punto de vista cristiano, la mente es importante. 

Proverbios 23:7 dice. ‘’Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, 

te dirá; Mas su corazón no está contigo.’’ El profeta Isaías dijo, ‘’ Tu mantienes en perfecta 

paz a aquellos cuyas mentes están en ti, porque en ti ellos confían.’’ (Isaías 26:3) , no como 

los de doble ánimo, que son inestables en sus caminos (Josué 1:8). La mente es donde Dios 

elige hacer el trabajo más importante y significativo en nuestras vidas (Romanos 12:2). Por 

esta razón, Pedro menciona la importancia de nuestros pensamientos. En el pasaje de esta 

semana, vamos a examinar que deberíamos hacer con nuestros pensamientos para que estos 

demuestren la santidad que deseamos. 

. 

Tu mente importa 

Como resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su hijo Jesucristo, somos 

exhortados por Pedro a poner nuestras mentes en buena forma. Debajo hay un desglose de 

algunas palabras e ideas claves para lograr esto. 

¿QUE DEBEMOS HACER? 

Solo hay un mandato imperativo en los primeros versos de este pasaje, y esto es ‘’poner tu 

esperanza completamente en la gracia que te será dada en la revelación de Jesucristo’’ (1 de 

Pedro 1:13). Como creyentes, no debemos enfocarnos en las cosas del mundo que al final nos 

van a fallar, pero en la gracia de nuestro Señor Jesús. Jesús mismo dijo en Mateo 6:19-20, ‘’ 

No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan 

y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, dónde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro 

corazón.’’ Pablo nos recuerda que nuestra esperanza se fortalece al leer el Antiguo 

Testamento y por extensión, también el Nuevo Testamento (Romanos 15:4). La esperanza fue 

especialmente importante para el creyente en los tiempos de Pedro. Ellos vivieron bajo la 

constante amenaza de muerte y persecución. Hubiera sido fácil perder la esperanza, pero 

estos creyentes recordaron la gracia de Jesús que los redimió, y ese recordatorio producía en 

ellos una nueva esperanza.  

Sin embargo, no es suficiente para Pedro dejarnos el mandato de que debemos hacer, el 

también nos dice como hacerlo. En nuestras traducciones de la Biblia, realmente no vemos la 

gramática que Pedro está usando, pero en el Griego es es más dicho. Las dos frases, ‘’preparen 

sus mentes para la acción’’, y ‘’ ser sobrios en su mente,’’ son participios en el lenguaje 

original. En este caso, ellos funcionan como participios instrumentales, lo que significa que 

ellos explican como el verbo principal es llevado a cabo. Así que tú podrías traducir esto, ‘’ 

Pongan su esperanza totalmente en la gracia que sera traída a ti en la revelación de Jesucristo 

preparando sus mentes para la acción y manteniendo sus mentes sobrias.’’ 

 



  

¿COMO DEBEMOS HACERLO? 

¿Como ponemos nuestra mente en la esperanza de Cristo?  Pedro nos da dos maneras: 

1. ‘’Preparando sus mentes para la acción’’ El verbo ‘’preparando’’ es de la palabra griega 

ἀναζώννυμι (anazōnnymi) que significa literalmente, ‘’ceñirse con un cinturón.’’ Es un 

término de guerra que describe lo que un guerrero haría para treparse para la batalla. 

El tomaría su túnica, que colgaría cerca de sus pies, se lo ataría alrededor de la cintura 

y se apretaría el cinturón para que no fuera un obstáculo para sus movimientos en la 

batalla. Esto permitiría al guerrero moverse libremente en ofensiva y en defensiva. 

Vemos esto en 1 de Reyes 18:46, donde el profeta Elias se ciñe y es capaz de dejar 

atrás a Acab y llegar a Jezreel. También lo vemos en Éxodo 12:11, donde los israelitas 

se les dice que coman la Pascua con sus "lomos ceñidos" y sandalias en sus pies, listos 

para moverse en el momento en que Dios los llame a salir de Egipto. El término aquí 

se aplica, sin embargo, a nuestra mente. En otras palabras, debemos estar alerta ante 

cualquier cosa que busque cautivar nuestros pensamientos o ralentizarnos, 

espiritualmente hablando. Nuestras mentes deben estar libres de obstáculos. Pablo 

nos dice que “llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo” (2 

Corintios 10: 5). Al hacer esto, permitimos que nuestra mente se mueva libremente 

tanto en maniobras defensivas como ofensivas contra “principados y potestades” 

(Efesios 3:10).   

 

2. ‘’Teniendo la mente sobria’’ La segunda fase que Pedro nos da es, ‘’tener la mente 

sobria’’ El participio aquí es νήφω (nēphō), y tiene una serie de significados para 

nosotros. Es una palabra usada para limitar la ingesta de alcohol, pero ciertamente 

significa mucho más que esto. La idea de la sobriedad en nuestras mentes es evitar un 

estilo de vida o decisión que anestesie o aparte nuestras mentes de Dios. Nuestras 

mentes no deben estar restringidas por influencias externas. 

 

 Poniéndolo en practica 

Prácticamente hablando, una manera de preparar tu mente para la batalla es equipar tu 

mente para la batalla. Una de las disciplinas espirituales mas gratificantes que casi siempre es 

ignorada es memorizar las escrituras. La escritura nos dice la importancia de atesorar la 

‘’Palabra de Dios en nuestros corazones (Salmos 119:11). Nos dice. ‘’Dejen que la palabra de 

Dios abunde en ustedes’’ (Colosences 3:16). David escribe, ‘’ Bienaventurado el hombre que 

no anda en consejo de malos, ni anda en camino de pecadores, ni se sienta en silla de 

escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de 

noche (Salmos 1:1-2). El Señor Jesus dijo , ‘’ Escrito esta, el hombre no vivirá solo de pan, pero 

también de la palabra que sale de su boca, y eso fue específicamente en respuesta de la 

tentación de Satanás (Mateo 4:4). El punto es claro, memorizar la escritura es una forma 



poderosa de guardar nuestras mentes, mantenerla sobria y estar listos para cualquier 

tentación.  

  

Imagina que tu mente es un baúl de armas, y que cada escritura es un arma que el Espíritu 

Santo puede acceder durante una batalla espiritual. Mientras mas armas tengas en tu baúl 

más armas vas a tener a tu disposición. Hay mucha variedad de opciones allí, ambas digitales 

e impresas que te ayudaran con esto. Esta es una gran practica que realmente recomiendo. 

Los elegidos de Dios podrán defenderse en momentos de tentación, y también serán más 

equipados para compartir la palabra con otros. 

  

  

Preguntas de estudio 

Día Uno   

1. Lea 1 de Pedro 1:13. ¿A qué se refiere la palabra ‘’por lo tanto’’? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 2. Lea 1 de Pedro 1:10. ¿Cuál es el mandato principal de este pasaje? (Pista: Vea las notas de 

arriba) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   

Día Dos  

 1. Lea 1 de Pedro 1:13. ¿Qué significa preparar la mente para la acción? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:13 ¿Cuáles significados aplican para describir, ‘’ser sobrios en la mente’’? 

___________________________________________________________________________

_____ ________________________________________________________________________________ 

Día Tres  

 1. Lea Josué 1:8 ¿Cuáles son los efectos de mantener la palabra en tu boca regularmente, de 

acuerdo a este versículo? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

  



2. Lea Colosenses 3:16 ¿Qué significa dejar que la palabra de Dios abunde en ti ricamente? 

¿Como podemos lograr esto? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Día Cuatro   

1. Lea Salmos 1:1-2 ¿Qué no hace el hombre bendecido? ¿Qué hace que lo lleva a la 

bendición? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2- Lea 1 de Pedro 1:13. ¿A qué se refiere Pedro cuando dice, ‘’la revelación de Jesucristo? 

¿Está hablando de su primera revelación o su segunda venida? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

 Semana 5 Discusión: Memorizando la escritura 

Usualmente no hablamos de las disciplinas espirituales que la Biblia menciona, y estas 

disciplinas son muy valiosas para fortalecer nuestro caminar con Jesús. En 1 de Pedro 1:13, 

somos llamados a ‘’poner nuestra esperanza en la gracia que nos fue dada por la revelación 

de Jesucristo.’’ ¿Como podemos hacer esto? Podemos logrando preparando nuestras mentes 

para la acción y manteniendo nuestras mentes sobrias. Uno de los métodos más 

recomendados para esto es llenar nuestra mente con la palabra de Dios.   

Hablen como grupo acerca de los beneficios y desafíos de esta práctica, y como se pueden 

animar unos a otros a estar comprometidos con esta práctica. 

 

Rompehielos:   

1. ¿Alguna vez ha memorizado la escritura? ¿Como lo hizo y que efecto tuvo esta práctica en 

usted? 

2. ¿Crees que la memorización de la escritura es algo bueno? ¿Por qué? 

3. ¿Es difícil para ti memorizar las escrituras? ¿Se te hace difícil memorizar otras cosas 

(números de teléfono, canciones, etc? 

4. ¿Como ha sido de bendición para tu vida memorizar las escrituras? 

5. Lea Mateo 4:4,7, y 10. ¿Como tenía Jesús memorizada las escrituras? ¿Por qué crees que 

lo hizo? 

 



 

  

  

Conclusiones:  

1. Ponemos nuestra esperanza en la gracia de Dios al preparar nuestras mentes para la acción 

y permanecemos sobrios de mente. 

2. Una de las maneras que podemos ganar la batalla de la mente es llenando nuestra mente 

con la palabra de Dios. 

 

PETICIONES DE ORACIÓN: 

 

 


