
Líderes Espirituales Son Humildes (1 Pedro 5:1-12) 
Bill Gaultiere ~ Guía de Lecturas Divinas  ~ PastoreandoTuAlma.com 

Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder.

Ritmo de la Lectura Divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")     
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque que se encuentra abajo ("Meditatio")     
(c) Responder calmadamente en oración o escribe en tu diario ("Oratio")     
(d) Descansa en la invitación de Dios para ti, luego ora y/o comparte si deseas ("Contemplatio")     

Introducción: Los consejos típicos de liderazgo hoy en día, incluso en muchos círculos cristianos, se enfocan 
en la afirmación de uno mismo, la ampliación de la influencia y el alcanzar las metas personales. Como joven 
líder en el grupo de Jesús, Pedro siguió ese enfoque de auto-promoción  ambiciosa. Pero así él experimentó 
fracaso, negando a Jesús tres veces con mucho sufrimiento. En el libro de los Hechos y las epístolas, vemos 
un Pedro maduro que ha aprendido a vestirse con humildad, confiando en el Espíritu de gracia y no su propia 
carne. El que una vez fue reacio a que le lavaran los pies, se convirtió en el siervo líder, como Cristo, de la 
Iglesia del Siglo I. Verso tras verso en este capítulo añade un aspecto importante de ser un humilde líder 
espiritual como Jesús.

Oración de Apertura: En la humildad de Cristo... considere a los demás como superiores a sí mismo 
(Filipenses 2:3).

Escritura a Leer: 1 Pedro 5 (RVC) 
1 Yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, 
como anciano que soy les ruego a los ancianos que están entre ustedes: 2 Cuiden de la grey de Dios, que 
está bajo su cuidado. Pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el 
mero afán de lucro. 3 No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. 
4Así, cuando se manifieste el Príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. 
5 También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes, practiquen el mutuo 
respeto. Revístanse de humildad, porque: Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los 
humildes.
6 Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. 
7Descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. 
8 Sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, 
buscando a quien devorar. 9 Pero ustedes, manténganse firmes y háganle frente. Sepan que en todo el mundo 
sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos, 
10 pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, 
fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. 11A él sea dado el poder por los siglos de los 
siglos. Amén.
12 Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para darles ánimo y 
asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es ésta.
1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿En qué situación específica hoy se 
relaciona a tu vida? Escriba una oración u ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cuál es la invitación de Dios para ti de esta Escritura? Puedes escribir lo que Dios te esté 
diciendo, hacer una oración agradeciendo o reposar quietamente en Dios.
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