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1 PEDRO 1:1,2 

1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y 
Bitinia, 2 según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo 
y ser redimidos por su sangre (ser rociados con la sangre RVR 60). Que abunden en ustedes la gracia y la paz. (NVI)  

TRASFONDO  

• Fecha: probablemente 62-63 d. C., durante el imperio de Nerón, pero no durante su persecución. 


• Su audiencia: los creyentes (Judio y Gentil, primordialmente Gentil) de las provincias de Asia Menor, la actual 
Turquía. 


• Propósito: animar a los creyentes que se mantengan firmes mientras soportan sufrimiento y angustia en el siglo 
malo.


INTRODUCCION  

La introducción que Pedro hace es teológicamente rica. Y no hay nadie mejor que pueda hablar de esperanza si no 
el. 


(1:1) “Pedro…” ¿Recuerdas quien fue Pedro? El que años antes le dijo a Jesus, “Aunque todos te abandonen, yo no 
—declaró Pedro.” Luego, le negó 3 veces. Ni estuvo con el en la cruz.


Veamos su historia de restauración -  Jn. 21: 3-12


—“Me voy a pescar —dijo Simón Pedro. —Nos vamos contigo —contestaron ellos. Salieron, pues, de allí y se 
embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. 4 Al despuntar el alba Jesús se hizo presente en la orilla, pero los 
discípulos no se dieron cuenta de que era él.5 —Muchachos, ¿no tienen algo de comer? —les preguntó Jesús.—No 
—respondieron ellos.6 —Tiren la red a la derecha de la barca, y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad 
de pescados que ya no podían sacar la red. 7 —¡Es el Señor! —dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba.Tan 
pronto como Simón Pedro le oyó decir: «Es el Señor», se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. 
8 Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos cien 
metros de la orilla. 9 Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima, y un pan.10 — Traigan algunos 
de los pescados que acaban de sacar —les dijo Jesús. 11 Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la 
red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran ciento cincuenta y tres, pero a pesar de ser tantos la 
red no se rompió.12 —Vengan a desayunar —les dijo Jesús.”


Pedro restaurado - Jn. 21:15-17 

“Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: —Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que 
éstos?—Sí, Señor, tú sabes que te quiero —contestó Pedro.—Apacienta mis corderos —le dijo Jesús. 16 Y volvió a 
preguntarle:—Simón, hijo de Juan, ¿me amas?—Sí, Señor, tú sabes que te quiero.—Cuida de mis ovejas.17 Por 
tercera vez Jesús le preguntó:—Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le 
hubiera preguntado: «¿Me quieres?» Así que le dijo: —Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero.—Apacienta 
mis ovejas —le dijo Jesús.”




TU ERES PEDRO. JESUS LE DIO ESE NOMBRE. 

La prominencia de Pedro es evidente en todos los evangelios.


• Su nombre siempre aparece primero cuando mencionan a los 12.


• Habla por ellos.


• El que pidió permiso para construir las tiendas en la transfiguración 


• El fue quien intento caminar sobre el agua.


• El primero para decir lo que esta en su mente.


• El que defendió a Jesus en contra los soldados.


(1:1) “apóstol (gr. apostolos) de Jesucristo”. No solo es su credencial, es una asignación por medio de Jesus. 
Afirmado por Jesus. Su identidad esta en Jesus, no Pedro de Galilea, sino Pedro apóstol de Jesucristo. 


Poder apostólico fue evidente: 


• Predica con poder en pentecostés.


• Sana al paralítico. 


• Resucita a la mujer muerta.


• Defiende a Jesus frente al Sanhedrin.


Un apóstol por definición:  

• Es llamado por Jesus.


• Es afirmado por Jesus.


• Se le otorgaron dones milagrosos.


• Fueron testigos del Cristo resucitado.


El apostolado de Pedro no es de su propia opinión pero afirmado por Jesus.


(1:1) “elegidos…” (gr. eklectois) Los escogido por Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, Judios y gentiles forman el 
Israel de Dios, Su pueblo. 


(1:1) “extranjeros…” Los elegidos de Dios son peregrinos. En un sentido espiritual. Para propósitos teológicos, los 
creyentes en 1 Pedro son el nuevo pueblo de Dios, pero como gente de Dios son privados de sus derechos, 
discriminados, y maltratados. Su casa no es aquí sino en el cielo. 


• Los creyentes son exiliados porque sufren por su fe en un mundo que ve su fe como poco atractivo y rara. 


• Son exiliados porque son los elegidos de Dios, su ciudadania esta en el cielo. La elección divina nos recuerda 
que tenemos identidad y estatus, no porque lo merecemos sino porque Dios nos mostró gracia. 


(1:1) “dispersos…” Esta hablando de todos los creyentes en estas provincias separados. Nos enfoca otra ves que 
son distintos del mundo.


(1:2) “según la previsión (previo conocimiento LBLA, gr. prognosis) de Dios el Padre…” De quien esta hablando es 
de sus elegidos que conoció desde antes. 




• Muchos preguntan, conoces a Dios? La mejor pregunta es, ¿te conoce Dios a ti? 


• El a puesto su amor sobre los suyos. 


• La salvación inicia con El. 


(1:2) “mediante la obra santificadora del Espíritu…” No solo el Padre conoce quienes son sus elegidos, pero su 
Espíritu es el medio de su santificación. Este termino se refiere a crecer en santidad. “La voluntad de Dios es que 
sean santificados...” 1 Ts 4:3. 


(1:2) “obedecer…” Pedro se esta enfocando en que los creyentes son previamente conocidos, santificados, y 
obedientes. Santificación produce obediencia. 


• También significa que la obediencia es evidente en tu conversión, “El Dios eterno ocultó su misterio durante 
largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para 
que todas las naciones obedezcan a la fe...” Ro. 16:26. 


• La conversión no solo es por medio del intelecto, involucra obediencia y sumisión al Señor. Lo que Pablo llama, 
“la obediencia de la fe”. 


(1:2) “ser rociados (redimidos) por Su sangre…” En el Antiguo Testamento representa pacto. Como cuando Moisés 
en Exodo 24, derrama sangre sobre el altar y la gente promete obediencia. 


• El pacto de la sangre significaba el perdón y la limpieza que necesitaba la gente para entrar en un buena 
relación con Dios. Para estar bien con Dios. 


(1:2) “gracia y la paz…” La paz de Dios es el resultado de Su gracia. Le pertenece a los suyos que están en buena 
relación con El. 


1 PEDRO 1:6-9 

Empezamos con el versículo 9 

(1:9) “obteniendo, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas.” (LBLA) 


• El énfasis de Pedro para las iglesias es hacia el futuro. No en lo de hoy, no en las pruebas y circunstancias 
presentes. 


• No podemos perdernos en lo actual y olvidarnos de lo que viene. 


• No es solo mirar hacia delante, sino quien está adelante. 


(1.6) “regocijáis (gr. agallieo) grandemente…”  
DefInición: saltar de gozo, demuestra el gozo de alguien con brinco, salto a la comba, es exceso, extático. Una 
palabra muy escatologica. 


• Mt. 5:12 “Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande.”


• Jud. 24 “establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia…” 




• Ap. 19:7 “Regocijémonos porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado.”  Este 
regocijo es hacia el futuro, hacia a Jesus.


¿PORQUE REGOCIJARNOS? 

Por Su salvación.  


• Escogidos por Dios - “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a 
Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 
Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes no habían recibido misericordia, 
pero ahora ya la han recibido” 1 P 2:9,10 (NIV). 


• Su herencia - “indestructible, incontaminada e inmarchitable.” 


• El futuro - un día estarán delante de Cristo. 


En los versículos 3-5, le alaban a Dios, se regocijan en la diversas pruebas, aun se regocijan en la aflicción. Es la 
voluntad de Dios? Leamos, “aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario…”. 

• Dios está involucrado en su aflicción, pero descansan en que no es para siempre. 


• No es un mensaje fácil, es contrario a lo que muchos de los predicadores predican. 


• Aun en la aflicción, Dios es soberano. 


El camino hacia el reino nunca fue prometido ser fácil. 	 


“Entren por la puerta estrecha. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y 
muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que 
la encuentran” Mt. 7:13,14.


“fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. «Es necesario pasar por muchas dificultades 
para entrar en el reino de Dios», les decían” Hch. 14:22.  	 .	 


EL SUFRIMIENTO ES PARTE DE LA VIDA CRISTIANA 

¿Porque aflicción? ¿Porque es plan de Dios? Siempre recuerda que la cruz, fue el plan de Dios para su hijo Jesús. 
“Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios; y por medio de gente 
malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz” Hch. 2:23. 


(1:7) “para que la prueba de vuestra fe…”. 


• El prueba la autenticidad de nuestra fe. Aun los mejores hombres de Dios tuvieron su fe probada: Job, 
Abraham, Noe, Daniel, y Jesus!!! 


• Nuestra fe tiene que demostrar su autenticidad, es real? Si, si podemos decir como Job, “El, en cambio, 
conoce mis caminos; si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro” Job 23:10. 


“Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba; nos has purificado como a la plata” Sal. 66:10. 


“En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor” Pr. 17:3. 


• Toda autosuficiencia y apoyo en otras personas o en otras cosas son quemadas en el crisol. 


Oro: la fe es más valiosa que el oro. Como el oro, la fe es probado por fuego. 




El valor de la fe: la fe probada tiene como resultado la aprobación de Jesus para una gloria eterna. 


“Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa; sin embargo, 
después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella” H 12:11.  


• Al hombre externo trae tristeza. 


• Al hombre interno trae gozo. 


(1:9) Pedro les aplaude a la iglesias porque le aman aunque ni lo han visto.


Pedro y otros apóstoles tuvieron el privilegio de ver a Cristo Jesus con sus propios ojos. Pero estas iglesias no 
tuvieron esa oportunidad. Sin embargo su fe demuestra su amor por El. 


Es como dijo Jesús en Juan 20:29 “Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron.” 


• Verdadero amor produce gozo. 


Las iglesias a las cuales Pedro escribe no fueron caracterizadas por su dolor, aflicción, ni pesadumbre. Ellos fueron 
caracterizados por gozo, porque conocían a su Jesús, aunque ni lo habían visto. Su esperanza estaba en que un día 
verán al Señor Jesus. 


¿Que es el motivo de tu esperanza en medio de tu aflicción? ¿Están tus ojos puestos en lo temporal, en lo de 
ahora? Los ciudadanos del reino tienen un herencia. Nuestro gozo es determinado por lo que Dios hizo por 
nosotros y lo que ha prometido. 


1 PEDRO 1:10-19 

LOS CREYENTES AHORA REPRESENTAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROFECIAS 

• Los creyentes pueden gozar de vivir este cumplimiento de la historia. Aunque las circunstancias no se prestan 
para gozar, siempre vemos que Pedro les señala a Cristo. Pues El es la fuente del verdadero gozo. 


• Los profetas deseaban estar presentes en este tiempo. Jesus mismo lo dijo, “16 Pero dichosos los ojos de 
ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. 17 Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos 
anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron” Mt 13:1617. 


• Los mismos ángeles se gozan en el plan redentor de Dios para la humanidad. 


(1:1-12) Estos versículos celebran lo que Dios ha hecho por Sus hijos: 


• La salvación que vino por media de la trinidad. 


• Por su herencia.


• El amor y gozo que se encuentra en su Dios. 


• Y el privilegio de estar vivos en estos tiempos. 


El tipo de vida que produce estos primeros 12 versículos, hacen posible el estilo de vida que Pedro indica en los 
siguientes. 


Inicia el versículo 13 con, “Por eso.” Una fuerte exhortación porque así, es como deben vivir los hijos de Dios.




LA EVIDENCIA 

(1:13) Vivan preparados… “Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos era una demostración de 
estar preparado para trabajar o pelear. Hay varios ejemplos en la Biblia acerca de esto, uno de ellos se encuentra en 
Nahum 2:1, “Subió destructor contra ti; guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu 
poder.” 


• Es en sí, estar listo para trabajar, para hacer decisiones, y tomar acción.

• En la mente quitar todo obstáculo que impide pensar claro. Disciplinar tu mente. 
Esto produce dominio propio y obediencia. Por eso Pedro lo menciona dos veces más en esta carta, (4:7) “Así 
que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. (5:8) “Practiquen el dominio propio y 
manténganse alerta… porque el diablo anda como un león rugiente.”

(1:14) Los hijos de Dios son obedientes a su padre. Su vida pasada muestra que no eran hijos de Dios. 

“En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, 2 en los cuales andaban conforme a los 
poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su 
poder en los que viven en la desobediencia” Ef. 2:1-2. 


(1:15-16) “Ser santos…” Dios nos llamó y nosotros debemos ser dignos de ese llamado. 

• Pablo también habló de esto, “Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que 

los llama a su reino y a su gloria.” 1 Tes. 2:12. 

• Nos llamó de tinieblas a luz. Así como llamó la luz en las tinieblas, también llamo vida de la muerte. 

• La gente de Dios debe vivir distintos del mundo que los rodea, separados para Dios. 

• Dios es el estándar, no las reglas ni ideologías.  

(1:17) El temor de Dios. No es solo un concepto del Antiguo Testamento.


• 1 P. 2:17, “Teman a Dios...” 


• Mt. 10:28, “No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede 
destruir alma y cuerpo en el infierno.”


• He. 4:1, “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de 
vosotros parezca no haberlo alcanzado. (10:31), “¡Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo! 2 Co. 7:1, 
“Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el 
espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.” 


• Un comentarista escribe, “Cuando el hombre demanda un dios que no deben temer, demandan a un ídolo el 
cual no existe.” 


• El es nuestro Padre y juez. 


• Nuestro Dios es grande y temible.


 (1:18-19) Desdén a nuestro pasado y asombrados de nuestra redención. 


• Rescatados de una vida sin valor.  


