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Introducción

El Pedro que conocemos de los Evangelios y el Pedro que
encontramos en esta carta parecen dos personas distintas. El
primero siempre habla más de lo debido y cada tanto su

entusiasmo lo lleva a extremos inaceptables. Pero el Pedro que
escribió esta carta es un hombre serio, hasta modesto, que refleja
en sus palabras la realidad de su experiencia.

Es probable que la carta fuera escrita alrededor del año 63, un
poco antes de la persecución "oficial" a la iglesia de parte del
emperador romano Nerón. En el libro de los Hechos vemos que la
iglesia ya había sufrido persecución, pero iba en aumento durante
el siglo primero.

Reconocemos la gran ayuda que recibimos durante la
preparación de esta guía de estudio de una versión inédita de
Teresa de Blowes.

Vamos a utilizar varias versiones de la Biblia en este estudio y,
cuando referimos a las diferentes versiones, las abreviaturas serán:

NVI = Nueva Versión Internacional.
RV95 = Reina-Valera Versión 1995.
DHH = Dios Habla Hoy.

Al final de varios estudios hemos agregado notas aclaratorias
sobre porciones del pasaje o del estudio.
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Temario

Estudio        pasaje        página
1 Introducción 5
2 1 Pedro 1.3-9 9
3 1 Pedro 1.10-16 14
4 1 Pedro 1.17-21 19
5 1 Pedro 1.22-2.3 23
6 1 Pedro 2.4-8 27
7 1 Pedro 2.9,10 31
8 1 Pedro 2.l1-7 35
9 1 Pedro 2.18-25 42
10 1 Pedro 3.1-7 46
11 1 Pedro 3.8-16 53
12 1 Pedro 3.17-22 60
13 1 Pedro 4.1-6 65
14 1 Pedro 4.7-11 68
15 1 Pedro 4.12-19 72
16 1 Pedro 5.1-4 76
17 1 Pedro 5.5-14 81

Cómo utilizar este cuaderno 87
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1
Introducción a 1 Pedro

En este primer estudio vamos a dar un vistazo del libro y
examinar los primeros dos versículos. Su primera tarea,
entonces, será simplemente la de leer todo el libro,

preferiblemente en más de una versión de la Biblia.

1/ ¿Cuál parece ser el tema principal del libro?

2/ Aunque no haya muchos datos, busque lo que dice el
libro en cuanto a
a/ lo que dice Pedro de sí mismo:

b/ dónde estuvo cuando escribió la carta:

c/ con quiénes estuvo:
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Los versículos 1 y 2
Note que Pedro escribe a personas de cinco provincias

romanas.

3/ ¿Qué país (o países) ocupa actualmente esa zona?

Pedro utiliza varios términos para describir a las personas que
recibirían la carta. Vamos a examinar tres de ellos.

"Extranjeros dispersos" o, como dicen otras versiones,
"expatriados de la dispersón" (RV95) o "expartidos fuera de su
patria" (DHH). Esta expresión, para el pueblo judío, refería a los de
su raza que habían sido exiliados y que vivían en varios países del
mundo conocido. Eran la "diáspora", el pueblo lejos de su
verdadera patria. Note Juan 7.35 donde Juan utiliza la misma
palabra.

4/ Pero la expresión puede tener otro significado.
¿Quiénes pueden ser estas personas según Hechos
8.1; Hebreos 11.13-15 y 1 Pedro 2.11? (Hay dos
posibles respuestas).

5/ El siguiente término para examinar es "elegidos".
a/ ¿Por quién fueron elegidos?
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b/ ¿Qué parte tenía el Espíritu Santo en el proceso?
(nota 1)

c/ ¿Con qué fin fueron elegidos?

6/ Pedro escribe a personas elegidas y expatriadas,
elegidas y rechazadas.
a/ ¿Cómo afecta nuestra manera de enfrentar la vida si 

sentimos que somos elegidos, o rechazados, por
alguien?
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b/ ¿Cambia la situación cuando nos damos cuenta de
quién es la persona que nos ha elegido... o
rechado?

Pedro termina la introducción de su carta con una "bendición":
una oración.

7/ Cuando pide "gracia" para ellos, ¿qué está pidiendo?

Al estudiar la carta, tratemos de recibirla como si fuera para
nosotros, algo para vivir ahora, especialmente cuando
necesitamos comprender y enfrentar nuestras propias pruebas y
dificultades.

Una primera conclusión que podemos sacar de este estudio es
nuestro gran privilegio de ser escogidos por Dios. Recomiendo que, 
como grupo, den gracias a Dios por tratarnos de una manera tan
buena.

Notas:
1 - Pedro dice que hemos sido "santificados" por el Espíritu. Es

necesario reconocer que se puede hablar de la "santificación" de
dos maneras diferentes. Primero, hemos sido santificados, es decir,
hemos sido separados de este mundo, hemos sido incorporados a
la familia de Dios (1 Corintios 6.11). Segundo, Dios nos exhorta a
que seamos santos, que vivamos una vida que corresponde a nuestra
identidad como hijos de Dios (1 Pedro 1.16). 
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2
1 Pedro 1.3-9

Pedro comienza el cuerpo mismo de su carta alabando a Dios y,
al seguir con el estudio, veremos que tiene buenos motivos
para hacerlo.

Su primer motivo es que "por su gran misericordia nos ha hecho
nacer de nuevo". Y lo llamativo es que nos hizo renacer por medio
de la resurrección de Jesucristo.

1/ ¿Qué relación puede tener la resurrección con el nuevo
nacimiento? Note Romanos 10.9 (NVI o RV95).

2/ Los dos resultados de haber nacido de nuevo son:

3/ Note que Pedro habla de una esperanza "viva" (1 Pedro
1.3).
a/ ¿Qué es una esperanza "viva"?
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b/ ¿Hay esperanzas "muertas"? ¿Cómo son?

4/ Pedro utiliza tres palabras para describir nuestra
herencia. Dé su propia definición de cada una.
a/ Indestructible (nota 1):

b/ Incontaminada:

c/ Inmarchitable:

5/ ¿Qué es esa herencia? Note, por ejemplo, Romanos
8.17 y Gálatas 3.29.
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La herencia es segura, como escribió Mateo: "donde ni la polilla
ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar". (Mateo
6.20) Y la garantía es que Dios mismo nos guarda (nota 2) para esa
herencia.

6/ Sin embargo, ¿qué se necesita para asegurar que los
herederos reciban la herencia?

Pedro reconoció que ellos estaban enfrentando pruebas,
probablemente el comienzo de la persecución más grande que
vino después. En realidad, el mismo Señor le anticipó que vendrían
pruebas. (Juan 15.20) Y es muy probable que un buen número de
los participantes de su grupo de estudio hayan pasado por tiempos 
difíciles.

7/ ¿Cómo podemos relacionar Eclesiastés 7.3 con lo que
dice Pedro aquí?

8/ Note cómo Pedro compara la fe con el oro en el
versículo 7.
a/ ¿De qué maneras la fe y el oro son parecidos?
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b/ ¿De qué manera son diferentes?

9/ Pedro dice, y con razón, que ellos ya no podían ver a
Cristo, sin embargo lo amaban. Ya que nos cuesta
amar a la gente con quienes convivimos, la gente que
"vemos", ¿cómo podemos amar a alguien que no
vemos?

Pedro, en el versículo 3 dice que ya hemos nacido de nuevo, sin
embargo, en el versículo 5 habla de una "salvación que se revelará
en los últimos tiempos".

10/ ¿En qué sentido ya hemos sido salvados y en qué
sentido hemos de ser salvos?
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Sí, tenemos muchos motivos para regocijarnos y alabar a Dios.
En Cristo Jesús, nos ha hecho nacer de nuevo, y nacer para una
nueva esperanza.

Notas:
(1) La RV95 tiene "incorruptible", y el verbo que utiliza Pedro

significa algo que no puede pudrirse, deshacerse.
(2) El verbo "guardar" o "proteger" en el versículo 6 es un término 

militar. Es la protección equivalente de estar dentro de una
fortaleza militar.
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