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INTRODUCCIÓN
Cuando la gente está feliz o enojada, su tono de voz naturalmente
cambia para reflejar cómo se sienten. Sin embargo, por escrito no es
tan fácil de detectar cómo se siente alguien a menos que haga
algunos ajustes. Por ejemplo…
 Pueden usar palabras descriptivas
 Puede ser que se repitan
 Pueden ser intencional sobre el orden que dicen las cosas
 Pueden usar detalles, ejemplos, o ilustraciones
 Pueden omitir información
 Pueden usar lenguaje figurativo
Lo mismo es cierto para los escritores de la Biblia. Es posible
detectar el tono o la emoción de un escritor prestando atención a los
ajustes que hacen. Cada palabra de las Escrituras es importante
porque revela el mensaje y corazón de Dios.
A continuación se encuentra una lista de palabras que describen
varios tonos que una persona puede utilizar cuando escribe:
feliz

triste

enojado

asustado

molesto

alentador

advirtiendo

consolador

corrigiendo

compasivo

áspero

amoroso

amable

suave

alegre

autoritativo

paternal

condescendiente

paciente

simpático

Otro:
Antes de comenzar esta Guía de Estudio, lea por completo toda
Primera de Pedro en una sola sesión (aproximadamente 10-20
minutos). El leer en voz alta puede ser útil. Cuando haya terminado
de leer, ponga un círculo alrededor de cualquier palabra de la lista
arriba que describe el tono del escritor. Utilice la línea en blanco
para agregar algunas palabras de su cuenta.
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A medida que trabaja a través de la guía de estudio de cada
semana, puede ser útil regresar a esta sección a fin de pensar sobre
los diversos tonos que un autor puede utilizar en cada sección.
Para sacar el máximo provecho de su tiempo personal de estudio
de la Biblia:
 Siempre comience cada sección con oración
 Lea el “Resumen del Pasaje” antes de estudiar el “Pasaje del
Estudio Bíblico”
 Mantenga a la mano un lápiz para anotar cualquier
pensamiento en su cuaderno o Biblia
 Dedique dos minutos cada día repasando el “Versículo para
Memorizar” de la semana
 Trabaje en las “Preguntas de Estudio” un poco cada día
antes de mirar las respuestas
 Comparta con alguien sus respuestas a las “Preguntas de
Discusión”
 Busque oportunidades para animar a otros en su estudio
A medida que crece en su entendimiento y obediencia a la Palabra
de Dios, busque el fruto que Dios producirá en y a través de su
vida.
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SEMANA 1
Abril 1–5
RESUMEN DEL PASAJE
En el tiempo de esta carta, muchos cristianos en el Imperio Romano
están experimentando la persecución. Después de saludar a los
creyentes, Pedro inmediatamente comienza a alabar a Dios. Los que
han nacido de nuevo pueden estar seguros acerca de su futuro en el
cielo, y pueden estar gozosos en las pruebas actuales. Un día, ellos
van a ver a Jesús cara a cara. Esta salvación es la verdad a la cual
todas las profecías anteriores habían estado señalando.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 1:1–12
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 1:3 (LBLA)—Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de
nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 31)
1. ¿Qué palabras usa Pedro para describir a la gente a quien él está
escribiendo (1:1–2)?
2. ¿Qué papel juega cada miembro de la Trinidad en la salvación
(1:2)?
3. ¿Qué son dos cosas que hacen posible que nosotros podamos
volver a nacer (1:3)?
4. ¿Qué es lo que nos protege en nuestra salvación (1:5)?
5. ¿Qué dice Pedro que es más valioso que el oro (1:7)?
6. ¿Cuál será el resultado de nuestra fe genuina (1:7)?
7. A pesar que no Lo hemos visto, ¿Cómo respondemos a Jesús
(1:8)?
8. ¿Qué sabían y proclamaban los escritores del Antiguo
Testamento acerca del Mesías (1:10–11)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿Cuáles son algunos ejemplos de cosas que se decaen, pudren,
desvanecen o se pierden?
 ¿En qué situaciones tiende usted a dudar de la certeza de su
salvación futura?
 ¿Cómo pueden las pruebas mostrar si la fe de una persona es
real?
 ¿Qué tipo de cosas en su vida reducen su amor, creencia, y gozo
en Cristo?
 ¿Cómo puede usted demostrar la actitud de Cristo (quien
perseveró en el sufrimiento) y la actitud de Pedro (quien animó
a los demás en el sufrimiento)?
 Testifique del ánimo que usted ha recibido del haber nacido de
nuevo.
NOTAS
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SEMANA 2
Abril 8–12
RESUMEN DEL PASAJE
Después de alabar a Dios por la salvación de Su pueblo, Pedro
ordena a los creyentes a que su estilo de vida concuerde con su
llamado como cristianos. El enseña a los creyentes a (1) tener una
esperanza fija en el cielo, (2) vivir una vida que refleja la santidad
de Dios, (3) caminar en temor del Señor, (4) amarnos los unos a los
otros con un corazón puro, y (5) tener hambre por la Palabra de
Dios.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 1:13–2:3
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 1:18–19—Ustedes saben que no fue con el oro y la plata
corruptibles que fueron redimidos de su vida vana (la cual
heredaron de sus padres), sino con la sangre preciosa de un cordero
sin mancha y sin contaminación—la sangre de Cristo.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 31)
1. ¿Cómo dice Pedro que sus oyentes deben comportarse (1:14)?
2. ¿Qué significa ser santo? ¿Por qué deberían los creyentes vivir
vidas santas (1:15–16)?
3. ¿Qué tipo de actitudes deberían tener los creyentes hacia Dios
su Padre (1:17)?
4. ¿Qué significa redimir o rescatar algo (1:18)?
5. ¿Qué es lo que ha redimido a los creyentes (1:18–19)?
6. Puesto que los creyentes han sido purificados, ¿Qué les instruye
Pedro que hagan (1:22)?
7. ¿Qué es lo que ha hecho a los cristianos nacer de nuevo (1:23)?
8. ¿Qué tipo de relación deberían tener los creyentes con la Palabra
de Dios (2:1–3)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿Qué cosas prácticas puede usted hacer que le ayudarán a fijar
su mente en el cielo?
 ¿Cuáles fueron algunos deseos pecaminosos que usted tenía
antes de recibir a Cristo? ¿Qué está haciendo para luchar contra
volver a caer en los mismos patrones?
 ¿Cómo le ayuda a caminar en temor de Dios el saber que usted
ha sido rescatado?
 ¿En qué maneras prácticas puede usted demostrar el amor
entusiasta por otros creyentes?
 ¿Desea usted la palabra de Dios de la misma manera que un
recién nacido desea leche? ¿Qué tipos de actitudes o actividades
han afectado su deseo por las Escrituras?
NOTAS

6

SEMANA 3
Abril 15–19
RESUMEN DEL PASAJE
Pedro usa la analogía de un templo para describir al pueblo de
Dios. Jesucristo es como una piedra que desecharon los
constructores, pero Dios planeó para que El sea la piedra más
importante en la fundación. Los cristianos son como “piedras
vivientes” que construyen el resto de la iglesia, pero también han
sido elegidos para ser sacerdotes que alaban y anuncian la gloria y
misericordia de Dios.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 2:4–10
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 2:9 (RVC)—Pero ustedes son linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las
tinieblas a su luz admirable.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 32)
1. Mientras Jesús estuvo en la tierra, ¿quienes fueron los que Lo
rechazaron (2:4)?
2. ¿Qué metáfora usa Pedro para describir a los cristianos (2:5)?
3. ¿Cuáles son los “sacrificios espirituales” que los creyentes
deben dar a Dios (2:5)?
4. Pedro describe a Jesús como la piedra angular. ¿Qué es la piedra
angular de un edificio (2:6–7)?
5. ¿Qué quiere decir que alguien “tropiece” en Jesús (2:7–8)?
6. ¿Qué cuatro títulos (o descripciones) da Pedro a los creyentes en
2:9?
7. Según Pedro, ¿para que propósito escogió Dios a la gente (2:9)?
8. ¿Cómo describe Pedro a los creyentes antes de venir a la
salvación en Cristo (2:10)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿En que maneras ha usted experimentado el rechazo a causa de
su fe? ¿Cómo cambia su manera de tratar con el rechazo el
entendimiento del rechazo de Jesús?
 Una buena piedra encaja muy bien con la fundación y con otras
piedras. ¿Tiene usted algunas dificultades con Jesús o con otros
creyentes que usted necesita enfrentar?
 ¿Quiénes son las personas más cercanas a usted que han
rechazado a Jesucristo? ¿Cómo es su relación con ellos?
 ¿Cómo se siente saber que Dios lo ha llamado a un propósito
especial?
 Cuando usted entiende su vida antes de recibir la salvación,
¿Cómo cambia su manera de pensar acerca de Dios?
NOTAS
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SEMANA 4
Abril 22–26
RESUMEN DEL PASAJE
Puesto que Dios ha salvado misericordiosamente a los cristianos,
este mundo no es su verdadero hogar. Ellos son extranjeros cuya
verdadera identidad, hogar real, y Padre viviente son santos. Por
esta razón, los cristianos deben de luchar contra el pecado que permanece dentro de ellos y el pecado que está en el mundo. Aun si
significa experimentar persecución, los creyentes deben sobresalir
en un mundo impío para que Dios sea glorificado. Una de las maneras que los cristianos pueden mostrar su diferencia en el mundo
es al someterse al gobierno que Dios ha permitido estar en poder.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 2:11–17
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 2:11, 16 (RVC)—Amados hermanos, como si ustedes fueran
extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos
pecaminosos que batallan contra el alma… Hagan uso de su
libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino
para servir a Dios.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 33)
1. ¿De qué dice Pedro que se mantenga alejado (2:11)?
2. ¿Por qué dice Pedro que los cristianos deben vivir vidas
honorables (2:12)?
3. ¿Qué es el “día de la visitación” (2:12)?
4. ¿A quién dice Pedro que los cristianos se deben someter
(2:13-14)?
5. ¿Qué tareas le ha dado Dios a los gobiernos humanos (2:14)?
6. ¿Qué razones da Pedro para hacer lo que es bueno (2:15)?
7. ¿Qué títulos (o nombres) da Pedro a los cristianos en esta
sección (2:11, 17)?
8. ¿Cómo dice Pedro que los cristianos deberían tratar al
rey/emperador?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿Qué medidas prácticas puede usted tomar para luchar contra
deseos pecaminosos?
 ¿De qué prácticas o actividades necesita estar al tanto para vivir
honorablemente?
 ¿Alguna vez ha sido falsamente acusado de hacer mal? ¿Cómo
respondió?
 ¿Cuál es su actitud hoy en día hacia las autoridades en poder
(gobierno, policía, etc.)? ¿Cuáles son algunas maneras en las
cuales se ha convertido cómodo con la desobediencia?
 ¿Qué son algunas cosas que puede hacer (o no hacer) para
honrar a las autoridades en poder?
NOTAS
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SEMANA 5
Abril 29–Mayo 3
RESUMEN DEL PASAJE
Los esclavos cristianos deben someterse a sus amos — incluso
aquellos que son crueles, duros, o irrazonables. Dios se complace
cuando Sus hijos confían en El al soportar el sufrimiento por hacer
lo correcto. El mayor ejemplo de paciencia mientras ser maltratado
es Jesucristo. A pesar que El fue insultado y golpeado, El nunca
tomó represalias; El tuvo confianza perfecta en el Padre. El murió
en la cruz para derrotar el pecado y para dar a los cristianos el
poder de agradar a Dios.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 2:18–25
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 2:22–23 (RVC)—Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo
engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con
maldición; cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa
al que juzga con justicia.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver respuestas en la página 33)
1. ¿Qué tipo de actitud debe tener un amo para que un esclavo
obedezca (2:18)?
2. ¿Qué dice Pedro que agrada a Dios (2:19–20)?
3. ¿Qué ejemplos da Pedro del soportar a través del sufrimiento
(2:21)?
4. ¿Qué es lo que Jesús no hizo cuando El sufrió (2:22–23)?
5. ¿Qué actitud o creencia tuvo Jesús mientras El estaba sufriendo
(2:23)?
6. ¿Qué razones da Pedro por la muerte de Jesús en la cruz (2:24)?
7. ¿Cómo dice Pedro que eran los cristianos antes de la salvación
(2:25)?
8. ¿Qué títulos (o nombres) usa Pedro para Dios el Padre (2:25)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿Qué relaciones tiene usted que se parecen a la relación entre
esclavo y su amo?
 ¿En que maneras ha usted experimentado a un “amo” que
parece irrazonable? ¿Cómo se compara su respuesta a cómo
Pedro lo llama a vivir?
 ¿Qué actitudes o creencias lo llevan a no someterse a un “amo”
cruel?
 ¿Qué verdades especificas de este pasaje piensa usted que le
ayudarían mas cuando le llegue la tentación de no someterse?
 ¿Cómo es afectada su sumisión a los “amos” por su perspectiva
de Dios y/o Cristo?
NOTAS
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SEMANA 6
Mayo 6–10
RESUMEN DEL PASAJE
Así como los individuos cristianos glorifican a Dios al honrar a los
gobiernos y los amos, los esposos cristianos glorifican a Dios al
honrarse los unos a los otros. Una esposa que demuestra sumisión,
pureza, gentileza, y valentía es un tesoro bello para Dios, y su vida
puede ser usada para traer a un esposo rebelde al arrepentimiento.
Si un esposo no demuestra compasión, comprensión, y honor a su
esposa, sus oraciones se verán afectadas.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 3:1–7
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 3:1, 7 (NVI)—Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos,
de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser
ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus
palabras… De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos
en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya
que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato
don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 34)
1. ¿Por qué usa Pedro la frase “igualmente”/”en la misma
manera” (3:1, 7)?
2. ¿Qué razón da Pedro a la esposa para sujetarse al esposo (3:1)?
3. ¿Qué rasgos de carácter demuestran la verdadera belleza de una
esposa (3:2–4)?
4. ¿Cómo ve Dios a una esposa que demuestra verdadera belleza
(3:4)?
5. ¿Qué actitudes/creencias acompañan a una esposa que se sujeta
a su esposo (3:5-6)?
6. Al hablar a los maridos, ¿Cómo describe Pedro a las esposas (3:7)?
7. ¿Qué razones da Pedro a un esposo para amar y honrar a su
esposa (3:7)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿Qué motivaciones debe tener una esposa para que ella honre a
su esposo?
 ¿Qué motivaciones debe tener un esposo a fin de que el honre a
su esposa?
 ¿De qué maneras prácticas puede una esposa demostrar honor a
su esposo?
 ¿De qué maneras prácticas puede un esposo demostrar honor a
su esposa?
 Dentro de un matrimonio, ¿Qué efectos puede tener una actitud
que honra a Dios en su familia, su iglesia, y su comunidad?
NOTAS
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SEMANA 7
Mayo 13–17
RESUMEN DEL PASAJE
Pedro ha estado describiendo la inconfundible identidad y
conducta que los cristianos tienen en este mundo. Después de
algunos ejemplos específicos, él se dirige a toda la iglesia de nuevo,
diciéndoles que estén unidos y sean amorosos. Cuando son
maltratados, ellos deben responder con una bendición. Al hacer
estas cosas, ellos recibirán una bendición de Dios, ya que El está
contra la maldad pero favorece a los justos.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 3:8–12
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 3:8–9 (RVC)—En fin, únanse todos en un mismo sentir;
sean compasivos, misericordiosos y amigables; ámense
fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por
maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados
para recibir bendición.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver respuestas en la página 35)
1. ¿Qué características dice Pedro que todos los cristianos deberían
tener (3:8)?
2. ¿Cómo deben responder los cristianos al ser maltratados (3:9)?
3. ¿Por qué deberían los cristianos responder justamente cuando
son maltratados (3:9)?
4. ¿Qué es lo que Pedro sabe que sus lectores quieren (3:10)?
5. ¿Qué salmo cita Pedro en esta sección (3:10–12)?
6. De acuerdo con el salmo, ¿Qué debe hacer una persona para
recibir la bendición de Dios (3:10–11)?
7. ¿Cómo responde el Señor a aquellos que hacen justicia (3:12)?
8. ¿Cómo responde el Señor a aquellos que hacen mal (3:12)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿Cómo calificaría su humildad amorosa hacia su familia? ¿Hacia
su iglesia? ¿Hacia la comunidad no creyente?
 ¿Qué cosas prácticas puede usted hacer para demostrar amor a
su familia? ¿A su iglesia? ¿A su comunidad?
 ¿Es correcto servir a los demás a fin de recibir una bendición de
Dios? ¿Por qué o por qué no?
 Cuando alguien comprende el deseo de Dios de bendecir,
¿Cómo puede eso cambiar la forma de ver a Dios y a los demás?
 ¿Cuándo ha sentido usted como si el rostro de Dios estaba
contra usted?
NOTAS
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REFLEXIÓN Y REPASO
Ya pasó la mitad de 1 de Pedro. Tome tiempo para pausar y reflexionar
sobre el fruto que Dios ha producido en y a través de usted.
¿En qué maneras ha influenciado su entendimiento de 1 Pedro a su vida
de oración? ¿Qué son algunas cosas específicas por las cuales puede orar?

¿En qué maneras está actualmente sufriendo por su fe en Cristo? ¿Cómo
está respondiendo a ese sufrimiento?
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¿En qué maneras ha influenciado 1 Pedro a su alabanza? ¿Hay algunas
canciones que han sido de ánimo para usted?

¿Cuál es uno de sus versículos favoritos que ha estudiado hasta aquí en 1
Pedro? Describa cómo le ha ayudado a acercarse a Cristo.

Antes de continuar, lea de nuevo 1 Pedro en una sola sesión. Le ayudará a
recordarse de la vista panorámica y le servirá de repaso de todo lo que ha
sido cubierto hasta hoy.
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SEMANA 8
Mayo 20–24
RESUMEN DEL PASAJE
Continuando en el tema del sufrimiento, Pedro da algunas maneras
específicas cómo los cristianos deben responder. Primero, no deben
tener miedo, porque Dios está en control, y El los bendecirá. Los
creyentes también deben vivir con esperanza y estar preparados
para responder a cualquiera que les pregunte acerca de ésta. Su
respuesta, sin embargo, debe ser respetuosa, y su estilo de vida
deberá permanecer puro para que nadie los calumnie legítimamente. Por último, los cristianos deben recordar el ejemplo de
Cristo, quien sufrió por los pecados de ellos, resucitó de la tumba, y
ahora está sentado y gobernando a la diestra de Dios.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 3:13–22
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 3:15–16 (NVI)—Más bien, honren en su corazón a Cristo
como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el
que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero
háganlo con gentileza y respeto.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 35)
1. ¿Qué respuesta espera Pedro a su pregunta inicial (3:13)?
2. Aun si los cristianos sufren por hacer el bien, ¿Qué deberían
esperar de Dios (3:14)?
3. En lugar de tener miedo, ¿Qué deben hacer los cristianos
cuando sufren (3:14–15)?
4. Cuando la gente nos ve sufrir, ¿sobre qué harán preguntas
(3:15)?
5. ¿Cómo deberíamos contestar a la gente que nos pregunta sobre
nuestra fe (3:15–16)?
6. ¿Qué dice Pedro acerca de los sufrimientos de Jesús (3:18)?
7. ¿Cómo es similar el arca de Noe a la salvación de un creyente
(3:18)?
8. ¿Qué le pasó a Jesús después de haber sufrido (3:21–22)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿Cómo ha experimentado sufrimiento por amor a Cristo?
 ¿Hay algún problema si un cristiano sufre por su fe? ¿Si nunca
sufre?
 ¿Qué tipos de temor pudiera tener usted en el sufrimiento?
¿Qué tanta esperanza tendría?
 ¿Qué tan preparado está usted para responder a alguien que le
pregunte acerca de su fe?
 ¿Qué verdades acerca del sufrimiento de Cristo le ayudarían
más cuando usted sufre?
NOTAS
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SEMANA 9
Mayo 27–31
RESUMEN DEL PASAJE
Puesto que los cristianos viven en este mundo como extranjeros,
deben pensar como Cristo y estar preparados para sufrir. Cuando
un cristiano sufre en el cuerpo por su fe, éste es fortalecido contra el
poder del pecado. Tiene que vivir en obediencia a Dios, no a su
antiguo estilo de vida pecaminoso. Aun que los incrédulos puedan
presionarlos hacia el pecado, los cristianos deben reconocer que los
que se rebelan contra Cristo, algún día serán juzgados. Por otra
parte, cualquiera que ha recibido a Cristo, aun si muere en esta
vida, recibirá vida eterna.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 4:1–6
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 4:1 (NVI)—Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo,
asuman también ustedes la misma actitud; porque el que ha sufrido
en el cuerpo ha roto con el pecado.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 36)
1. ¿Que debería tener un creyente en común con Cristo (4:1)?
2. ¿Que dice Pedro acerca de alguien que ha sufrido en su cuerpo
(4:1)?
3. ¿Cuál es la meta/el propósito de la vida de un cristiano (4:2)?
4. ¿Cómo describe Pedro la vida de los que no creen (4:3)?
5. ¿Cómo responden los inconversos a la transformación de los
creyentes (4:4)?
6. ¿Cómo responderán los incrédulos a Dios un día (4:5)?
7. ¿Cómo describe Pedro a Dios en esta sección (4:5)?
8. ¿Qué le pasa a alguien que muere después de recibir el
evangelio (4:6)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 Como un soldado listo para la batalla, ¿se siente preparado para
sufrir por Cristo?
 ¿Qué pensamientos o actividades pueden disminuir la voluntad
de un cristiano para sufrir por Cristo?
 ¿Cómo era su estilo de vida diferente antes de ser salvo?
 ¿Han tratado alguna vez los no creyentes de llevarlo al estilo de
vida de ellos o se han burlado de su estilo de vida? ¿Cómo
resultó esa situación?
 ¿Por cuales personas específicas puede usted orar para que se
libren del juicio de Dios?
NOTAS

22

SEMANA 10
Junio 3–7
RESUMEN DEL PASAJE
Los creyentes son llamados a vivir esperando el regreso de Cristo.
Debido a que el cumplimiento del plan de Dios está cerca, los
cristianos deben concentrarse en la oración y la búsqueda de la
santidad. Deben trabajar duro para continuar amándose los unos a
los otros, lo que se puede demostrar a través de la hospitalidad,
contentamiento y servicio. Cuando la actitud de servicio correcta
está presente, Dios es glorificado a través de todo lo que los
cristianos dicen y hacen.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 4:7–11
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 4:7–8 (NBLH)—Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean
pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre
todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el
amor cubre multitud de pecados.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 37)
1. ¿Qué dice Pedro acerca de “el fin” (4:7)?
2. ¿Cómo deben los cristianos responder al conocimiento de “el
fin” (4:7)?
3. ¿Cuál es el mandamiento principal de Pedro en esta sección
(4:8)?
4. ¿Qué significa cubrir el pecado (4:8)?
5. ¿Qué es un ejemplo práctico que Pedro da de cómo demostrar
amor (4:9)?
6. ¿Qué deberían hacer los cristianos con los dones que han
recibido (4:10)?
7. ¿Qué categorías utiliza Pedro para los dones de los cristianos
(4:11)?
8. ¿Cuál es el objetivo de que los cristianos utilicen sus dones
apropiadamente (4:11)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 El regreso de Cristo, ¿Es algo en lo que usted piensa a menudo?
¿Qué efecto tiene?
 ¿Cómo podría afectar a la vida de oración de alguien una
actitud impropia sobre “el fin”?
 ¿Qué cosas prácticas puede hacer para mantener un amor
profundo por otros creyentes?
 ¿Piensa usted que su don tiene más que ver con el hablar o con
el servir?
 ¿Cómo puede usted cultivar la humildad y la fe en el don que
Dios le ha dado?
NOTAS
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SEMANA 11
Junio 10–14
RESUMEN DEL PASAJE
Aquí, Pedro continúa en el tema del sufrimiento. Los cristianos no
se deben sorprender cuando éste llega. Al contrario, deben estar
gozosos que están siguiendo el patrón de Jesús de sufrimiento y
gloria. Los cristianos también no deben ver su persecución como
una excusa para el pecado, y no deben de avergonzarse del sufrimiento. En su lugar, deben glorificar a Dios, quien está usando los
tiempos difíciles para purificar y fortalecer a Su iglesia. Los creyentes pueden tener la confianza que cualquier sufrimiento que experimenten está bajo el control de un Dios que los creó y cuida de ellos.

PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 4:12–19
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 4:12–13 (NVI)—Queridos hermanos, no se extrañen del
fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo
insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de
Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la
gloria de Cristo.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 38)
1. ¿Cuál es la primera manera que Pedro dice que los cristianos no
deben reaccionar al sufrimiento (4:12)?
2. ¿Por qué deben los cristianos regocijar cuando sufren (4:13)?
3. ¿Qué bendición especial hay para los que sufren (4:14)?
4. ¿Qué son algunas razones inapropiadas para el sufrimiento de
un cristiano (4:15)?
5. ¿De qué otra manera dice Pedro que los cristianos no deben
responder al sufrimiento (4:16)?
6. ¿Cómo es el sufrimiento un tipo de juicio sobre la familia de
Dios (4:17)?
7. Una vez que reconoce cómo Dios está tratando a sus propios
hijos, ¿Qué pregunta plantea Pedro (4:17–18)?
8. ¿En qué características específicas de Dios se concentra Pedro
para que confiemos en El a través de las pruebas (4:19)?
25

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 En su cultura, ¿sufren persecución los cristianos a causa de Jesús?
¿Por qué o por qué no?
 ¿Cómo alguna vez le ha causado el sufrimiento que sea tentado
a responder pecaminosamente?
 ¿Cómo podría el sufrimiento fortalecer y purificar a la iglesia
local?
 ¿Cómo afecta el sufrimiento su perspectiva de Dios?
 ¿Qué son algunas maneras prácticas para ministrar a alguien que
está sufriendo por Cristo?
NOTAS
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SEMANA 12
Junio 17–21
RESUMEN DEL PASAJE
Cuando los cristianos están bajo persecución, una de las cosas mas
importantes que necesitan es un liderazgo fuerte con la actitud
correcta. Los ancianos en la iglesia son una extensión del cuidado
amoroso de Cristo para Su pueblo. Así que ellos no deben pastorear
al rebaño de Dios con resentimiento, avaricia, o tiranía. Al
contrario, ellos deben servir al rebaño voluntariamente, sabiendo
que ellos son responsables a Jesús, el Príncipe de los Pastores. Los
miembros de una iglesia deben responder sometiéndose a los
ancianos y humillándose ante Dios, quien cuida de ellos y promete
exaltarlos.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 5:1–7
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 5:6–7 (NBLH)—Humíllense, pues, bajo la poderosa mano
de Dios, para que El los exalte a su debido tiempo, echando toda su
ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de ustedes.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 39)
1. ¿Cómo se describe Pedro a los ancianos (5:1)?
2. ¿Qué son tres actitudes equivocadas en pastorear un rebaño
(5:2–3)?
3. ¿Qué son tres actitudes adecuadas en pastorear (5:2–3)?
4. ¿Qué le sucederá a los ancianos cuando el Pastor principal
aparezca (5:4)?
5. ¿Qué mandamiento da Pedro a los más joven en la iglesia (5:5)?
6. ¿Por qué dice Pedro que los cristianos deben ser humildes los
unos con los otros (5:5–6)?
7. ¿En que manera específica pueden los cristianos humillarse ante
Dios (5:7)?
8. ¿Por qué deben los cristianos echar sus ansiedades a Dios (5:7)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 ¿Cómo han sido los ancianos en su iglesia un ejemplo para
usted?
 ¿Cómo puede demostrar las cualidades positivas de un pastor
en sus propias responsabilidades?
 ¿Cómo afecta a su manera de cumplir sus responsabilidades el
saber que Cristo regresará?
 ¿Cuál es su actitud actual hacia sus líderes? ¿En que áreas lucha
usted con confiar en Dios y someterse a ellos?
 ¿Con qué preocupaciones/ansiedades está actualmente
tratando de lidiar por su cuenta, en vez de confiárselas a Dios?
 ¿Cuál ha sido el efecto de someterse a los ancianos, y de
revestirse con humildad el uno hacia el otro?
NOTAS
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SEMANA 13
Junio 24–28
RESUMEN DEL PASAJE
Pedro termina su carta con un recordatorio final sobre la presente
batalla y la recompensa futura. Los cristianos que perseveran a
través de las dificultades de esta vida deben permanecer alerta al
enemigo y mantenerse firmes contra el. Pueden estar seguros de
que no están solos en la lucha. Muchos cristianos alrededor del
mundo están pasando por lo mismo, y Dios un día rescatará a
todos Sus hijos. En las frases finales, Pedro menciona a su
compañero de trabajo Silvano, quien le ha ayudado a escribir la
carta, y envía saludos de parte de los cristianos en Roma. A
continuación termina su carta deseando a sus lectores el amor y la
paz cristianas.
PASAJE DEL ESTUDIO BÍBLICO
1 Pedro 5:8–14
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1 Pedro 5:10–11 (NBLH)—Y después de que hayan sufrido un poco
de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a Su gloria eterna
en Cristo, El mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá, y
establecerá. A El sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
PREGUNTAS DE ESTUDIO (ver las respuestas en la página 40)
1. ¿Cómo describe Pedro al enemigo (5:8)?
2. Debido a los planes del enemigo, ¿Qué actitud deben tener los
cristianos (5:8)?
3. ¿Cómo deberían los cristianos responder al enemigo (5:9)?
4. ¿Qué debería saber un cristiano que le ayudaría a soportar en el
sufrimiento (5:9)?
5. Después que los cristianos sufren un poco, ¿Qué hará Dios
(5:10–11)?
6. ¿Qué razones da Pedro para escribir su carta (5:12)?
7. ¿De quién envía Pedro un saludo (5:13)?
8. ¿Qué son los últimos deseos de Pedro para la iglesia (5:14)?
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
 Por lo general, ¿Qué tan consciente está usted del enemigo?
 ¿Qué estrategias del enemigo trabajan mejor contra usted? ¿Qué
cosas prácticas puede hacer para estar alerta y resistir al
enemigo?
 ¿Cuánto es afectada su alabanza de Dios por los que El hará por
usted en el futuro?
 ¿Qué tan conectado está usted con cristianos de otras iglesias?
¿A nivel local? ¿A nivel mundial? ¿En que maneras aparte de
ofrendas a misiones?
 ¿Cómo calificaría el afecto en su iglesia local?
NOTAS

30

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ESTUDIO
SEMANA 1: ABRIL 1–5
1 PEDRO 1:1–12
1. Pedro describe a sus lectores como exiliados, dispersos, y elegidos. El
llamarlos extranjeros (o expatriados) les recuerda que son sólo residentes
temporales de la tierra; su verdadero hogar está en el cielo. A pesar que estos
cristianos están dispersos por todo el Imperio Romano, pueden tener el
consuelo que Dios Mismo los ha escogido. Véase Flp 3:20; Heb 11:13; 13:14;
1 Ped 2:22.
2. Dios el Padre es el que planeó la salvación de ellos y la relación con El. El
Espíritu Santo es el que purifica los corazones de los creyentes para que
vivan más santo. Cristo Jesús es el Señor (Amo) a quien todos los creyentes
obedecen. Véase Ef 1:3–6; 2:10; 1 Tes 1:4–10; 2 Tes 2:13.
3. En primer lugar, nuestra salvación es posible por la misericordia de Dios.
Véase Rom 9:16; 11:30–32; 15:9; Ef 2:4; 1 Ped 2:10. En segundo lugar, nuestra
salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Véase Jua 11:25-26;
14:19; 1 Cor 15:17.
4. Nuestra salvación es protegida por el poder de Dios, que produce y
persevera nuestra fe. Véase Jua 10:29; Rom 8:31–39; Ef 2:8.
5. El saber que nuestra fe es genuina es más valioso que el oro. Dios usa las
pruebas que vienen a su vida para mostrar a los demás y a usted que su fe es
real. Véase Job 23:10; Sal 66:10; Prov 17:3; Isa 48:10; Stg 1:2–4; 1 Ped 4:12.
6. Sorprendentemente, cuando miremos a Jesús, El recompensará nuestra fe
genuina con alabanza, gloria, y honor. Véase 1 Sam 2:30; Mat 25:21–23;
Jua 5:44; 12:26; Rom 2:7; 1 Cor 4:5.
7. A pesar que no Lo hemos visto, todavía Lo amamos. Véase Jua 8:42;
14:15, 21, 24; 1 Cor 16:22; Ef 6:24; 1 Jua 4:19.
8. Los escritores del Antiguo Testamento sabían que la salvación sería un acto
de la gracia de Dios y que el Mesías debería de sufrir y luego ser glorificado.
Véase Sal 22; Isa 52:13–15; 53:1–12; Zac 13:7; Luc 24:25–27, 44.
SEMANA 2: ABRIL 8–12
1 PEDRO 1:13–2:3
1. Pedro llama a sus lectores a comportarse como niños obedientes. Dios es su
Padre, y en vez de vivir como su estilo rebelde anterior, ahora deben
obedecer Sus mandamientos para su vida. Véase Rom 6:4; 8:14; Ef 4:20-22;
5:1-2; Gal 3:26; Heb 12:7–11; 1 Ped 4:2–3.
2. Ser santo significa que usted está separado y es diferente debido a la pureza
moral. Somos llamados a vivir vidas santas porque Dios es santo. No hay
nada tan santo como Dios, y tenemos que mostrar al mundo cómo es Dios.
Véase Lev 19:2; Isa 6:2–5; Hch 5:13–14; 1 Ped 2:9; Heb 12:14; 1 Jua 4:12; Apo 4:8.
3. Los creyentes deben tener un corazón que teme al Señor—ser humilde y
reverente ante El y obedecer Sus mandamientos. Véase Sal 19:9; 33:8; 86:11;
103:17; Prov 1:7; 8:13; 28:14; Mat 10:28; Rom 11:20–22; 2 Cor 7:1; Flp 2:12;
Heb 12:28.
4. Redimir o rescatar algo significa pagar un precio con el fin de liberarlo.
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5.

6.

7.
8.

Los creyentes han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Jesús sacrificó
Su vida en la cruz para liberarnos del poder del pecado y del juicio de Dios
contra nosotros. Véase Ex 12:1–13; Mar 10:45; Rom 3:24; Ef 1:7; Col 1:14;
Tit 2:14; Heb 9:12, 15.
Pedro instruye a los creyentes a amar unos a otros entrañablemente y
profundamente desde el corazón. Véase Jua 13:34–35; 15:12, 17; Rom 12:10;
13:8; 1 Tes 3:12; 4:9; Heb 10:24; 1 Ped 4:8; 1 Jua 4:7–12.
Los cristianos han nacido de nuevo a través de la palabra viva de Dios. Dios
usó Su verdad para darnos vida en Cristo. Véase Jua 6:63; Rom 10:17; Heb 4:12;
Stg 1:18.
Los creyentes deben tener un deseo intenso por la palabra de Dios, la manera
en que un bebé recién nacido desea la leche de su madre. La Biblia es lo que
nos ha dado vida en Cristo, pero también es lo que Dios usa para alimentar y
madurar nuestra fe. Nuestra hambre de la palabra de Dios debería también
estar conectada con nuestro odio de nuestro pecado (1 Ped. 2:1). Véase
Sal 19:10; Jua 17:17; Stg 1:21.

SEMANA 3: ABRIL 15–19
1 PEDRO 2:4–10
1. Durante el ministerio terrenal de Jesús, El fue rechazado principalmente por
los líderes religiosos judíos en Israel. Véase Sal 118:22; Isa 53:3; Mat 21:42;
Luc 19:12–14; Jua 1:10–11; 3:32; Hch 7:51–52; Rom 11:7–12.
2. Pedro describe a los cristianos como piedras vivas que son utilizadas para
construir una casa espiritual. La casa está viva y en crecimiento, y todas las
piezas están hechas a encajar. Véase 1 Cor 3:16; Ef 2:19–22; Heb 3:6.
3. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, los cristianos no
tienen que sacrificar animales. En su lugar, ofrecemos sacrificios espirituales
a Dios a través de nuestra alabanza y buenas obras. Estos sacrificios no nos
compran la salvación; sino que son una expresión de agradecimiento a Dios
por habernos salvado. Véase Sal 50:23; Jua 4:22–24; Rom 12:1–2; Col 3:17;
Tit 2:11–14; Heb 13:15.
4. Una piedra angular era la primera piedra puesta en su lugar para un edificio.
Esta determinaba cómo se colocaban el resto de las piedras, y fijaba la
posición de resto todo el edificio. Jesús es el centro de la fe cristiana y todo lo
demás depende en El. Véase Isa 28:16; Sal 118:22; Mat 21:42; Hch 4:11;
Rom 9:33; Ef 2:20.
5. Tropezar con Jesús significa no creer en El y desobedecerle. No importa
cuanto alguien quiere agradar a Dios, siempre “tropezará” si no obedecen el
mandamiento de Dios de creer en Jesucristo como el Señor resucitado y Dios.
Dios ha declarado que todo el que rechace a Jesucristo recibirá juicio. Véase
Isa 8:14; Jua 3:36; 5:18; 10:30–31; Rom 9:32–33; 1 Cor 1:23; 1 Jua 3:23; Jud 1:4.
6. Pedro describe a los creyentes como (1) gente escogida, (2) sacerdotes reales,
(3) una nación santa, y (4) la posesión de Dios mismo. Estas descripciones
son frases del Antiguo Testamento que describen el amor especial de Dios y
el propósito para Su pueblo. Véase Exo 19:5–6; Deut 4:20; 7:6; 10:15; 14:2; 26:18;
Isa 61:6; Tit 2:14; Apo 1:6; 5:10; 20:6.
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7.
8.

Dios escogió a Su pueblo con el fin de declarar y dar a conocer Su bondad y
misericordia a través de ellos. Véase Isa 43:21; Mat 5:16; Ef 5:8–11; Flp 2:15–16.
Antes de ser salvados por Jesús, los cristianos no eran el pueblo de Dios.
Ellos estaban separados de El y hubieran recibido juicio en lugar de la
misericordia. Véase Hosea 1:6–10; 2:23; Rom 9:23–26; 11:30; 1 Tim 1:13.

SEMANA 4: ABRIL 22–26
1 PEDRO 2:11–17
1. Pedro advierte a los cristianos a alejarse de los deseos mundanos que luchan
contra el alma dirigida al cielo. Véase Luc 21:34; Rom 13:13–14; 2 Cor 7:1;
Gal 5:16–21; 2 Tim 2:22; 1 Jua 2:15–17.
2. El versículo 12 dice que los cristianos deben vivir vidas honorables para que
aun si son falsamente acusados, su santidad será evidente y Dios será
glorificado. Véase Mat 5:16; 2 Cor 1:12; Tit 2:7–8.
3. El día de visita se refiere al día en que Dios se acerca a los incrédulos. Se
puede referir al día cuando un incrédulo se convierte, o al día cuando Dios
finalmente viene a rescatar a Su pueblo y a juzgar a los malvados. Véase
Isa 10:3; Jer 27:22; Luc 1:68; 7:16; 19:44; Hch 13:48; Rom 15:7, 9; Apo 14:7; 19:7.
4. Debemos someternos a toda autoridad humana. En ese tiempo, esto hubiera
incluido al Emperador de Roma (más probable Nerón), y autoridades locales
(gobernadores, soldados Romanos). En nuestra cultura, este versículo se
aplica a presidentes, gobernadores, alcaldes, policías, etc. Véase Jer 29:7;
Mat 22:21; Rom 13:1-2, 5–6; 1 Tim 2:1–2; Tit 3:1.
5. Dios ha puesto en lugar el gobierno humano para castigar el mal y
recompensar el bien. Véase Rom 13:3–4.
6. En el versículo 15, Pedro dice que los cristianos deben hacer el bien porque el
plan de Dios (voluntad/deseo) es que obedezcamos y dejar de lado las
acusaciones falsas. Véase Sal 107:42; 1 Tes 4:3; 5:18; Tit 2:8.
7. Pedro se refiere a sus lectores como amados/queridos (v. 11) y como
esclavos de Dios (v. 17). Véase Luc 17:10; Rom 6:16–20; 1 Cor 7:22–23; Ef 6:6;
Col 3:24; 1 Pedro 4:12.
8. Los cristianos deben tratar al emperador/rey con honor, estima, y respecto.
SEMANA 5: ABRIL 29–MAYO 3
1 PEDRO 2:18–25
1. Pedro no da ninguna actitud que un amo debe poseer para que un esclavo
obedezca. El esclavo es comandado a obedecer, incluso si su amo es duro,
injusto, cruel e irrazonable. Véase 1 Cor 7:21-23; Ef 6:5; Col 3:22.
2. Dios se agrada cuando alguien que no es tratado justamente sigue confiando
en Dios haciendo el bien y persevera. Véase Mat 5:11; Luc 6:34–35.
3. El mayor ejemplo de resistencia a través del sufrimiento es el Señor Jesús,
quien sufrió persecución toda Su vida y finalmente fue asesinado en una
cruz. Véase Jua 13:15; 1 Cor 11:1; Flp 2:5; 1 Jua 2:6.
4. Cuando Jesús sufrió, El no pecó, El no tiró insultos, y El no amenazó. Véase
Isa 53:7, 9; Mat 26:47–68; 27:27–44; Luc 23:6–16; Jua 18:19–23; 1 Ped 3:9.
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5.

6.

7.

8.

Mientras Jesús sufrió, El mantuvo su confianza que Dios estaba
completamente en control. El sabía que Dios eventualmente traería justicia
(ya sea a través de la cruz o a través de Su juicio final). Véase Sal 7:11; 31:5;
37:5; 96:13; Rom 12:19; 2 Tim 1:12; 4:8.
Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, librarnos del poder
del pecado, y darnos poder para vivir por la justicia. Véase Isa 53:4–6; Jua 1:29;
Rom 6:1–11; Gal 3:13; 1 Jua 2:29.
Antes de ser salvos, los cristianos eran como ovejas que se extraviaban del
rebaño y del pastor hacia el peligro. No tenían ninguna esperanza de
regresar por su cuenta. Véase Sal 119:176; Isa 53:6; Mat 9:36.
Pedro se refiere a Dios el Padre como el Pastor y Guardián (Supervisor) de
nuestras almas. El es el que nos cuida, nos vigila, y nos protege. Véase
Sal 23:1–3; 80:1; Isa 40:11; Ezq 34:11-16; Jua 10:11–16; Heb 13:20.

SEMANA 6: MAYO 6–10
1 PEDRO 3:1–7
1. Pedro utiliza “igualmente” (o “de la misma manera”) porque él sigue en el
tema de agradar a Dios a través de situaciones difíciles. Acaba de terminar
de hablar con los esclavos, y ahora habla con los esposos y esposas.
2. Una razón por la que una esposa debe someterse a su marido es porque su
comportamiento puede producir un cambio en un marido desobediente. Se
puede lograr incluso más que lo que las palabra pueden. Véase Prov 11:30;
1 Cor 7:16; Col 4:5.
3. La verdadera belleza de una esposa se encuentra en su santidad, respeto,
gentileza, y tranquilidad. Véase Sal 51:6; 149:4; Isa 57:15; Mat 5:5; Ef 5:33;
1 Tim 2:9–10; Tit 2:3–5.
4. A los ojos de Dios, una esposa piadosa es bella y preciosa. La verdadera
belleza, a diferencia de la belleza física, nunca se acaba. La palabra
“preciosa” significa que algo es caro y valioso. Véase 1 Sam 16:7; Sal 147:10-11;
Luc 16:15.
5. Una mujer que se somete a su marido demuestra que ella espera/confía en
Dios, que desea hacer lo que es correcto, y que tiene gran una grande
valentía. A pesar de los temores que acompañan a someterse a un marido,
ella está dispuesta a hacer lo que agrada a Dios. Excepciones a esta sumisión
incluyen cualquier pecado prohibido por las Escrituras y cualquier cosa que
hace daño físico. Véase Dan 3:16–18; Luc 2:37; Hch 4:18–20; 5:28–29; 1 Tim 2:15;
5:5; Tit 1:6; Heb 11:11.
6. Un hombre debe comprender que su mujer es físicamente más débil, por lo
que él es responsable de la provisión, la protección, el liderazgo, y el amor.
Sin embargo, a pesar que ella es físicamente más débil, ella es
espiritualmente igual y recibe bendición igual. Por lo tanto el debe cultivar la
amistad que comparten. Véase Gen 1:27; Eccl 9:9; Prov 5:15–19; Gal 3:28-29;
Col 3:19; Ef 5:25–33.
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7.

Si un hombre no puede amar y honrar a su esposa, sus oraciones serán
estorbadas. Es probable que el oraría menos por ella, y Dios no haría lo que
un hombre quiere cuando el hombre no está haciendo lo que Dios quiere.
Véase Sal 66:18; Mat 5:23–24; Jua 14:13–14; 16:23–26; 1 Jua 5:14-15.

SEMANA 7: MAYO 13–17
1 PEDRO 3:8–12
1. Todos los cristianos deben demostrar la unidad, la simpatía, el amor, la
bondad y la humildad. En lugar de competir o luchar unos contra otros,
todos deben someterse a las necesidades de otro. Véase Hch 4:32; Rom 12:9–18;
1 Cor 1:10; Flp 2:2–4; Col 3:12; Stg 3:17; 1 Jua 3:18.
2. Cuando los cristianos son maltratados, no deben responder por represalia o
venganza. En su lugar, deben dar una bendición a cambio. Véase Lev 19:18;
Prov 20:22; Mat 5:39, 44; Luc 6:27–29; Rom 12:14-21; 1 Cor 4:12; 1 Tes 5:15.
3. Los cristianos deberían responder en amor cuando son maltratados porque
Dios ha prometido una bendición por hacerlo. Véase Isa 66:5; Mat 5:11;
Rom 8:28–30; 1 Ped 2:21; 4:14.
4. Pedro sabe que sus lectores quieren tener una vida que aman; quieren
“buenos días”. Esta es parte de la bendición que es prometida en el versículo
anterior. Véase Prov 3:1–2; Mar 8:35.
5. Pedro está citando del Salmo 34, en particular los versículo 12-16.
6. Para recibir una bendición de Dios, el Salmo 34:12-16 dice que usted debe
mantener alejado de lenguaje engañoso, alejarse de acciones malvadas, y
perseguir la paz. Véase Job 1:1; Sal 34:14; 37:27; Mat 5:9; Rom 12:18; 14:19;
Heb 12:14; Stg 3:2–10; Apo 14:5.
7. Dios da atención especial, cuidado y bendición a aquellos que son justos. El
contesta sus oraciones de gracia y fortaleza. Véase 2 Cron 7:14–15; 16:9;
Prov 15:3, 29; Jua 9:31; Stg 5:16.
8. El Señor se opone a aquellos que hacen el mal. Estos son horribles en Su
vista, y El vuelve Su cara lejos de ellos. Véase Lev 26:17; Sal 34:21; Jer 21:10;
Ezq 15:7; Heb 12:4–11.
SEMANA 8: MAYO 20–24
1 PEDRO 3:13–22
1. Pedro comienza esta sección con la pregunta, “Si usted está ansioso por hacer
el bien, ¿quién le hará daño?” La respuesta que él espera es, “¡Nadie!” Es
improbable que un mundo malvado quiera hacer mal a alguien que está
haciendo tanto bien. Véase Prov 16:7; Mat 10:28–32; Rom 8:28, 31; 13:3.
2. Incluso si hay persecución para los creyentes, ellos deben esperar que Dios
cumpla Su promesa de bendición. En lugar de tener miedo, deberían esperar
que Dios los sostenga por Su gracia y que Se manifieste en una manera
especial. Véase Isa 41:10–14; 51:12; Mat 5:10–12; Jua 14:21; 16:33; 2 Cor 12:10;
Stg 1:12.
3. En lugar de tener miedo, los cristianos que están sufriendo deben honrar a
Cristo como Señor, viviendo en obediencia amorosa a El. Deben demostrar la
esperanza de la salvación, y estar preparados para responder a cualquiera
que pregunte acerca de nuestra fe. Véase Isa 8:12–13; 26:3–4.
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Pedro dice que cuando la gente nos ve sufrir en una manera que honra a
Dios, ellos preguntarán específicamente acerca de la esperanza que tenemos.
Si no estamos demostrando esperanza cuando sufrimos, ellos no verán
ninguna diferencia en nuestras vidas que provoque una pregunta. Véase
1 Ped 1:3–4; Col 1:5.
Cuando damos una respuesta informada acerca de nuestra fe, se debe hacer
con gentileza y respeto. Debemos mantener una reverencia por Dios y
expresar nuestra fe con humildad, compasión, y ternura, no en una manera
que es cruel, indiferente, o áspera. Junto con nuestras palabras, nuestras
acciones deben permanecer puras para que todo aquel que trate de hablar
mal de nosotros será probado equivocado. Véase Hch 24:16; 2 Cor 1:12;
Heb 13:18; 1 Ped 2:12; Tit 2:8.
Los sufrimientos de Jesús son la única base de nuestra salvación. Jesús murió
tan sólo una vez, y nada más es necesario para pagar por nuestros pecados.
El fue perfectamente justo, y sin embargo murió por nosotros que somos
injustos a fin de reconciliarnos con Dios y nos une a El por la eternidad. Véase
Isa 53:5–6; Mar 15:38; Jua 14:6; 19:30; Hch 4:12; Rom 1:4; 4:25; 5:6–8; 8:11;
2 Cor 5:21; Gal 1:4; 3:13; Ef 2:16-18; Tit 2:14; Heb 7:26–27; 9:26–28; 1 Jua 1:9.
En la historia del Arca de Noé, un pequeño grupo de personas fueron
libradas del juicio de Dios (una inundación en todo el mundo) porque ellos
fueron protegidos en el arca. De la misma manera, los cristianos hoy son un
numero relativamente pequeño de personas que son libradas del juicio de
Dios por son protegidos en Cristo. Véase Gen 6:5–8:19; Mat 7:14; 24:37-39;
Luc 17:26–30; Heb 11:7.
Después que Jesús sufrió, El triunfó sobre cada uno de Sus enemigos, y fue
exaltado al cielo, a la diestra del Padre. El reina desde el cielo, donde todos
los ángeles y demonios están sujetos a El como Señor y Cristo. Esto significa
que Dios puede usar el sufrimiento como un camino a la victoria. Véase Sal 2;
110; Hch 2:34–36; Rom 8:34; Ef 1:20–21; Flp 2:9–11; Heb 8:1; 12:2.

SEMANA 9: MAYO 27–31
1 PEDRO 4:1–6
1. Igual que Cristo, nosotros debemos tener una actitud de estar listos a sufrir
por hacer lo que es correcto. Tenemos que ser como soldados equipados para
la batalla. Véase Mat 10:38–39; Rom 13:12–14; Gal 2:20; Flp 2:5; 2 Cor 4:8-11;
Heb 12:3.
2. Existe una conexión entre cuanto un cristiano sufre corporal y el pecado que
ha sido conquistado en su vida. El sufrir demuestra que usted está más
preocupado por agradar a Dios que por tener una vida fácil. Cuando un
cristiano es matado por su fe, él es completamente libre de todo pecado
porque es llevado a estar con Dios en el cielo. Véase Hch 7:59; Rom 7:5;
1 Cor 1:21; 15:42, 49; Heb 4:10.
3. La meta de una vida cristiana es vivir para la voluntad de Dios— para
agradar a Dios y no a sí mismo. Véase Sal 143:10; Mat 7:21; 2 Cor 5:9, 15;
Ef 4:17; Col 1:9–10; 1 Tes 4:3; Tit 3:3–8; Heb 11:6.
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Los que no saben se caracterizan por su búsqueda de placeres de si mismo
los cuales son malvados en los ojos de Dios. Ejemplos de esto son
embriaguez, inmoralidad sexual y la idolatría. Véase Prov 23:29–35; Isa 5:11;
Rom 1:20–32; Gal 5:19–21; Ef 2:2–3; 5:18; 1 Tes 4:5; Tit 3:3.
Los no creyentes se sorprenden y se resienten cuando los cristianos no se
apresuran a participar en las actividades pecaminosas, por lo que hablan mal
de ellos. Véase Rom 13:13–14; 1 Pedro 2:12; 3:16; 2 Pedro 2:22; Jud 1:10.
Un día, los incrédulos tendrán que dar cuenta a Dios el Juez por todo lo que
han hecho. Ellos pasarán la eternidad pagando a Dios por sus pecados. Véase
Mat 12:36; Hch 10:42; 17:31; Rom 3:19; 14:11–12; Heb 4:13; Stg 5:9; Jud 1:14–15.
En esta sección, Pedro describe a Dios como el gran Juez de todos los que no
creen, tanto si están vivos o muertos. Véase Sal 1:6; Eccl 12:14; Ezq 18:30;
Mat 25:31; Jua 5:22–29; Apo 20:11–15.
Cualquier persona que cree el evangelio, y luego muere, continuará viviendo
en el cielo con Dios, esperando recibir un cuerpo glorificado cuando Cristo
regrese. Véase 2 Cor 5:5–8; Heb 12:23; Apo 20:4–6.

SEMANA 10: JUNIO 3–7
1 PEDRO 4:7–11
1. El final de todo viene pronto. Cristo podría regresar a cualquier momento a
completar el plan de Dios. Véase Rom 13:12; 1 Tes 1:10; Heb 10:25; Stg 5:7–9;
2 Pedro 3:9–11; Apo 22:20.
2. Ya que el final puede venir a cualquier momento, los cristianos deberían
vivir vidas auto-controladas y disciplinadas para que puedan mantenerse
concentrados en orar por el avance del reino de Dios. Véase Mat 24:13; 25:13;
26:41; Rom 12:12; Ef 6:18; Col 4:2; 1 Tes 5:6–8; 1 Pedro 1:13.
3. El mandamiento principal de Pedro en esta sección es que los creyentes
permanezcan entusiasta en su amor de unos por los otros. Véase 1 Cor 13:1–8;
Col 3:14; 1 Tes 3:12; 4:9; 1 Ped 1:22; Heb 13:1.
4. Cubrir el pecado es lo mismo que perdonar el pecado. El amor verdadero
está listo para perdonar las ofensas. Véase Sal 32:1; 85:2; Mat 5:23–24; Luc 17:3;
23:34; Rom 4:7; Gal 6:1–2; Ef 4:1–3; Stg 5:20.
5. Una expresión práctica del amor cristiano es la hospitalidad. Los cristianos
pueden expresar el amor al alegremente abrir sus hogares a miembros de la
iglesia, a los extraños, misioneros viajeros, o para eventos de la iglesia. Véase
Ex 22:21; Deut 14:28–29; Rom 12:13; 1 Tim 3:2; Tit 1:8; Flm 1:2; Heb 13:1–2, 16.
6. Puesto que Dios ha dado dones a los cristianos, debemos utilizarlos para
servir a los demás. Cuando hacemos esto, reflejamos los aspectos
maravillosos de la gracia de Dios. Véase Mat 20:28; 25:15–23; Rom 12:6-8;
1 Cor 12:4–11; Ef 4:11–13; Heb 6:10.
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Pedro divide los dones espirituales en dos categorías: (1) Dones de Hablar y
(2) Dones de Servir. Nosotros demostramos la gracia de Dios al mundo a
través de lo que decimos y de lo que hacemos. La mayoría de personas
encuentran que son especialmente dotados en una de estas categorías más
que en la otra. Aquellos con un don de hablar deben tener cuidado de no
compartir sus propias ideas en lugar de las de Dios. Aquellos con el don de
servir deben cuidar de no depender en su propia fuerza. Véase Ef 4:29; Col
4:6; Stg 3:1;
El objetivo supremo de todos los dones espirituales es que Dios sea
glorificado a través de Jesucristo. Cuando usamos nuestros dones
espirituales, nuestra preocupación principal debe ser el agradar a Dios y ser
fiel a El. Véase Rom 11:33–36; 1 Cor 6:20; 10:31; Ef 3:20–21; Flp 2:11; 2 Tim 4:18;
2 Ped 3:18; Apo 1:6.

SEMANA 11: JUNIO 10–14
1 PEDRO 4:12–19
1. Los cristianos no deben sorprenderse o asustarse cuando el sufrimiento llega.
Deben esperar tiempos difíciles cuando honran a Cristo. Véase Mat 5:10–12;
Jua 15:18–19; 16:33; 1 Cor 10:13; 1 Tes 3:2–4; 2 Tim 3:12; Stg 1:2–4; 1 Jua 3:13.
2. Los cristianos se regocijan en el sufrimiento porque un día Cristo volverá en
plena gloria y recompensará a Sus seguidores. El gozo de hoy es el principio
de un gozo eterno. Véase Isa 25:9; Mat 5:12; 20:20–23; 24:30; 25:31; Luc 17:30;
Hch 5:41; Rom 5:3; 8:17; 2 Cor 4:17; 2 Tim 2:12; 1 Ped 1:6.
3. Los cristianos que sufren reciben la bendición especial del Espíritu Santo
glorioso que descansa sobre ellos para sostenerlos y fortalecerlos. Véase
Isa 11:2; Mat 3:16; Hch 6:8–10; 7:51–60; 2 Cor 12:7–10.
4. El versículo 15 dice que los cristianos no deberían sufrir a causa de pecados
como el asesinato, el robo, la maldad, o interferir en los asuntos de los
demás. Además, el sufrimiento no es una excusa para dedicarse a estas cosas.
Véase 1 Tes 4:11; 2 Tes 3:11; 1 Tim 2:1–3; 5:13; 1 Ped 2:13–16; 2:20.
5. El versículo 16 dice que los creyentes no deben responder al sufrimiento
estando avergonzados. Ser conocido al mundo como un “cristiano” debería
causarnos glorificar a Dios y estar gozosos. Véase Isa 50:7; 54:4; Hch 5:41;
11:26; Rom 5:2–5; Flp 1:29; 2 Tim 1:12.
6. El “juicio” de Dios sobre los cristianos no es un castigo por hacer mal. Los
tiempos difíciles se utilizan para “juzgar” entre quien es un creyente genuino
y quien no lo es. Dios también usa el sufrimiento para purificar a la iglesia y
mover a los creyentes hacia la santidad. Véase Ezq 9:1-6; Mal 3:1–5; Mat 10:22;
13:21; 24:13; Mar 13:13; 1 Cor 11:19; 1 Ped 1:6–7; 1 Jua 2:19.
7. Pedro hace la pregunta: “Si Dios está dispuesto a juzgar a Su propia iglesia
tan severamente, ¿Qué tan malo será el juicio airado sobre los no creyentes?”
Véase Prov 11:31; Mat 11:20–24; Luc 23:31; Jua 3:36; 2 Tes 1:8; Heb 12:25;
2 Ped 4:3–5.
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Pedro concluye esta sección señalando que Dios es soberano, fiel, y el
Creador de todo. Todo lo que sucede es de acuerdo a Su plan. El nunca
abandonará a Sus hijos. Y El tiene completo poder y autoridad sobre toda la
creación. No hay otro mayor en quien confiar la seguridad de nuestras
almas. Véase Dan 3:17–18; Sal 31:5; 37:5; 138:8; 146:5–6; Isa 51:12–13; 54:17;
Hch 7:59; 2 Tim 1:12.

SEMANA 12: JUNIO 17–21
1 PEDRO 5:1–7
1. Pedro se describe a si mismo como (1) un co-anciano, (2) un testigo del
sufrimiento de Cristo, y (3) alguien que ha saboreado la gloria de Cristo. En
un nivel, se identifica con los ancianos de la iglesia, pero en otro nivel, señala
que él es un apóstol que ha visto la gloria de Cristo. Véase Mat 17:1–8;
Luc 24:48; Hch 1:21–22; 2:32; Rom 8:17–18; Col 3:3–4; 1 Ped 1:1; 2 Ped 1:16.
2. Un pastor de un rebaño nunca debe guiar a la gente por sentirse forzado a la
posición. El no debe ser motivado por la codicia. Y no deber dirigir por la
intimidación. Véase Isa 56:11; Jer 6:13; 8:10; Ezq 34:2–4; Miq 3:11; Zac 11:17;
Mar 10:42-45; Hch 20:33; 1 Tim 3:3, 8; Tit 1:7, 11; 3 Jua 1:9–10.
3. Un pastor justo en una iglesia debe guiar (a) porque él quiere, (b) con
entusiasmo, y (c) con el ejemplo. Véase Isa 6:8; Mat 20:25–26; Jua 21:15-17;
Hch 20:28–34; 1 Cor 9:16–17; 2 Cor 1:24; 12:14–15.
4. Cuando Jesús (el Príncipe de los pastores) aparezca, los ancianos que han
sido fieles recibirán de parte de El gloria eterna. Será una marca de su
victoria. Véase Isa 40:11; Ezq 34:23; Dan 12:3; Jua 10:11–12; 1 Cor 3:9–15;
9:24-25; 1 Tes 2:19; 2 Tim 4:8; Heb 13:17, 20–21; Stg 1:12; Apo 2:10; 3:11.
5. Pedro manda a las personas más jóvenes en la iglesia a someterse a los
ancianos y a vestirse con humildad. Cada miembro de la iglesia debería
hacer esto, pero es especialmente importante para la gente joven ya que estos
son más propensos a resistir el liderazgo. Véase Lev 19:32; Col 3:12;
1 Tes 5:12-14; Tit 3:1–2; Heb 13:7, 17.
6. Los cristianos deben ser humildes los unos con los otros porque Dios está
contra los orgullosos, pero favorable a los humildes. Dios un día exaltará a
los humildes. Véase Job 22:29; Prov 3:34; 8:13; Isa 57:15; 66:2; Stg 4:6.
7. Una manera que nos podemos humillar ante Dios es echando nuestras
preocupaciones en El. Debemos confiar a Dios todo lo que está más allá de
nuestra habilidad y fuera de nuestra responsabilidad personal. La
preocupación es una forma de orgullo. Véase 1 Sam 1:10–18; 30:6; Sal 27:13-14;
Sal 55:22; 56:3–4; Mat 6:25, 34; Flp 4:6.
8. Los cristianos deben echar sus ansiedades a Dios porque El es quien cuida de
nosotros. Véase Sal 34:15; 142:5; Mat 6:8; Mar 4:37–40.
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SEMANA 13: JUNIO 24–28
1 PEDRO 5:8–14
1. Pedro describe a nuestro enemigo como un león hambriento, buscando a
alguien que se convertirá en su presa. Especialmente en tiempos de
dificultad, el diablo está tratando de causar que los creyentes pierdan la
esperanza o caigan en el pecado. Véase Job 1:6–12; 2:2; Zac 3:1; Mat 4:1;
Luc 22:3, 31; Jua 8:44; 2 Cor 4:3–4; 12:7; Ef 6:11; Stg 4:7; Apo 12:4, 10.
2. Debido al enemigo, los cristianos deben estar despiertos y alerta. Véase
Mat 24:48–50; Luc 21:34–36; Rom 13:11-13; 1 Tes 5:6–8; Tit 2:11–12; 1 Ped 1:3;
4:7.
3. Los cristianos deben mantenerse firmes contra el enemigo al permanecer
fuertes en su fe. Véase Mat 4:10–11; 2 Cor 10:3–5; Ef 4:27; 6:12-18; 1 Tim 6:12;
2 Tim 4:7; Stg 4:7.
4. Durante dificultades, una cosa que puede ayudar es el conocimiento que
cristianos alrededor del mundo están experimentando problemas similares.
Nadie está solo en su sufrimiento. Véase Jua 16:33; Hch 14:22; 1 Cor 10:13;
2 Tim 3:12; 1 Ped 2:21; Apo 6:11.
5. Después de un tiempo de sufrimiento, Dios promete que El nos fortalecerá y
restaurará. Un día, El traerá a todos Sus hijos al eterno gozo, compañerismo,
gloria y alabanza. Véase Rom 8:17, 28–39; 1 Cor 1:9; 2 Cor 1:3–7; 4:17; 2 Tes 3:3;
Stg 4:14; 1 Ped 1:5–6; 2 Pedro 3:8; 1 Jua 2:25; Jud 1:24–25;
6. Silvano (o Silas) era un compañero de Pablo (Hch 15–18; 2 Cor 1:19; 1 Tes 1:1;
2 Tes 1:1). El pudo haber sido el que escribió la carta al Pedro dictarla.
También pudo haber sido el primero en que entregó la carta. Pedro escribió
esta carta a fin de animar y recordar a sus lectores acerca de la gracia de Dios
para Sus hijos. No importa que tan mal se vea la situación, los cristianos
pueden tener la certeza que Dios los ha llamado y los fortalecerá para
soportar. Véase Rom 5:2; 2 Ped 1:12.
7. Pedro envía un saludo de parte de una mujer en Babilonia y de Marcos, su
“hijo”. El nombre “Babilonia” es del Antiguo Testamento, pero se usa en el
Nuevo Testamento para referirse a una ciudad conocida por su corrupción,
idolatría, y odio del cristianismo. La mujer en Babilonia se refiere
probablemente a una iglesia en Roma, ya que típicamente se usa el femenino
para referirse a las iglesias. Véase 2 Jua 1:1; Apo 14:8; 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21.
Marco era un hombre joven que había ido a un viaje misionero con Pablo y
Bernabé. La iglesia primitiva se reunía en la casa de la madre de Marcos.
Véase Hch 12:12, 25; 13:5, 13; 15:36–39; Col 4:10; 2 Tim 4:11; Flm 1:24.
8. Al Pedro concluir su carta, sus deseos finales para la iglesia son que ellos se
saluden los unos a los otros con un beso de amor y que Dios les conceda paz
en Cristo. Como un apóstol, Pedro desea que la iglesia sea caracterizada por
el afecto, la santidad, y la paz. Véase Jua 14:27; Rom 16:16; 1 Cor 16:20;
2 Cor 13:12; Ef 6:23; 1 Tes 5:26; 1 Ped 1:2.
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