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1  P E D R O  

 

Lo que cuenta este libro: 

   Parece que Pedro escribió esta carta a cristianos que estaban sufriendo por causa de su fe. Ellos 

estaban en el peligro de dudar del cristianismo ante el sufrimiento que padecían. Pedro les escribe para 

asegurar que sí están en la verdadera gracia de Dios. (1 Pedro 5:13) 

   Pedro escribe para ayudarles a vivir en medio de estas pruebas. Les da instrucciones detalladas sobre 

su conducta en medio de las dificultades. Busca llenarles de esperanza a pesar de todo. Les hace ver 

que su esperanza descansa en la obra de Cristo. Esa obra de salvación es una obra gloriosa puesto que 

lleva a los pecadores a Dios. Pedro les hace ver que después de las pruebas viene la gloria eterna. 

Jesucristo mismo, después de sufrir, resucitó y está sentado en gloria. 

 

El tema: 

Esperanza en medio de las pruebas. 

 

El propósito: 

1. Mostrar que el sufrimiento es algo que debemos esperar como cristianos. Hasta puede tener valor 

para el cristiano. 

2. Mostrar cómo vivir en medio del sufrimiento. Pedro llama a los creyentes a una vida santa según el 

ejemplo de Cristo. 

3. Explicar otra vez las bases de la esperanza que se fundamentan en Cristo y su gran salvación. 

 

El autor: 

El apóstol Pedro. 

 

La fecha: 

Pedro escribió un poco antes de su muerte, quizás en el año 65 después del nacimiento de Jesucristo. 

 

Las divisiones: 

1. La gran salvación. 1:1-12 

2. Llamamiento a la santidad. 1:13‒2:10 

3. Los deberes sociales de los cristianos. 2:11‒3:12 

4. Los sufrimientos y la gloria futura. 3:13‒4:19 

5. Palabras para los ancianos y conclusión. 5:1-14 

 

El versículo para aprender de memoria: 1 Pedro 5:10,11 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Cómo hace Pedro para dar esperanza a los cristianos afligidos? 

2. ¿Con cuáles propósitos escribió Pedro esta carta? 

3. ¿Cuál es el tema de 1 Pedro? 

4. ¿Cuáles son las divisiones de 1 Pedro? 

5. ¿Ya aprendió de memoria 1 Pedro 5:10,11? 

6 .  ¿Ya leyó toda la carta 1 Pedro? 
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Tema del libro: Esperanza en medio de las pruebas 

I. La gran salvación. 1:1-12 

II. Llamamiento a la santidad. 1:13‒2:10 

III. Los deberes sociales de los cristianos. 2:11‒3:12 

IV. Los sufrimientos y la gloria futura. 3:13‒4:19 

V. Palabras para los ancianos y conclusión. 5:1-14 

 

1. Según 1:6,7, la vida cristiana incluye muchas pruebas. ¿De cuáles verdades habla Pedro en 1:1-12 

que nos fortalecen en medio de ellas? ¿Cómo sabemos que estas verdades son ciertas? 

2. Probablemente Pedro escribía esta carta para instruir a los recién convertidos. Después de hablar de 

la esperanza en medio de las pruebas 1:1-12, muestra la conducta del creyente en 1:13-21. ¿Cómo 

es esta conducta en una palabra? Dé por lo menos dos razones del por qué andar en santidad. 

3. Si la santidad es el carácter del creyente en su relación con Dios, ¿cómo es el carácter del creyente 

en su relación con su semejante? 1:22-2:3 ¿Qué es lo que hace posible que un creyente cumpla en 

amor hacia su prójimo? 

4. ¿Cómo se identifican los creyentes según 2:4-10? ¿Cómo pueden ser así, y para qué? 

5. En la vida pública, ¿cómo deben vivir los cristianos para mostrar ante el mundo la realidad de su 

conversión a Cristo y para presentar una buena defensa de su fe? 2:11-17 

6. ¿Cuál consejo da Pedro para los criados o empleados? 2:18-25. ¿Es fácil obedecer este consejo? 

¿Por qué no? ¿Cuál ejemplo tienen y cómo fue este ejemplo, para animarles a obedecer el consejo? 

7. ¿Cómo debe ser la relación entre esposa y esposo según 3:1-7? 

8. Nuevamente Pedro habla de los sufrimientos que los creyentes muchas veces tienen que aguantar. 

3:8-22. Según estos versículos, ¿cómo debe ser la conducta del creyente? ¿Cuál ejemplo tienen en 

esto? 

9. En los versículos 4:1-11 vemos el gran cambio que resulta en los creyentes. ¿De qué se ocupaban 

antes y de qué después? ¿A qué se debe la diferencia? 

10. Nuevamente Pedro escribe de los sufrimientos que el cristiano tiene que aguantar, 4:12-19. ¿Cuál 

debe ser su actitud en medio de ellos? ¿Por qué? 

11. ¿Cómo debe ser el “anciano” (el que gobierna en la iglesia)? 5:1-4 

12. ¿Cómo deben ser los ancianos y todos según 5:5-11? ¿Por qué? ¿Qué ayuda tienen? ¿Qué es lo que 

Pedro ha explicado a través de esta carta? 5:12. ¿Qué espíritu debe existir entre los creyentes según 

5:13-14? 


