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Queridos	 hermanos,	 nos	 disponemos	 a	 estudiar	 la	 Primera	
Epístola	 del	 Apóstol	 Pedro.	 Una	 carta	 de	 esperanza,	 de	
amonestación,	 de	 exhortación	 a	 todos	 los	 creyentes	 que	 en	
cualquier	parte	del	mundo	están	padeciendo	persecución	o	que	
simplemente	están	experimentando	sufrimiento.	
	
Este	estudio	te	servirá	para	saber	que	aún	en	esa	condición,	la	
gracia	de	nuestro	Señor	Jesucristo	está	sobre	nosotros,	que	El	
no	 es	 ajeno	 a	 nuestra	 aflicción	 en	 cualquier	 área	 de	 nuestra	
vida;	 por	 ejemplo,	 el	 trabajo,	 la	 vida	 social,	matrimonial,	 etc.	
Por	ello	el	apóstol	Pedro	nos	conmina	a	que	nos	mantengamos	
firmes	en	tales	condiciones;	que	tenemos	una	serie	de	razones	
y	motivos	para	dar	 testimonio,	 como	 lo	da	el	apóstol.	Que	en	
medio	 del	 sufrimiento	 se	 puede	 vivir	 una	 vida	 santa,	 porque	
somos	 linaje	 escogido,	 real	 sacerdocio,	 nación	 santa,	 pueblo	
adquirido	 por	 Dios,	 para	 anunciar	 las	 virtudes	 de	 Jesucristo,	
2:9.	 Estimados	 hermanos,	 no	 importa	 que	 estén	 viviendo,	 se	
puede	vivir	en	santidad,	por	eso	el	apóstol	clama	a	la	vez	que	
exhorta,	como	si	fuera	una	expresión	triunfal	“…Sed	 también	
vosotros	santos	en	toda	vuestra	manera	de	vivir”	1:15	
	
Así	 que	 dispongámonos	 a	 estudiar	 la	 introducción	 a	 esta	
maravillosa	carta	y	que	Dios	te	bendiga.	
	
En	primer	lugar,	te	sugiero	que	comiences	con	una	lectura	de	
toda	la	carta	de	corrido,	no	te	detengas,	ello	te	dará	una	idea	
general	 de	 su	 contenido.	 Trata	 de	 leerla	 como	 si	 fuera	 una	
carta	que	acabas	de	recibir	de	un	hermano	en	la	fe,	serán	entre	
20	 y	 25	 minutos	 bien	 invertidos.	 A	 continuación,	 veamos	
algunas	generalidades	del	libro.	
	

• El	Autor	
¿Quién	es	el	autor?	v.1:1	
Pedro 

 
Querido	 hermano,	 estás	 por	
emprender	el	estudio	de	una	
de	 las	 mejores	 cartas	 de	
exhortación	 y	 consolación;	
por	tanto,	escribe	una	breve	
oración	 que	 refleje	 tu	
gratitud	 a	 Dios	 por	 esta	
Epístola.	
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________	
	
		
1	Pedro	v.	1.1	
Pedro,	apóstol	de	 Jesucristo,	
a	 los	 expatriados	 de	 la	
dispersión	 en	 el	 Ponto,	
Galacia,	 Capadocia,	 Asia	 y	
Bitinia, 
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1	Pedro	5:1		
Ruego	 a	 los	 ancianos	 que	
están	 entre	 vosotros,	 yo	
anciano	también	con	ellos,	y	
testigo	de	los	padecimientos	
de	 Cristo,	 que	 soy	 también	
participante	de	la	gloria	que	
será	revelada.	
	
Hechos	1:12-13	
Entonces	 volvieron	 a	
Jerusalén	 desde	 el	 monte	
que	 se	 llama	 del	 Olivar,	 el	
cual	está	cerca	de	Jerusalén,	
camino	de	un	día	de	reposo.	
13	Y	 entrados,	 subieron	 al	
aposento	 alto,	 donde	
moraban	 Pedro	 y	 Jacobo,	
Juan,	Andrés,	Felipe,	Tomás,	
Bartolomé,	 Mateo,	 Jacobo	
hijo	de	Alfeo,	Simón	el	Zelote	
y	Judas	hermano	de	Jacobo.	
	
	
Hechos	1:6-8	
Entonces	 los	 que	 se	 habían	
reunido	 le	 preguntaron,	
diciendo:	 Señor,	
¿restaurarás	 el	 reino	 a	
Israel	en	este	tiempo?	7	Y	les	
dijo:	 No	 os	 toca	 a	 vosotros	
saber	 los	 tiempos	 o	 las	
sazones,	 que	 el	 Padre	 puso	
en	 su	 sola	 potestad;	8	pero	
recibiréis	 poder,	 cuando	
haya	 venido	 sobre	 vosotros	
el	Espíritu	Santo,	y	me	seréis	
testigos	 en	 Jerusalén,	 en	
toda	 Judea,	 en	 Samaria,	 y	
hasta	lo	último	de	la	tierra.	
 
 

 ¿Cómo	se	identifica	el	autor?	v.1:1	
	Apóstol	de	Jesucristo	
	
¿De	qué	otra	manera	se	identifica?	v.5:1	

a. 	
b. 	

	
Todas	estas	referencias	apuntan	hacia	 la	autoridad	que	tenía	
Pedro	 para	 escribir	 no	 solo	 como	 apóstol	 y	 anciano,	 sino	
especialmente	como	“testigo”,	cuya	palabra	en	el	original	hace	
referencia	a	mártir,	 lo	que	 sin	duda	 tiene	 la	carga	de	decir	a	
los	que	leyeran	la	carta	que	él	era	uno	de	los	que	padecían	la	
persecución.	
	

• Los	destinatarios.	
	
¿A	quienes	escribe	la	carta	el	autor?	v.1:1	
	A	 los	 expatriados	 de	 la	 dispersión	 en	 el	 Ponto,	 Galacia,	
Copadocia,	Asia	y	Bitinia	
Te	 sugiero	 veas	 en	 uno	 de	 los	 mapas	 que	 seguramente	
aparecen	 en	 la	 parte	 final	 de	 tu	 Biblia	 (en	 especial	 donde	 se	
muestran	 los	 viajes	 de	 Pablo),	 y	 que	 trates	 de	 ubicar	 estos	
lugares	en	relación	a	Jerusalén.	
	
¿En	 dónde	 se	 encontraban	 los	 discípulos	 de	 Cristo?	 	 Hechos	
1:12-13	
	En	Jerusalén	
	
¿Dónde	les	dijo	Jesús	que	le	serían	testigos?		Hechos	1:6-8,	en	
especial	el	v.8	

a.			
	 b.			
	 c.			 	
ueve.		d.	 
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¿En	dónde	se	quedaron	los	discípulos	y	cómo	estaban?		Hechos	
1:4	
	Todos	juntos	en	Jerusalén	
	
¿Cuántos	se	agregaron	a	los	que	ya	estaban	en	Cristo?		Hechos	
2:41	
	Como	tres	mil	personas	
	
¿Qué	hacía	Dios	cada	día?	Hechos	2:47	
	Añadía	a	la	iglesia	a	los	que	habían	de	ser	salvos	
	
¿Cuántos	más	se	agregaron	a	la	iglesia?	Hechos	4:4	
		Como	5000	varones	
	
¿Dónde	seguían	todos	los	discípulos?	Hechos	4:16	
	En	Jerusalén	
	
Ahora	lee	Hechos	6:7	y	contesta:	
	
¿Qué	seguía	ocurriendo	en	Jerusalén?	
	 a.			

	 b.				

	 c.			

Uno	
Dios	 les	 había	 dicho	 que	 su	 voluntad	 era	 que	 el	 Evangelio	 se	
esparciera	 hasta	 lo	 último	 del	 mundo	 conocido,	 pero	 ¿cómo	
ocurriría	esto	si	todos	los	discípulos	se	quedaban	en	Jerusalén?	
La	 iglesia	 seguramente	 en	 esa	 ciudad	 era	 de	 más	 de	 20000	
miembros.	 Dios	 tuvo	 que	 permitir	 la	 persecución	 y	 todo	
empezó	con		generar		un	odio		de		los	judíos	hacia		los		judíos		
	
El de profecía 

	
Hechos	1:4	
Y	estando	 juntos,	 les	mandó	
que	 no	 se	 fueran	 de	
Jerusalén,	 sino	 que	
esperasen	 la	 promesa	 del	
Padre,	la	 cual,	 les	 dijo,	
oísteis	de	mí.		
	
Hechos	2:47	
Alabando	a	Dios,	y	 teniendo	
favor	con	todo	el	pueblo.	Y	el	
Señor	 añadía	 cada	 día	 a	 la	
iglesia	los	que	habían	de	ser	
salvos.	
	
Hechos	4:4	
Pero	 muchos	 de	 los	 que	
habían	 oído	 la	 palabra,	
creyeron;	y	el	número	de	los	
varones	era	como	cinco	mil.	
	
Hechos	4:16	
Diciendo:	¿Qué	haremos	con	
estos	 hombres?	 Porque	 de	
cierto,	 señal	 manifiesta	 ha	
sido	hecha	por	ellos,	notoria	
a	 todos	 los	 que	 moran	 en	
Jerusalén,	 y	 no	 lo	 podemos	
negar.	
	
Hechos	6:7	
Y	 crecía	 la	 palabra	 del	
Señor,	 y	 el	 número	 de	 los	
discípulos	 se	 multiplicaba	
grandemente	 en	 Jerusalén;	
también	 muchos	 de	 los	
sacerdotes	obedecían	a	la	fe.	
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Hechos	7:54-60	
Oyendo	 estas	 cosas,	 se	
enfurecían	en	sus	corazones,	
y	 crujían	 los	 dientes	 contra	
él.	55	Pero	 Esteban,	 lleno	 del	
Espíritu	 Santo,	 puestos	 los	
ojos	en	el	cielo,	vio	la	gloria	
de	Dios,	y	a	Jesús	que	estaba	
a	la	diestra	de	Dios,	56	y	dijo:	
He	aquí,	veo	los	cielos		
abiertos,	 y	 al	 Hijo	 del	
Hombre	 que	 está	 a	 la	
diestra	 de	 Dios.	 57Entonces	
ellos,	 dando	gran	des	 voces,	
se	 taparon	 los	 oídos,	 y	
arremetieron	 a	 una	 contra	
él.	58	Y	echándole	 fuera	de	 la	
ciudad,	 le	apedrearon;	 y	 los	
testigos	 pusieron	 sus	 ropas	
a	los	pies	de	un	joven	que	se	
llamaba	Saulo.	59	Y	
apedreaban	 a	 Esteban,	
mientras	 él	 invocaba	 y	
decía:	Señor	Jesús,	recibe	mi	
espíritu.	60	Y	 puesto	 de	
rodillas,	 clamó	 a	 gran	 voz:	
Señor,	 no	 les	 tomes	 en	
cuenta	 este	 pecado.	 Y	
habiendo	 dicho	 esto,	
durmió.		
	
Hechos	8:1	
Y	 Saulo	 consentía	 en	 su	
muerte.	 En	 aquel	 día	 hubo	
una	 gran	 persecución	
contra	 la	 iglesia	que	estaba	
en	 Jerusalén;	y	 todos	 fueron	
esparcidos	por	las	tierras	de	
Judea	 y	 de	 Samaria,	 salvo	
los	apóstoles.	

cristianos	y	la	persecución	comienza	con	un	martirio.		
	
Lee	Hechos	7:54-60,	y	contesta.		
	
¿A	quién	mataron	los	judíos?	
	A	Esteban	
	
¿Quién	presenció	el	apedreamiento	de	Esteban?	Hechos	8:1	
	Saulo	
	
¿Quién	era	Saulo?	
	Pablo		
	
¿Qué	se	inició	entonces?		Hechos	8:1	
	Una	gran	persecución	
	
¿En	contra	de	quién?	
	De	la	iglesia	
	
¿En	dónde	estaba	la	iglesia?	
	En	Jerusalén	
	
Observa	esto	por	favor	¿A	dónde	fueron	esparcidos?	
	A	Judea	y	Samaria	
	
Aclaración.		
Dice	Proverbios	16:1,	Del	hombre	son	las	disposiciones	del	
corazón;	 Mas	 de	 Jehová	 es	 la	 respuesta	 de	 la	 lengua.	 Y	
como	solemos	decir,	“el	hombre	pone	y	Dios	dispone”.	
	
Esto	nos	muestra	un	maravilloso	principio	de	cómo	a	veces		

	 trabaja	Dios	con	sus	hijos,	si	tú	no	haces	lo	que	te	manda.	
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El	 podría	 permitir	 cosas	 en	 tu	 vida	 para	 que	 lo	 hagas,	 ¿qué	
prefieres?	No	contestes	y	medita	en	ello.	Proverbios	16:9	
	
Nota:	 Dispersión	 viene	 de	 la	 palabra	 “Diáspora”,	 que	 hace	
referencia	 a	 los	 cristianos	 judíos	 que	 tuvieron	 que	 salir	 de	
Jerusalén	y	en	su	camino	o	a	donde	se	establecían,	predicaban	
el	Evangelio.	
	
Volvamos	a	la	Primera	Epístola	de	Pedro	5:1	
	
¿En	dónde	se	 fueron	a	establecer	estos	creyentes	expatriados	
de	Jerusalén?	
	 a.		
	 b.		
	 c.		
	 d.		
	 e.		
	
¿Por	conducto	de	quién	les	escribe	Pedro?	1	Pedro	5:12	
	Por	conducto	de	Silvano	
	
Nota:	Que	también	es	Silas	y	que	fue	colaborador	de	Pablo,	¿lo	
recuerdas?	
	
¿Desde	dónde	les	escribió?	1	Pedro	5:13	
	Desde	la	Iglesia	de	Babilonia	
	
	
Nota:	No	existen	datos	que	muestren	que	Pedro	se	encontrará	
en	alguna	de	las	Iglesias	de	las	ciudades	llamadas	Babilonia,	
(había	dos	en	ese	tiempo),	más	bien	la	tradición	enseña	que	se	
refiere	a	Roma.	Considerando	que	la	epístola	se	escribió	a  

	
Proverbios	16:9	
El	 corazón	 del	 hombre	
piensa	 su	 camino;	 Mas	
Jehová	endereza	sus	pasos.	
		
1	Pedro	5:1		
Ruego	 a	 los	 ancianos	 que	
están	 entre	 vosotros,	 yo	
anciano	también	con	ellos,	y	
testigo	de	los	padecimientos	
de	 Cristo,	 que	 soy	 también	
participante	 de	 la	 gloria	
que	será	revelada.	
	
1	1	Pedro	5:12	
Por	 conducto	 de	 Silvano,	a	
quien	 tengo	 por	 hermano	
fiel,	 os	 he	 escrito	
brevemente,	
amonestándoos,	 y	
testificando	 que	 ésta	 es	 la	
verdadera	 gracia	 de	 Dios,	
en	la	cual	estáis.	
 
1	1	Pedro	5:13	
La	 iglesia	 que	 está	 en	
Babilonia,	 elegida	
juntamente	 con	 vosotros,	 y	
Marcos	mi	hijo,	os	saludan.		
 
Aclaración.	
	Las	dos	Babilonias	 eran,	 la	
más	 conocida	 la	 de	
Mesopotamia,	 cuya	 iglesia	
fue	 dispersada	 en	 la	 época	
de	Calígula	en	el	año	41	d.C.	
Y	 la	 otra	 la	 Babilonia	 que	
estaba	en	Egipto.		
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Apocalipsis	17:5,	15,	18	
5	 	y	 en	 su	 frente	 un	 nombre	
escrito,	un	misterio:	
BABILONIA	LA	GRANDE,	LA	
MADRE	DE	LAS	RAMERAS	Y	
DE	 LAS	 ABOMINACIONES	
DE	LA	TIERRA.	
15	Me	 dijo	 también:	 Las	
aguas	que	has	visto	donde	la	
ramera	 se	 sienta,	 son	
pueblos,	 muchedumbres,	
naciones	y	lenguas.	
18	Y	la	mujer	que	has	visto	es	
la	 gran	 ciudad	 que	 reina	
sobre	los	reyes	de	la	tierra.	
	

 

principios	de	 los	años	60,	en	 la	época	de	Nerón,	por	 lo	que	se	
presume	 que	 dada	 la	 persecución	 de	 aquellos	 días,	
seguramente	 no	 se	 quería	 decir	 a	 los	 perseguidores	 de	 los	
cristianos	la	ubicación	de	estos,	en	caso	de	que	la	carta	llegara	
a	manos	de	sus	enemigos.	Es	de	sobra	sabido	que	a	Roma	se	le	
identifica	 como	 Babilonia	 en	 varios	 libros	 de	 la	 Biblia,	 entre	
ellos,	Apocalipsis	17:5,	15,	18.	
	
¿Que	es	la	gran	mujer	que	se	menciona	en	el	v.	18?	
La	Gran	Ciudad	
	
¿Cómo	se	le	llama	a	esa	Ciudad?	
Babilonia	
	

• El	propósito	de	la	carta.	
	
Como	te	dijimos	al	principio	de	la	lección,	esta	es	una	carta	de	
exhortación	y	ánimo	para	vivir	en	medio	de	la	aflicción,	de	 la	
persecución,	 lejos	 de	 tu	 patria,	 que	 es	 en	 el	 cielo,	 veamos	
algunos	pasajes	para	que	confirmes	esto.	
	l	
Lee	1	Pedro	1:13-16	y	completa	los	espacios.	
	
Por	tanto,	__________	los	lomos	de	vuestro	________________,	sed	
___________,	y	_____________	por	completo	en	la	gracia	que	se	os	
traerá	 cuando	 _______________	 sea	 __________________;	 14como	
hijos	_______________,	no	os	conforméis	a	los	______________	que	
antes	teníais	estando	en	vuestra	ignorancia;	15sino,	como	
aquel	 que	 os	 llamó	 es	 __________,	 sed	 también	 vosotros	
__________	 en	 toda	 vuestra	 ______________	 de	 vivir;	 16porque	
escrito	está:	Sed	__________,	porque	yo	soy	santo.	
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¿A	qué	nos	exhorta?	
		 a.		
	 b.		
	 c.			
	
¿Hasta	cuándo	debemos	esperar	en	la	gracia?	
	Hasta	que	venga	Jesucristo	
	
¿A	qué	más	se	nos	exhorta?	v.14	
	A	ser	obedientes	
	
¿A	qué	más?		v.15	
	A	vivir	en	santidad	
	
¿Se	puede	ser	sobrio,	tener	esperanza,	ser	obediente	y	santo	en	
medio	del	sufrimiento?	
No	contestes	y	medita	en	ello	
o	
Lee	1	Pedro	2:11-12,	y	completa	los	espacios.	
	
Amados,	yo	os	ruego	como	a	___________________	y	peregrinos,	
que	os	______________	de	los	_____________	carnales	que	batallan	
contra	el	alma,	12manteniendo	buena	vuestra	___________	de	
vivir	entre	los	gentiles;	para	que	en	lo	que	murmuran	de	
vosotros	como	de	malhechores,	____________	a	Dios	en	el	día	
de	la	_____________,	al	considerar	vuestras	___________	obras.	
	
¿A	qué	se	nos	exhorta?		v.	11	
	A	abstenernos	de	los	deseos	carnales	
	
¿A	qué	más	se	nos	exhorta?		v.	12	
	A	tener	buen	testimonio	
Que	deben	ayudar	a	los	neces	
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Oración.	
Termina	la	lección,	

escribiendo	una	oración		
que	muestre	tu	compromiso	

de	mantenerte	firme		
en	este	estudio	

	como	te	mantienes	firme	en	
la	verdadera	gracia		

en	medio	del	sufrimiento.	
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________	

	
	

	
Compromiso.	

¿Algún	compromiso		
que	quieras	hacer	con	tu	
Señor	como	resultado	de	lo	
que	aprendiste	en	esta	

lección?	
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________	

	
 
1	Pedro	1:1	
Pedro,	apóstol	de	 Jesucristo,	
a	 los	 expatriados	 de	 la	
dispersión	 en	 el	 Ponto,	
Galacia,	 Capadocia,	 Asia	 y	
Bitinia.	
 

¿Se	puede	tener	buen	testimonio	en	medio	del	sufrimiento?	
No	contestes	y	reflexiona	en	ello	
	
Por	último,	lee	1	Pedro	5:12	y	completa	los	espacios.	
	
Por	conducto	de	Silvano,	a	quien	tengo	por	hermano	fiel,	
os	he	 __________	 brevemente,	 ________________,	 y	 ____________que	
ésta	es	la	verdadera	__________de	Dios,	en	la	cual	estáis.	
	
¿Cuál	 es	 el	 propósito	 específico	 por	 el	 cual	 Pedro	 escribió	 a	
estos	creyentes	expatriados	y	perseguidos?	
		 a.		

	 b.		

	
¿Acerca	de	qué?	
	De	la	verdadera	gracia	
	
Queridos	 hermanos,	 la	 verdadera	 gracia	 de	 Dios,	 es	 que	 a	
pesar	de	 lo	que	estés	padeciendo,	hay	esperanza,	Cristo	viene	
por	 los	 suyos,	 no	 desmayes,	 sigue	 viviendo	 una	 vida	 de	
testimonio	siguiendo	el	ejemplo	de	Nuestro	Señor	Jesucristo.	
	

• APLICACIÓN	PRÁCTICA.		
	
Emprendamos	 el	 estudio	 de	 esta	 carta	 que	 nos	 alienta	 a	
confiar	en	Dios	en	medio	de	la	aflicción.	
	 Los	ancianos	que	gobiernen		

• Algunas	reflexiones	finales.	
	
1. Esta	carta	que	ahora	estudias,	es	una	carta	general.		

¿Por	qué?	1	Pedro	1:1	
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2. 	Es	una	carta	pastoral.	¿Por	qué?	1	Pedro	2:11	
	
	

	
3. Es	una	carta	de	salvación.	¿Por	qué?	1	Pedro	1:10	

	
	
	

4. Es	una	carta	de	consolación.	¿Por	qué?	1	Pedro	4:14	
	
	
	

5. Es	una	carta	para	ti.	¿Por	qué?	1	Pedro	2:9	
	
	
	

Esta	 lección	 nos	 sirve	 para	 prepararnos	 para	 los	 tiempos	 de	
aflicción.	
	

Escribe	en	seguida	1	Pedro	4:1	
 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 

 
 

	
1	Pedro	2:11	
Amados,	yo	os	ruego	como	a	
extranjeros	 y	 peregrinos,	
que	 os	 abstengáis	 de	 los	
deseos	 carnales	 que	
batallan	contra	el	alma.	
	
1	Pedro	1:10	
Los	 profetas	 que	
profetizaron	 de	 la	 gracia	
destinada	 a	 vosotros,	
inquirieron	 y	
diligentemente	 indagaron	
acerca	de	esta	salvación.	
	
1	Pedro	4:14	
Si	 sois	 vituperados	 por	 el	
nombre	 de	 Cristo,	 sois	
bienaventurados,	 porque	 el	
glorioso	 Espíritu	 de	 Dios	
reposa	 sobre	 vosotros.	
Ciertamente,	 de	 parte	 de	
ellos,	 él	es	blasfemado,	pero	
por	vosotros	es	glorificado.	
	
1	Pedro	2:9	
Mas	 vosotros	 sois	 linaje	
escogido,	 real	 sacerdocio,	
nación	 santa,	pueblo	
adquirido	 por	 Dios,	para	
que	 anunciéis	 las	 virtudes	
de	aquel	que	os	llamó	de	las	
tinieblas	a	su	luz	admirable.	
	
1	Pedro	4:1	
Puesto	 que	 Cristo	 ha	
padecido	por	nosotros	en	 la	
carne,	 vosotros	 también	
armaos	 del	 	 	 mismo	
pensamiento;	pues	quien	ha	
padecido	 en	 la	 carne,	
terminó	con	el	pecado.	

 
 

 


