La Esperanza En Acción
LECCIÓN 8 | Viviendo En Esperanza
1 Pedro 1:1-25
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en
toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo
soy santo. 1 Pedro 1:15-16
PERFIL DEL LIBRO

Esta epístola fue escrita a los cristianos del primer siglo que fueron dispersos por toda la parte norte de lo que hoy es Turquía, justo antes de
que se desatara la persecución del infame y terrible Emperador Nerón
alrededor del año 64 d. C. Esta fue escrita desde Babilonia (o Roma) a una
audiencia de creyentes judíos y gentiles quienes estaban atravesando
por un tiempo de persecución social, política y personal. La carta enfatizaba la realidad del sufrimiento en las vidas de los cristianos, siendo su
enfoque el reto de mantenerse firmes y perseverar en todas las circunstancias de sus vidas.
PERFIL DEL AUTOR

Pedro, también conocido como Simón, fue un pescador y seguidor de
Juan el Bautista, quién fue guiado a nuestro Señor Jesucristo por su hermano Andrés. Se le conoce por ser de mecha corta e impulsivo y fue seleccionado junto con Juan y Santiago para ser entrenados por nuestro
Señor. Jesús cambió su nombre a Cefas, una palabra aramea para Petros
en griego, lo que significa “una piedra” o “una roca”. Jesús lo nombró Pedro
para distinguir el carácter como de piedra que en su vida lo caracterizaría, convirtiéndolo en uno de los fundadores de la iglesia cristiana primitiva. Él empezó, después del tiempo de Pentecostés, como el portavoz
principal de los discípulos y fue usado poderosamente por el Señor para
infundir las buenas nuevas. La historia nos dice que cuando Pedro fue
sentenciado a ser crucificado, él pidió que se le colgara boca abajo en la
Cruz, pues consideraba que no merecía ser sacrificado de la misma manera que su Señor. Él murió en Roma alrededor del año 68 d. C. durante la
persecución del emperador Nerón.
EN POCAS PALABRAS –

¿Alguna vez ha sido usted el blanco de comentarios desagradables hechos por otra persona? ¿Sabe usted de primera mano lo que es ser
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perseguido por su fe? Si es así, esta carta es para usted. Usted probablemente no haya enfrentado a un emperador egocéntrico y maniático, pero
tal vez ha sentido el dolor del ridículo, acoso, y conflicto que se apodera
de usted. Pedro escribe esta carta para alentar a los creyentes a enfrentar cualquier situación. Tanto para la audiencia original de Pedro como
para la de hoy, los temas recurrentes de su carta son la esperanza, la
seguridad, la paz y la constancia que son nuestra por medio de la fe en
Jesucristo.
Comience sus días abriendo su Biblia y sus estudios en oración.
Lea 1 Pedro 1:1-25.
Pedro comienza su introducción usando su título de, “ apóstol de Jesucristo” (v.1). No era posible para ningún hombre autonombrarse apóstol.
Este era un llamado divino, una comisión por Dios para representar a
Cristo. La responsabilidad de este oficio importante era única y se limita
solamente a los pocos hombres escogidos que fueron llamados para
ocupar este puesto.
1.

Usando sus recursos, escriba la definición de lo que significa la palabra
“apóstol”.

M Á S DE CERCA

El Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca del oficio de un apóstol. Véase los siguientes versículos y brevemente escriba lo que estos nos
revelan.
a. Mateo 10:1-4 y 5-8

b. Mateo 28:16-20

c. Hechos 1:22; 10:39-43
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d. Efesios 3:4-5

e. ¿En qué punto aproximado de su ministerio terrenal es que Jesús le da
el título de apóstol a sus discípulos? Véase Lucas 6:12-16.

La palabra apóstol literalmente significa “uno que es enviado a una misión”, así como un embajador. Este oficio llevaba consigo la responsabilidad y autoridad de establecer y supervisar la iglesia e iniciar disciplina
cuando fuera necesario. Pedro fue enviado por nadie menos que su Señor
y amo, esto le daba la autoridad y el poder del Dios Todopoderoso. Si
usted menciona al apóstol Pedro, muchos inmediatamente piensan en un
pescador fuerte e impetuoso quién tenía el hábito de ser arrebatado y
decir cosas incorrectas en el tiempo incorrecto. Incluso aquellos que no
saben mucho de este hombre recuerdan que él negó a Jesús tres veces.
Su vida nos presenta una ilustración de cómo nosotros fallamos como
humanos, pero también cómo podemos ser victoriosos y exitosos a través
de la nueva naturaleza que es nuestra en Cristo. Desde que Jesús le hizo
el llamado, hasta la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro experimentó lo inusual, tal como el caminar sobre el agua. Fue testigo de la
transfiguración, reconociendo y testificando de la deidad de Cristo. Fue
reprendido por el Señor y aun así lo negó, pero también se arrepintió y
fue restaurado, y presenció la ascensión del Señor al cielo.
La vida de Pedro es una lección de contrastes y su vida permanece como
un ejemplo de lo que Dios puede hacer con una persona que está determinada a hacer la voluntad de Dios.
2. Punto Personal: Piense en esto. ¿Estaría usted dispuesto a ser recordado por sus fallas en lugar de sus éxitos si su vida sirviera como un
ejemplo para otros? Por favor explique.

3. ¿A quién le escribe Pedro? ¿Cómo los describe? vv. 1-2
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Estos son los “elegidos de Dios” pero también eran desconocidos. En su
carta, Pedro se refiere a ellos como expatriados (1:1) y extranjeros y peregrinos (2:11), personas que estaban lejos de sus hogares. Los términos que
él usa implican una separación temporal. Estas personas eran extranjeros
dispersos, pero pertenecían a Dios y seguirían perteneciendo a Él mientras vivieran en un mundo que no era su hogar.
4. Póngase en los zapatos de un turista en una tierra desconocida. ¿Qué
serían algunas de las cosas que más le preocuparían?

5. Ahora contraste esa línea de pensamiento con la de ser un creyente
peregrino en este mundo. Actualmente, ¿cómo describiría su conexión
a este mundo. (Circule una de las opciones siguientes)
a. Conexión Fuerte– Busco ansiosamente las posesiones, placeres, y posiciones que este mundo me ofrece y me siento como si estuviera en
casa.

b. Conexión Moderada– Me preocupo por los asuntos de la vida diaria,
pero deseo encontrar el lugar de paz y descanso que Dios ofrece.

c. Conexión Leve– Entre más camino con Cristo más me siento fuera de
lugar, como si fuere un extranjero que va de paso por este mundo.

d. Punto Personal: Por favor explique su respuesta en sus propias palabras.

Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted es un elegido
de Dios; ¡su ciudadanía ha sido transferida de este mundo al cielo! Usted
ha sido escogido “según la presciencia de Dios Padre en santificación del
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Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo” (v2).
Tome este momento para agradecerle a Él.
NUESTRA ESPERANZA VIVA

Lea 1 Pedro 1:3-12 como repaso.
En los versos 3 al 12, Pedro une la salvación a la “esperanza de vida” de la
que habla a todo creyente. La esperanza que Pedro tiene en mente se
basa en una expectativa confiada de la vida después de la muerte que
es otorgada a los cristianos.
6. ¿Quién ha dotado a los creyentes con esta herencia y cómo? ¿Dónde
está reservada? vv. 3-4

La palabra “reservada” significa proteger o mantener en su lugar. El
tiempo de este verbo indica que esta herencia ya existe; continúa estando ahí. Las pruebas que experimentamos en esta vida no pueden
disminuir la herencia que nos está guardada en la otra vida.
7. ¿El estar guardados (protegidos) por el poder de Dios significa que sus
hijos no pasarán por el dolor y las dificultades? ¿Qué es lo que esto
significa? v. 5

8. Basado en esta esperanza, ¿qué clase de respuesta deberíamos tener
los creyentes? vv. 6-7

Recuerde, Pedro escribió esta carta a personas que estaban atravesando
por tremenda oposición. Algunos tuvieron que soportar el ser envueltos
en pieles de animales recién sacrificados y ser alimentados a animales
salvajes. Otros fueron sumergidos en brea caliente y prendidos en fuego
como antorchas humanas para alumbrar los jardines de Nerón por la
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noche. Aun tan horrible como estas cosas pueden ser, Pedro nos declara
que el sufrimiento en esta tierra solo dura “por un poco” en comparación
con nuestra herencia que dura por toda la eternidad.
9. ¿Cuál es una razón principal sobre las pruebas? ¿Cómo se prueba la fe
del creyente? v. 7

La purificación de un metal siempre se hace con fuego. Cuando se calienta a altas temperaturas, el metal se derrite y sus impurezas suben
a la superficie para ser removidas, dando como resultado un reflejo
puro.
a. ¿Cuál es la lección para el creyente con respecto a la transformación
de santificación?

b. Punto Personal: ¿Puede compartir una situación reciente en la que su
fe pasó por el fuego? ¿Qué aprendió de su fe y cómo le ayudó a crecer?

c. ¿Qué similitud encuentra en Santiago 1:2-4 con las palabras de ánimo
en los versículos 6 y 7?

El enfoque de Pedro ahora cambia de las dificultades de esta vida al día
de la venida de Cristo. Su enfoque es nuestro testimonio; el hecho de que
cuando nuestra fe sea probada y confirmada genuina, resultará en adoración, honor y gloria para cuando Jesucristo sea revelado. Elegir creer
en Él sin haberle visto nos llena de gozo que no proviene de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación íntima con Él.
10. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? v. 9
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a. ¿Quiénes anhelaban saber acerca de la salvación de Dios? V.10

b. En su búsqueda de saber más, ¿qué descubrieron acerca de Cristo? v.
11

c. A ellos les fue revelado que su servicio no era para ellos mismos. ¿A
quién servían? v.12

Es como si Pedro preguntara, “¿saben lo afortunado que son? ¡Los ángeles
hubieran dado lo que fuera por ser parte de esto!” Usted, querido creyente, es un heredero pleno del mensaje de esperanza que los profetas
predicaron hace miles de años. Piense en esto: el cristiano más débil tiene
la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de poder comprender más de
lo que los profetas más grandes que hayan vivido comprendieron, los que
predijeron la venida de Cristo.
11. Punto Personal: En su esfuerzo por aprender más esta semana, ¿qué
descubrimiento nuevo ha hecho acerca de su salvación?

PUNTO DE REFERENCIA

Si usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted es un elegido
de Dios; ¡su ciudadanía ha sido transferida de este mundo al cielo! Pedro
nos dice (v. 2) que las tres personad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo
(Jesucristo) y Dios Espíritu Santo trabajan juntos para la seguridad de su
salvación,

para darle esperanza de vida. Si usted todavía no ha orado

para recibir a Jesucristo en su corazón y le gustaría hacerlo, solo incline
su rostro y ore lo siguiente:
“Señor Jesús, confieso que soy un pecador que necesita de tu gracia y
misericordia el día de hoy. Te pido que me perdones y me limpies . Lléname
de tu Espíritu Santo. ¡Gracias por vivir dentro de mi corazón y por hacerme
una nueva criatura en Cristo! Oro esto en tu nombre, amen”.
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UNA VIDA SANTA

La frase “Por tanto” (v.13) es el puente fundamental entre lo que Pedro
acaba de afirmar con respecto a nuestra esperanza viva, y el tiempo futuro y no muy lejano, cuando Jesucristo regrese y nosotros como creyentes entremos en la realidad de esa esperanza. En lo que resta del capítulo,
Pedro nos explica lo qué es más importante y en qué debemos estar ocupándonos mientras esperamos la venida del Señor.
12. Use el próximo ejercicio para ayudarle a mantener la prioridad correcta, recordando lo que es más importante. En una oración o dos, de
una explicación de cómo va con las siguientes cosas:

a. Estar Preparados Mentalmente (ceñidos los lomos de su entendimiento); estar alerta y listos para actuar. v. 13

b. Tener Autocontrol (sobrios); pensar y actuar correctamente. v. 13

c. Tener Esperanza hasta el final (esperad por completo); esperar con
anhelo las bendiciones que son suyas. v. 13

d. Ser hijos obedientes (no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia); no permitir que su vida sea controlada
por sus deseos. v. 14

e. Ser Santo en su comportamiento y manera de conversar (toda su conducta). v. 15
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f.

Sed Santos, porque yo soy santo; motivado porque Él es santo. v.

13. Comience tomando el desarrollo de su carácter espiritual tan serio
como Dios lo toma. ¿Cuál debería de ser su motivo para vivir una vida
santa mientras espera la venida del Señor? v. 17

a. ¿Qué es lo que podría afectar su perspectiva y hacer que usted quiera
cambiar su comportamiento? vv. 18-19

b. Entienda que el sacrificio de Jesucristo fue predestinado antes de la
creación. ¿Por el bien de quién fue predestinado y dado a conocer? v.
20 (Comparta sus pensamientos)

14. Una de las mejores maneras de demostrar el amor de Dios y practicar
una vida de santidad es amarnos unos a otros entrañablemente y de
corazón puro. (v.22). Punto Personal: En la escala del 1 al 10, siendo el 10
el mejor, ¿cómo se calificaría en esto?

La Palabra de Dios es el instrumento que efectuó el nuevo nacimiento.
Pedro nos recordaría dos aspectos acerca de la Palabra: 1) Viva, 2) permanece para siempre.
a. El que sea viva sugiere que el poder de la Palabra de Dios hace, ¿qué
cosa?

b. El que permanezca para siempre sugiere que el poder de la Palabra de
Dios hace, ¿qué cosa?
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Los versículos 23-25 están estrechamente relacionados con los versículos
3-4. La Palabra viva y que permanece siempre es el agente que Dios usa
para darnos una esperanza viva y una herencia incorruptible. Aprecie
este regalo y que este le motive a santidad.
ORANDO CON PROPÓSITO

Considere de qué forma llevará a cabo lo que Dios ha puesto en su corazón a través de este estudio y ore por ello.
NOTAS
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