Primera carta
de Pedro
Once estudios Bíblicos
por Lawrence C. Trotter N.

Los privilegios de la Fe
I Pedro 1:1-12
Para Empezar:
1.

¿Qué sabes acerca del apóstol Pedro?

Leer: I Pedro 1:1-12
Para Examinar:
2.

Del versículo 1, ¿qué aprendes acerca del autor y de los destinatarios de
esta carta? Localiza en un mapa las regiones mencionadas en este
versículo.

3.

¿Cómo describe Pedro a los cristianos en el versículo 2? ¿Qué les desea?

4.

En los versículos 3-5, Pedro bendice a Dios por los múltiples beneficios que
ha dado a los creyentes. Identifica los beneficios que son del pasado, los
del presente y los del futuro.

5.

¿En qué situación se encontraban los destinatarios de esta carta? (versículo
6)

6.

¿Cuál sería el resultado de lo que ellos sufrían? (versículos 7-9)

7.

¿Cómo podían mantenerse alegres los cristianos que recibieron esta carta a
pesar de sus aflicciones? (versículos 6 y 8)

8.

¿Qué entendieron los profetas del Antiguo Testamento con respecto al
mensaje que ellos predicaron? ¿Qué no entendieron? (versículos 10-11)

9.

¿Qué podemos entender ahora que no les fue obvio a los profetas (ni a los
ángeles)? (versículo 12)

Para Reflexionar:
10. Cuando sufres aflicción, ¿cómo reaccionas? ¿Qué efecto produce esta
reacción en tu vida?
11. ¿Qué ventajas hay de ser creyente ahora en comparación con ser creyente
antes del tiempo de Cristo?

Sean Santos, porque Soy Santo
I Pedro 1:13-21
Para Empezar:
1.

¿Qué piensas que es un verdadero santo?

Leer: I Pedro 1:13-21
Para Examinar:
2.

Al decir “por tanto” en el versículo 13, Pedro se refiere a lo anterior. Revisa lo
que estudiamos en los versículos 1-12 (que es el motivo de lo que vamos a
considerar en este estudio).

3.

¿Qué significan las frases “dispónganse para actuar con inteligencia”, “tengan
dominio propio” y “pongan su esperanza completamente en la gracia”? (versículo
13)

4.

Identifica y explica la prohibición y el mandamiento en los versículos 14-15.

5.

En el versículo 16, ¿cuál es el motivo de ser santos?

6.

¿Cuál es la actitud que debemos mantener mientras vivamos en la tierra? ¿Por
qué? (versículo 17)

7.

Los versículos 18-21 describen como podemos ser rescatados. Del versículo 18,
¿de qué necesitamos ser rescatados?

8.

¿Con qué no podemos ser rescatados? ¿Con qué podemos ser rescatados?
(versículos 18-20)

9.

Del versículo 21, ¿cuál es la clave con que nosotros podemos recibir la
salvación?

Para Reflexionar:
10. ¿Qué es “la vida absurda que heredaste de tus antepasados”? (versículo 18)
11. ¿De qué forma ha cambiado tu manera de vivir el creer en Cristo?

La leche más rica
I Pedro 1:22 a 2:3
Para Empezar:
1.

Fuera de la Biblia, ¿cuál libro te ha influenciado en forma especial?

Leer: I Pedro 1:22 a 2:3
Para Examinar:
2.

Del versículo 1:22, contesta las siguientes preguntas:
-¿Qué pasó?
-¿Cómo pasó?
-¿Para qué pasó?

3.

En el versículo 1:23, ¿cuál evento se menciona? ¿Cuál fue el agente que
causó este evento?

4.

De los versículos 1:24-25, describe la palabra de Dios.

5.

Según el versículo 2:1, ¿qué debemos abandonar?

6.

Explica las imágenes usadas en los versículos 2:2-3.

Para Reflexionar:
7.

¿En qué maneras has “probado lo bueno que es el Señor”?

8.

¿Qué efectos ha tenido la palabra de Dios en tu vida?

9.

De la lista en el versículo 2:1, ¿qué necesitas abandonar todavía?

Piedras Vivas
I Pedro 2:4-10
Para Empezar:
1.

¿Cuál es la formación geológica más impresionante que has visto?

Leer: I Pedro 2:4-10
Para Examinar:
2.

En los versículos 4-8, Cristo se describe como una piedra. ¿En cuáles
sentidos es Cristo una piedra?

3.

Como piedra, Cristo actúa en formas opuestas en dos grupos de personas.
¿Cuáles son estos grupos? ¿Cuáles son los resultados?

4.

En el versículo 5, ¿cuáles son las imágenes del Antiguo Testamento que
Pedro emplea para describir al pueblo de Dios? ¿Cómo adapta Pedro estas
imágenes?

5.

El versículo 9 contiene otras descripciones del pueblo de Dios tomadas del
Antiguo Testamento. ¿Cuáles son?

6.

¿Cuáles son las comparaciones en el versículo 10?

Para Reflexionar:
7.

¿Para qué fuimos escogidos y redimidos por Cristo? (versículos 5 y 9)

8.

¿Cuáles son los sacrificios mencionados en los siguientes versículos que
debemos ofrecer como “real sacerdocio”?
-Romanos 12:1
-Romanos 15:15-16
-Filipenses 4:18
-Hebreos 13:15-16

Sigue en sus pisadas
I Pedro 2:11-25
Para Empezar:
1.

Cuando has viajado al extranjero, ¿cuáles han sido algunos de tus
sentimientos positivos y negativos?

Leer: I Pedro 2:11-25
Para Examinar:
2.

Explica las instrucciones de los versículos 11-12.

3.

¿Cuál es el ejemplo específico del comportamiento cristiano que se
menciona en los versículos 13-14?

4.

Del versículo 14, ¿cuál debe ser la función del gobierno?

5.

¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? (versículo 15)

6.

Explica el buen uso de la libertad cristiana. (versículos 16-17)

7.

En los versículos 18-20, Pedro escribió del caso de los esclavos, pero, ¿en
qué forma son aplicables los principios a nosotros también?

8.

¿De qué manera ponen en perspectiva los versículos 21-24 las injusticias
que podríamos sufrir por ser cristianos?

Para Reflexionar:
9.

Después de escribir sobre cómo soportar injusticias, ¿por qué escribió
Pedro el versículo 25?

10. ¿En qué manera te puede animar el ejemplo de Cristo cuando sufres
injustamente por tu fe?

Los Esposos
I Pedro 3:1-7
Para Empezar:
1.

Si tuvieras que dar un solo consejo a los esposos, ¿cuál sería? ¿a las
esposas?

Leer: I Pedro 3:1-7
Para Examinar:
2.

¿Cuál es la instrucción general dirigida a las esposas? ¿Para qué?
(versículo 1-2)

3.

En los versículos 3-4, ¿qué se prohíbe? y ¿qué se ordena?

4.

Algunos grupos (como los amish, los menonitas y la Luz del Mundo) se
visten de una manera muy sencilla y modesta. ¿Es lo que estos versículos
requieren? Explica tu respuesta.

5.

¿De qué manera ejemplifican las instrucciones anteriores los ejemplos de
los versículos 5-6?

6.

¿Cómo deben tratar los esposos a sus esposas? (versículo 7)

7.

¿De qué formas se describe la mujer en este mismo versículo?

8.

Según este versículo, ¿cuál sería la consecuencia de no tratar a tu esposa
con comprensión y respeto?

Para Reflexionar:
9.

¿Te parece machista este texto? ¿Por qué sí? o ¿por qué no?

10. Esposa, ¿qué puedes hacer en esta semana para someterte a tu esposo?
Esposo, ¿qué puedes hacer en esta semana para mostrar comprensión y
respeto a tu esposa?

El Comportamiento Cristiano
I Pedro 3:8-22
Para Empezar:
1.

Cuando alguien te hace daño, ¿cómo respondes?

Leer: I Pedro 3:8-22
Para Examinar:
2.

¿Cuáles son las virtudes mandadas en los versículos 8-9?

3.

¿De qué manera respalda las instrucciones anteriores la cita que se encuentra en
los versículos 10-12?

4.

Aunque es menos posible que alguien nos haga mal si hacemos el bien
(versículo 13), de todos modos es posible. Si esto pasa, ¿cómo debemos
manejarlo? (versículo 14)

5.

En esta situación, ¿qué más debemos hacer? (versículos 15-16)

6.

¿Cuál es el consuelo del versículo 17?

7.

¿De qué manera el versículo 18 pone en perspectiva lo que sufrimos por Cristo?

8.

Los versículos 19-20 han provocado muy diferentes interpretaciones. La más
sencilla es que Cristo fue y predicó por medio de Noé a quien Pedro llama
“pregonero de justicia” en II Pedro 2:5. ¿Cuántas personas fueron salvadas en
esa época?

9.

¿Cuál es la similitud entre las aguas del diluvio y el bautismo? (versículo 21)

10. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Cuál es su “puesto”? (versículo 22)
Para Reflexionar:
11. Describe lo que vas a tomar en cuenta la próxima vez que alguien te haga daño
por tu buen comportamiento y cómo estas consideraciones te pueden ayudar a
manejarlo bien.

La Vida Nueva en Cristo
I Pedro 4:1-11
Para Empezar:
1.

¿Cuál es una actividad que disfrutabas como niño que ya no disfrutas como
adulto?

Leer: I Pedro 4:1-11
Para Examinar:
2.

¿De qué manera ha efectuado la muerte de Cristo un cambio radical en nuestras
vidas? (versículos 1-3)

3.

¿Qué piensan nuestros amigos cuando observan que ya no andamos con ellos
en las actividades anteriores? (versículo 4)

4.

¿De qué manera nos puede ayudar el versículo 5 a no tener una actitud de
superioridad hacia estos amigos que siguen andando desfrenadamente?

5.

El significado del versículo 6 es debatido. Sin embargo, en el contexto de esta
carta que enfatiza el sufrimiento de los creyentes, una sencilla explicación de este
versículo es que “los muertos” que recibieron el evangelio son los cristianos que
ya habían muerto. Por su fe, fueron juzgados por los hombres pero salvados por
Dios. Si esta interpretación es correcta, ¿cuál es el contraste entre las personas
del versículo 5 y las del versículo 6?

6.

Ya que el fin de todas las cosas se acerca, ¿cuál debe ser nuestra mentalidad?
(versículo 7)

7.

¿Cuál es la característica primordial que debemos demostrar? (versículo 8)
¿Cuál es una importante manifestación de esta característica? (versículo 9)

8.

¿Qué hemos recibido? y ¿qué debemos hacer con esto? (versículo 10)

9.

¿Cuáles son los dos grupos generales de dones? ¿Cuál es su fin? (versículo 11)

Para Reflexionar:
10. ¿Cómo has visto en tu vida que Dios te ha rescatado de servir a tus pasiones y te
ha llamado a servir a los demás?

El Sufrimiento Cristiano
I Pedro 4:12-19
Para Empezar:
1.

¿Alguna vez has criticado a alguien por su fe? ¿Alguna vez has sido
criticado por tu fe?

Leer: I Pedro 4:12-19
Para Examinar:
2.

¿Por qué no debemos sorprendernos cuando sufrimos pruebas como
cristianos? (versículo 12)

3.

En vez de sorprendernos, ¿cómo debemos reaccionar? ¿Por qué?
(versículo 13)

4.

Compara el versículo 14 con Lucas 6:22-23 y 26.

5.

Cuando sufrimos, ¿cuáles son los posibles motivos? Si sufrimos por ser
cristianos, ¿qué debemos hacer? (versículos 15-16)

6.

Lee Hechos 5:40-41. ¿En qué sentido practicó Pedro lo que predicó?

7.

¿Cuál es la comparación que se encuentra en los versículos 17-18?

8.

¿Cuál es la conclusión del asunto? (versículo 19)

Para Reflexionar:
9.

Cuando creíste en Cristo, ¿contaste con la posibilidad de tener que sufrir
con él?

10. Ahora que sabes que el seguir a Cristo incluye el sufrimiento, ¿qué te
parece “el paquete” de ser cristiano?

El Liderazgo Cristiano
I Pedro 5:1-7
Para Empezar:
1.

¿Quién es un líder a quien admiras?

Leer: I Pedro 5:1-7
Para Examinar:
2.

¿A quiénes se dirige Pedro en esta sección? ¿De qué forma se describe Pedro a
sí mismo? (versículo 1)

3.

¿Cuál es la responsabilidad de los ancianos? (versículo 2)

4.

¿Cuáles deben ser las actitudes de los ancianos en su trabajo? (versículos 2-3)

5.

¿Cuál será el premio de los ancianos? (versículo 4)

6.

¿Qué enseñan los siguientes versículos sobre el oficio del anciano (también
llamado obispo)?
a. Tito 1:5-9
b. I Timoteo 5:17-19
c . I Tesalonicenses 5:12-13

7.

¿Cuál es la actitud que debemos mostrar los unos a los otros? ¿Por qué?
(versículo 5)

8.

¿Cuál es el resultado de la humildad? (versículo 6)

9.

¿Qué consuelo nos da el versículo 7?

Para Reflexionar:
10. ¿De qué cosas tiendes a sentirte orgulloso? ¿Cómo puedes crecer en la
humildad cristiana?

La Lucha de Fe
I Pedro 5:8-14
Para Empezar:
1.

¿Te gusta el boxeo? la lucha? las artes marciales? ¿Por qué sí o no?

Leer: I Pedro 5:8-14
Para Examinar:
2.

¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Por qué? (versículo 8)

3.

¿Cómo podemos resistir al diablo? (versículo 9)

4.

¿Qué consuelo nos dan los versículos 10-11 en nuestra lucha contra el
diablo?

5.

¿Cuál es el resumen del contenido de esta carta? (versículo 12)

6.

El versículo 13 es un saludo sencillo, pero su significado es debatido. Las
posibilidades son:
a. “La que está en Babilonia, escogida como ustedes” es:
-una iglesia (ver II Juan 1:1)
-la esposa de Pedro (ver I Corintios 9:5)
-otra mujer bien conocida
b. Babilonia es:
-literalmente Babilonia que tenía una población significativa de judíos
-un apodo de Roma (ver Apocalipsis 14:8, 16:19; 18:2, 10, 21; Este es
el único versículo en la Biblia que posiblemente conecta a Pedro con la
ciudad de Roma.)
c. “Marcos mi hijo” es:
-el hijo de Pedro
-el Marcos que escribió el evangelio
-otro Marcos

7.

¿Cómo se mostraron los cristianos su amor mutuo? ¿Qué nos da Dios en
medio de la lucha? (versículo 14)

Para Reflexionar:
8.

¿En qué sentidos has descubierto que la vida cristiana es una lucha?

