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1 PEDRO 
 
 
ESCRITOR: Simón Pedro (1:1) 
 
  A Pedro se le ha llamado el pescador indocto, pero 
ningún hombre que hubiera pasado tres años en la 
escuela de Jesús podría ser llamado ignorante, y las 
epístolas de Pedro confirman esto. 
 
  En estas epístolas se ve un gran cambio en la vida 
de Pedro. Había sido impetuoso, más ahora es 
paciente. El poder transformador del evangelio había 
efectuado este cambio de vida. 
 
FECHA: El 64-67 d. C. 
 
  Pedro escribió sus dos epístolas y fue muerto 
durante este período. Evidentemente la Primera 
epístola de Pedro fue escrita alrededor del 64 d. C. y 
la Segunda epístola un poco después. 
 
LUGAR: Babilonia. 
 
  Aunque el lugar desde el cual fue escrita ha sido el 
problema  preeminente de esta epístola, es dado 
como Babilonia (5:13). Muchos tratan esto en un 
sentido metafórico y dicen que significa Roma. Sin 
embargo, la leyenda de que Pedro estuvo en Roma 
por 25 años precedente a su martirio se basa en las 
escrituras apócrifas de los ebionitas heréticos. 
 
  La lista de las provincias en 1 P. 1:1 es del oriente 
al occidente, lo cual sugiere que el escritor estaba en 
el oriente al tiempo de escribir. Además, Babilonia se 
menciona directamente como el origen, y esta 
epístola fue escrita antes de que Roma fuera 
llamada Babilonia de una manera simbólica en el 
libro de Apocalipsis. También la manera directa del 
estilo de Pedro, al punto de aspereza, contradice la 
teoría de que usó Babilonia de una manera 
simbólica. Si Pedro hubiera querido decir Roma, la 
probabilidad es que habría dicho Roma. En aquel 
entonces, había una colonia grande de judíos en la 
antigua Babilonia que habían huido de Roma debido 
a la persecución severa bajo Claudio, y al tiempo de 
escribir, Nerón el sanguinario estaba en el trono. 
Esto está de conformidad con el tema de la epístola. 
A pesar del hecho de que Papias menciona la 
muerte de Pedro como teniendo lugar en Roma, no 
hay ninguna base histórica sustanciosa para esta 
suposición. 
 
TEMA: La esperanza cristiana en la hora de la 
prueba. 
 
  Pedro aborda la doctrina y se refiere a temas  

importantes. Esto se ve en su tratamiento de las 
grandes palabras del evangelio, muchas de las 
cuales se mencionan al principio (v. 2): elegidos, 
presciencia, santificación, obedecer, sangre, y la 
Trinidad. El usó algunas de estas palabras varias 
veces. Se sirvió también de las palabras siguientes: 
salvación (usada 3 veces), revelación (o palabra 
semejante, 5 veces), gloria (o palabra semejante, 16 
veces), fe (5 veces), y esperanza (4 veces). 
 
  A Pedro lo han llamado el apóstol de la esperanza; 
a Pablo, el apóstol de la fe; a Juan, el apóstol del 
amor. 
 
  La palabra que comunica el tema, sin embargo, es 
padecimiento, (la cual con palabras análogas, 
aparece 16 veces). La palabra esperanza está ligada 
a ella; la esperanza cristiana en tiempos de prueba. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. PADECIMIENTO y la SEGURIDAD de los 

creyentes, Capítulo 1:1-9. Produce alegría.  
 
II. PADECIMIENTO y las ESCRITURAS, Capítulo 

1:10-25. Produce santidad.  
 
III. PADECIMIENTO y el PADECIMIENTO de 

CRISTO, Capítulos 2 - 4.  
 

A. Produce separación, Capítulo 2. 
B. Produce la conducta cristiana. Capítulo 3. 

1. La conducta en el hogar, 3:1-7 
2. La conducta en la iglesia, 3:8-17 
3. El padecimiento de Cristo fue predicado 

por el Espíritu en los tiempos de Noé, 
3:18-22  

C. Produce obediencia a la voluntad de Dios, 
Capítulo 4.  

 
IV. PADECIMIENTO y la SEGUNDA VENIDA de 

CRISTO, Capítulo 5.       
 

A. Produce servicio y esperanza, 5:1-4 
B. Produce humildad y paciencia, 5:5-14 

 
COMENTARIO: 
 
I. PADECIMIENTO y la SEGURIDAD de los 

creyentes, Capítulo 1:1-9.  
 
  V. 1 “Pedro”- su nombre era Simón, pero el Señor 
le dio un nuevo nombre. Es apropiado que lo use 
(Saulo de Tarso llegó a ser Pablo). 
 
  ‘Los expatriados de la dispersión” son los que viven 
como extranjeros. Esta epístola se dirige a los judíos  



fuera de Palestina, situados en el Asia Menor. 
 
  V. 2 “Elegidos” - Jn. 6:37 es la prueba de su 
elección. 
 
  “Presciencia” es el lado de Dios de la salvación. 
Aquí tenemos la obra de la Trinidad en la salvación: 
 

1. “Elegidos según la presciencia de Dios” - 
Dios el Padre; 
2. “En santificación del Espíritu” (la 
santificación práctica) - Dios es Espíritu 
Santo; 
3. “La sangre de Jesucristo” (prueba de la 
elección) “para obedecer” - Dios el Hijo. 

 
  “Ser rociados” es un cuadro de la Pascua cuando la 
sangre fue rociada en los dos postes y en el dintel de 
las casas. 
 
  “Gracia y paz” - la misma fórmula usada por Pablo. 
 
  V. 3 Mira al pasado. 
 
  “Bendito” - un himno de alabanza. Sólo los 
creyentes tienen un himnario. 
 
  “Nos hizo renacer” - se refiere al nuevo nacimiento 
(véase el v. 23). 
 
  “Una esperanza viva” - Jesucristo está vivo porque 
resucitó de los muertos. Pedro estaba seguro de la 
resurrección (Lc. 24:34). 
 
  V. 4 Mira al futuro. 
 
  Israel viajaba a la tierra prometida. La iglesia está 
en ruta a la Nueva Jerusalén. Cada creyente tiene 
una herencia. 
 
  “Incorruptible es indestructible - ningún microbio, 
orín, polilla, ni enemigo alguno la puede destruir. 
 
  “Incontaminada” es sin mancha. Nuestra herencia 
no es recibida ilegalmente. 
 
  “Inmarcesible”: no se marchita. La belleza de 
nuestra herencia no se marchita; no hay estación, 
cambio de clima, no hay sequía que la afecte; pues 
se encuentra en perpetua primavera. 
 
  “Reservada” en los cielos es guardada (Jn. 17:11, 
12). 
 
  V. 5 Mira al presente. 

  “Guardados” - un muy económico escocés decidió 
que se pusiera una sola palabra en su lápida, fue 
suficiente poner: ¡Guardado! 
 
  “Por el poder de Dios” (véase Jn. 10:27, 28). 
 
  V. 6 Este es el versículo clave de la epístola.  
 
  “Pruebas.” El regocijarte en las pruebas y penas es 
una combinación extraña. Las pruebas producen 
alegría; es el resultado final (He. 12:11). 
 
  La palabra padecimiento aparece 16 veces en esta 
epístola. Otro bosquejo de 1 Pedro se da a 
continuación: 
 
      1. Padecimiento y regocijo, 1:1-13. 
 2. Padecimiento y santidad, 1:14 - 3:22 
 3. Padecimiento y coparticipación, 4 
  4. Padecimiento y gloria, 5:1-4 
 5. Padecimiento y otros, 5:5-14 
 
  V. 7 “Preciosa” aparece 7 veces. El fornido 
pescador se sirve de esta palabra. Como el metal se 
somete al horno para sacar la escoria y refinarlo, al 
hijo de Dios le es permitido padecer con el propósito 
de refinamiento. 
 
  Vs. 8, 9 Simón Pedro había visto a Cristo 
personalmente, pero la mayoría de los creyentes no 
lo habían visto. No obstante, lo amaban. ¡Piense en 
lo que será cuando lo veamos verdaderamente! 
 
II. PADECIMIENTO y las ESCRITURAS, 1:10-25  
 
  V. 10 La salvación era un tema de la profecía. Los 
profetas y apóstoles dieron testimonio -“por boca de 
dos o de tres testigos...” 
  
  V. 11 Los profetas no distinguieron entre la primera 
y la segunda venida de Cristo. 
 
  La gracia - Su padecimiento (v. 10; Is. 53; Sal. 
22) 
 Las glorias - Su soberanía (v. 11; Is. 11; Sal. 45) 
  Los profetas vieron estas cosas como dos grandes 
picos de montaña. No vieron el valle que quedaba 
entre los dos. Nosotros vivimos en aquel valle. 
Podemos mirar atrás y adelante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  V. 12 Los apóstoles comunicaron el evangelio. 
Aunque los ángeles anhelaban predicar el evangelio, 
no les fue permitido. 
 
  V. 13 “Esperad” - Pedro es el apóstol de la 
esperanza. Las Escrituras dan esperanza. 
 
  V. 14 Las Escrituras también conducen a la 
obediencia (véase el v. 2). 
 
  V. 15 La santidad es a la vida espiritual lo que la 
salud es al cuerpo- Madurez, Crecimiento. 
 
  V. 16 La única santidad que tenemos es en Cristo. 
Dios quiere que crezcamos a fin de que seamos 
como El. Esto es lo ideal. 
 
  V. 17 La segunda razón por la cual uno debe ser 
santo es que el Señor Jesucristo también es Juez. 
 
  Vs. 18, 19 ¿Vale el precio que El pagó por mi 
redención la vida que vivo? 
 
  V. 20 “Ya destinado” es pre conocido. 
 
  La soberana elección de Dios en predeterminación, 
elección y predestinación lógicamente se originó en 
la decisión divina basada en Su eterna omnisciencia 
de todos los posibles planes de acción. El orden 
lógico, no cronológico, es omnisciencia, decisión 
divina (predeterminación, elección, predestinación), y 
presciencia. Así como la decisión de Dios es eterna, 
así también lo es Su presciencia. La presciencia se 
extiende a todos los eventos e incluye todo lo que 
está involucrado en elección, predeterminación y 
predestinación. Elección es, por lo consiguiente, de 
acuerdo a presciencia, y ésta es de acuerdo a la 
elección, significando que ambos están en perfecta 
armonía. (The New Scofield Reference Bible). 
 
  V. 21 “Esperanza” - la resurrección de Cristo es la 
base de la esperanza. 
 
  V. 22 Una esperanza transformadora conduce a la 
obediencia de las Escrituras y al amor a los 
hermanos. 
 

  V. 23 “Siendo renacidos” es habiendo sido 
renacidos. La Palabra de Dios es el 
instrumento de Dios que produce el nuevo 
nacimiento. La Palabra de Dios no es estéril; 
es “viva y eficaz.” 
 
  Vs. 24, 25 La debilidad y flaqueza de los 
hombres es comparada a la hierba en 
contraste con la Palabra de Dios que da vida 
y es eterna (Sal. 119:89). 
 

III. PADECIMIENTO y el PADECIMIENTO de 
CRISTO, Capítulos 2-4.  

 
A. Produce separación, Capítulo 2. 

 
  V. 1 “Malicia” es ira congelada. Es un espíritu que 
no perdona. 
 
  “Engaño” es el espíritu de emplear la maña para 
vengarse. La verdadera separación es de las obras 
de la carne. 
 
  V. 2 Así como el bebé hambriento hace esfuerzos 
por coger el biberón, así el creyente ha de desear la 
Palabra. 
 
  V. 3 Al momento de la salvación el hijo nace con 
apetito para la Palabra. 
 
  V. 4 La piedra viva es Cristo (Mt. 21:42-44). Pedro 
identifica la piedra como Cristo. 
 

“Este Jesús es la piedra reprobada por 
vosotros los edificadores, la cual ha 
venido a ser cabeza del ángulo.” Hch. 4:11  

 
  V. 5 Los creyentes son piedras vivas que son 
edificadas sobre Cristo (Ef. 2:19, 20; 1 Co. 3:11). 
Ellos constituyen un templo vivo en el cual los 
sacrificios espirituales de alabanza, las posesiones, y 
la misma persona de uno son ofrecidos. 
 
  V. 6 Esta es una cita de Is. 28:16 (véase también 
Ro. 9:33). 
  V. 7 “Desecharon” se refiere a una tradición en el 
tiempo de la edificación del templo de Salomón 
(véase Sal. 118:22; Mt. 21:42; Ex. 17:6). 
 
  V. 8 Cristo es la piedra que edifica o la piedra de 
tropiezo. Cristo en la Palabra de Dios les es piedra 
de tropiezo a muchos. 
 
  V. 9 Un cristiano ha de vivir una vida proporcionada 
con su posición en Cristo. Esto es el vivir cristiano 
normal. 
 
 



  “Linaje escogido” - estos son creyentes que 
pertenecen a una generación escogida a causa del 
nuevo nacimiento. Si usted quiere saber si pertenece 
a los escogidos, la prueba verdadera es esta: ¿Ha 
venido a El? (Jn. 6:37). 
 
  “Real sacerdocio” - los creyentes son sacerdotes 
(véase notas sobre Hebreos). Israel tenía un 
sacerdocio; la iglesia es un sacerdocio. 
 
  “Nación santa” - los creyentes son santos a causa 
de su posición en Cristo. Son una nación porque son 
una nueva entidad en el mundo (1 Co. 10:32). 
 
  “Pueblo adquirido por Dios” - no es gente rara o 
extraña. Literalmente significa un pueblo por 
adquisición, un pueblo para la misma posesión de 
Dios. 
 
  “Para que anunciéis las virtudes” es publicar o 
anunciar en todas partes sus virtudes. 
 
  V. 10 La misma declaración se hace acerca de los 
gentiles en Ef. 2:11, 12. 
 
  V. 11 Los cristianos han de publicar Sus alabanzas 
al no manifestar las obras de la carne. 
 
  V. 12 Los creyentes que están en negocios 
muestran las virtudes del Señor por su honestidad. 
 
  Vs. 13 al 15 Los creyentes que se someten a 
gobiernos y a aquellos en autoridad, revelan la 
alabanza de Dios. 
 
  Vs. 16, 17 La relación de un creyente con otro 
habla más fuerte que el púlpito. Hemos de tratar a 
todos por igual. 
 
  Vs. 21 al 23 El padecimiento de Cristo es el tema 
del resto del capítulo. Cristo padeció por sustitución 
para dejarnos un ejemplo, así como por nuestros 
pecados. 
 
  V. 24 Cristo padeció una muerte vicaria de 
sustitución por nuestros pecados. 
 
  “Por cuya herida fuisteis sanados” citado en Is. 53, 
revela que Isaías no está hablando de una sanidad 
física, sino de lo que es más importante y profundo; 
una sanidad del pecado. 
 
  V. 25 A la humanidad (ambos perdidos y salvados) 
es llamada ovejas. 
 

B. Produce la conducta cristiana, Capítulo 3 

1. La conducta en el hogar, 3:1-7  
 
  V. 1 “Asimismo” es igualmente. 
 
  “Estad sujetas” es sometiéndose. Este es un paso 
voluntario, y no un mandato. Obviamente esto se 
refiere a un esposo inconverso que no escuchará la 
Palabra de Dios, mas el cual puede ser ganado por 
la conducta de la esposa. Esta es la verdadera obra 
personal. 
 
  V. 3 Esta es una referencia a las modas romanas 
de peinado y de adorno de joyas, los cuales eran 
muy similares a las modas modernas. Una mujer 
cristiana puede ganar a su esposo por medio de la 
atracción sexual, pero nunca puede ganarlo para 
Cristo por ese medio. 
 
  V. 4 El adorno interno, y no el externo, gana al 
esposo perdido. 
 
  Vs. 5, 6 Sara y las demás esposas de los patriarcas 
no retuvieron a sus esposos por atracción sexual. 
 
  V. 7 Los maridos cristianos han de amar y honrar a 
sus esposas a causa de su entendimiento en la 
relación matrimonial. El apóstol indica que las 
oraciones de una familia no se contestan cuando la 
relación matrimonial no está bien. 
 

2. La conducta en la iglesia, 3:8-17  
 
  V. 8 Los creyentes han de ser todos de un mismo 
sentir, compasivos, misericordiosos, y amigables (lo 
cual significa humildes). 
 
  V. 9 Esto es poner la otra mejilla. 
 
  Vs. 10, 11 Para el que ama la vida y realmente 
quiere vivir, aquí tiene la llave. 
 
  V. 12 Dios no ha prometido atender las oraciones 
de aquellos que hacen maldad, sino las de los Suyos 
(véase Sal. 34:15, 16). 
 
  V. 14 Padecimiento por causa de la justicia debe 
traer alegría al hijo de Dios. 
 
  V. 15 Con nuestras vidas y labios podemos 
santificar a Dios en nuestros corazones. Nuestras 
vidas deben traer gloria a Dios. El creyente también 
puede explicar su posición en Cristo. 
 
  V. 16 Esté seguro de que aquellos que hablan mal 
de usted están equivocados. 
 
  V. 17 Esté seguro de que su padecimiento le viene  



a causa de que hace el bien, y no el mal. 
 

3. El padecimiento de Cristo fue 
predicado por el Espíritu en los 
tiempos de Noé, 3:18-22.  

 
  V. 18 Nuevamente el padecimiento de Cristo por 
nuestros pecados es citado como la esperanza en 
nuestro padecimiento. 
 
  V. 19 ¿Cuándo predicó Cristo a los espíritus 
encarcelados? ¿En los días de Noé o en sus 
tiempos? El próximo versículo da la respuesta. 
 
  V. 20 “Cuándo” es la palabra clave. Fue en los 
tiempos de Noé. Noé predicó el evangelio en sus 
días. En los tiempos de Cristo, los espíritus de 
aquellos a los cuales Noé había predicado estaban 
encarcelados porque habían rechazado el mensaje 
de Noé. 
 
  V. 21 “El bautismo” es identificación.  “En Cristo” es 
salvación - creyente es identificado con El. 
 
  V. 22 Estamos sentados con Cristo en el cielo. 
 

C. Produce obediencia a la voluntad de Dios, 
Capítulo 4 

 
  V. 1 Dios nos permite sufrir a veces para 
guardarnos de caer en pecado. Un hijo de Dios con 
una naturaleza nueva anhela agradar a Cristo en 
todo. 
 
  V. 2 El hijo de Dios ya no puede contentarse con el 
vivir en la carne. 
 
  V. 3 Esta es la vida del inconverso. 
 
  V. 4 El inconverso no puede comprender lo que le 
ha pasado a un pecador cuando se salva. 
 
  V. 5 El creyente sabe que ha de comparecer ante el 
tribunal de Cristo. 
 
  V. 6 Estos estaban muertos en delitos y pecados 
(véase Jn. 5:24; 11:25; Ef. 2:1). 
 
  V. 7 La venida del Señor es un incentivo para vivir 
en obediencia a Cristo. 
 
  V. 8 Véase Pr. 10:12. 
 
  V. 10 Todo creyente tiene un don. 
 
  V. 11 Los dones han de ser ejercitados en el poder 
del Espíritu. 
 
 

  V. 12 Estos creyentes ya estaban siendo probados 
por el padecimiento. El padecimiento no es fortuito, 
sino la experiencia típica del cristiano. 
 
  “El fuego de prueba” es, literalmente, fundido en un 
horno. 
 
  V. 13 El creyente participa de los padecimientos de 
Cristo en su propio padecimiento (véase Ro. 8:17). 
 
  V. 14 El creyente ha de regocijarse si es acusado 
por el nombre de Cristo. 
 
  V. 15 El cristiano no debe sufrir como el pecador. 
 
  V. 16 Ha de sufrir como cristiano. 
 
  V. 17 Los creyentes han de comparecer ante el 
tribunal de Cristo (2 Co. 5:10). 
 
  V. 18 Los justos son salvos tan sólo por su fe en 
Cristo. 
 
  V. 19 Este es el consuelo de un santo que padece. 
 
IV. PADECIMIENTO y la SEGUNDA VENIDA de 

CRISTO, Capítulo 5.  
 

A. Produce servicio y esperanza, 5:1-4 
 
  V. 1 Pedro se autodenomina un anciano con ellos. 
Nunca alegó tener un lugar superior a sus hermanos. 
 
  V. 2 El trabajo del anciano, o del ministro es 
apacentar la grey de Dios. Ha de hacer esto de 
buena voluntad y no por dinero. El examen para 
cualquier secta u organización cristiana, es cuánto 
dinero gasta en si misma. ¿Es esto un negocio 
religioso? 
 
  V. 3 El líder es un ejemplo. 
 
  V. 4 El Príncipe de los pastores recompensará a los 
Suyos por servicio. 
 

B. Produce humildad y paciencia, 5:5-14 
 
  Vs. 5, 6 En vista de la venida de Cristo, el hijo de 
Dios debe tener una actitud de humildad. Cuando 
Cristo venga, establecerá la justicia y pondrá en 
orden las cosas. 
 
  V. 7 “Ansiedad” (véase Mt. 6:25). 
 
  V. 8 “Sed sobrios” es sed inteligentes. El creyente 
está en un mundo malo y peligroso. 
 
 



  V. 9 Véase Stg. 4:7. 
 
  V. 10 “Padecimiento” se halla en la agenda de Dios 
para el creyente. 
 
  V. 11 Esta es una bendición. 
 
  V. 12 Esta es una postdata personal. 
 
  V. 13 “Babilonia” considerada por algunos como un 
nombre figurado, es a mi juicio la Babilonia literal. 
 
  V. 14 Esta es la bendición final. 
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