
 
 

 
PRIMERA EPÍSTOLA DE PEDRO: 

APUNTES EXEGÉTICOS  
 
                                                                                                 Por Stanford Orth 

Usado con permiso 
 

La Salutación.  1:1-2 
 
Argumento:  Pedro introduce la epístola señalando 1) su autoridad apostólica y (2) las circunstancias de 
los destinatarios en el mundo y  (3) su posición espiritual en relación a la Trinidad.  Aunque la forma 
literaria de una epístola obliga que separemos la salutación del cuerpo de la carta, los pensamientos en los 
dos términos "elegidos, expatriados" contribuyen directamente al propósito de la carta y especialmente a la 
primera división que enfatiza la identidad del pueblo de Dios en su relación con Dios y su relación con el 
mundo. 
 
1:1  Pedro.  El griego del nombre Cefas que es arameo.  Se explica en Jn. 1:42.  Pedro fue preparado por 
medio de sus experiencias para escribir sobre el tema de "sufrimiento y gloria", el tema más evidente en 
esta carta.  El creció en el entendimiento de este tema:  (1)  En Mt. 16:13-27 el esperó solamente la gloria 
de Cristo  (véase Mt. 17:1-5 también).  (2)  Después de la muerte y resurrección de Cristo, Pedro 
comprendió el sufrimiento y la gloria de Cristo.  (Hch. 2:23, 32-36).  (3)  Después de las aflicciones que 
experimentó (Hch. 4:21, 5:40-42, 12:1-5) Pedro ahora en esta epístola enseña el sufrimiento y la gloria de 
Cristo y del creyente  (1 Ped. 4:12-14). 
 
apóstol..  Básicamente quiere decir un mensajero o uno mandado a una misión.  En el sentido estricto, en el 
N.T. se refiere a los doce y a Pablo, quienes cumplieron los requisitos en Hch. 1:21-22.  En un sentido más 
general, en el N.T. se refiere también a algunos misioneros importantes como Bernabé  (Hch. 14:14), 
Silvano y Timoteo  (1 Tes. 1:1 y 2:6), y otros (Rom. 16:7).  Pedro afirma su apostolado pero no manifiesta 
superioridad sobre los otros apóstoles.  Su papel de liderazgo entre los apóstoles fue conocido por los 
cristianos.  Pedro fue el vocero de los discípulos en muchas ocasiones, y abrió la puerta del evangelio a los 
judíos (Hch. 2) y los gentiles (Hch. 10). 
 
expatriados de la dispersión.  La palabra "expatriados" quiere decir "transeúnte", "peregrino".  Con 
respecto a los judíos esta frase se refiere a los que vivían en otros países a causa de varias persecuciones en 
Palestina desde la cautividad en Asiria y Babilonia y después, por emigraciones voluntarias.  Pero esta 
carta fue escrita mayormente a gentiles (1:18, 4:3).  Con respecto a ellos la frase lleva un sentido espiritual, 
que los creyentes son peregrinos, extranjeros en el mundo  (2:11;  Fil. 3:20;  Heb. 11:9-14, 13:13-14;  Gn. 
23:4, 47:9;  Lev. 25:23;  Sal. 39:12).   Para las implicaciones, véase Clowney, págs. 36-42 y F. B. Meyer 
págs. 11-13.  En las primeras iglesias, este concepto llegó a usarse mucho en la salutación de las cartas:  
por ejemplo, 1 Clemente: "La iglesia de Dios que reside en Roma a la iglesia de Dios que reside en 
Corinto".  Residir temporalmente o vivir como extranjero llegó a ser una marca que identificaba la Iglesia. 
(Michaels, p. 8) 
 
"Los términos ‘elegidos’ y ‘expatriados’ , juntos resumen la identidad de los recipientes.  Estos términos, no 
encontrados en ninguna otra parte combinados en la literatura bíblica, parecen a primera vista, que apuntan 
en direcciones muy diferentes.  Uno expresa una relación con Dios, el otro una relación con la sociedad 
humana.  Uno denota un grupo privilegiado (ante Dios), el otro un grupo sin ventaja (en la sociedad).  Sin 
embargo, las dos expresiones no se limitan o se califican entre sí.  Los destinatarios son "extraños" por 
causa de haber sido elegidos (no a pesar de) (y no por raza, nacimiento, ni circunstancia, Michaels p. 7).  
La elección divina es un hecho tanto sociológico como teológico, porque los ha separado de su mundo 
social y los hizo como extranjeros o residentes temporales en sus propias ciudades y provincias.  Esto es lo 
que Pedro asume y la base sobre la cual él les escribe"  (Michaels, p. 6).  En 2:11, cuando Pedro apela a 
que son "extranjeros y peregrinos", él está apelando a su elección (v. 9).  El quiere que en la práctica ellos 
se alejen de los "deseos carnales" que caracterizan a los ciudadanos del mundo (Michaels, p. 7). 
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1 Pedro es una guía para el "viajero cristiano".  ¿Qué hace el peregrino en el mundo?  ¿Huir de ello?  
¿Pelear con ello?  ¿Conformarse a ello?  ¿Cambiarlo?  Pedro se preocupa más que todo por su testimonio 
delante del pueblo del mundo (2:11-12; 3:15-16).  "Son peregrinos y extranjeros, pero también son 
embajadores.  Rechazan conformarse a la ciudad, pero aceptan responsabilidad, viviendo como ciudadanos 
y honrando a sus gobernadores y sus co-residentes."  (Clowney, p. 37, 42) 
 
Compare con Abraham (Gn. 23:4) y Jacob (Gn. 47:9) e Israel en el desierto.  La experiencia en el desierto 
llegó a ser el modelo para entender la vida del pueblo de Dios como un peregrinaje.  Dios estuvo con su 
pueblo; los enseñó; los probó; los guiaba de día y de noche; los alimentó con maná del cielo y agua de la 
roca; y colocó su tienda entre ellos.  "Su cuidado vigilaba su viaje hasta que llegaron a casa, el lugar donde 
Dios moraría con ellos.  La vereda por el desierto es, entonces, el camino del Señor, el camino que guía 
hacia la vida".  Compare Juan 14:1-6 con Dt. 1:29-33.  "Moisés dice que Dios irá delante de ellos, para 
triunfar sobre el enemigo, guiarles y prepararles un lugar".  Jesucristo también lo hará.  El es "el Camino".  
Los cristianos son el pueblo del "Camino" (Hch. 9:2, 24:14)  (Clowney, p. 389) 
 
Ponto, Galacia. . . Los distritos aquí eran las provincias romanas que cubrieron toda Asia Menor al norte de 
las montañas Tauro.  Hort y otros sugieren que el orden fue la ruta del mensajero que llevaría la epístola, 
habiendo llegado por barco primero a un puerto de Ponto en el Mar Negro. 
 
1:2  elegidos.  En el original este vocablo está en el v. 1, inmediatamente después de "Pedro apóstol de 
Jesucristo" y anterior a la palabra "expatriados".  "Elegidos expatriados" identifica a los destinatarios en su 
relación a Dios y su relación al mundo, conceptos claves para entender el mensaje de 1 Pedro. 
 
Se sigue y se modifica por tres frases introducidas por las preposiciones "según", "en" y "para".  Vea 2 Tes. 
2:13 para tres cosas semejantes.  La maravilla es que el judío y apóstol a los judíos puede referirse a los 
gentiles como "elegidos" cuando esta fue la designación reservada para los judíos (Dt. 32:8-9).  Pedro 
comenzó a aprender esta verdad en Hechos 10, por la visión que recibió y la experiencia en la casa de 
Cornelio.  No menciona a los gentiles como cristianos "de segunda clase" como algunos cristianos en 
Antioquía.  Aún Pedro había sido reprendido por Pablo (Gál. 2:11-16). 
 
Romanos 9 aclara que, aún en el caso de Israel, no fue la descendencia física que determinó la recepción de 
la promesas.  Fue la elección de los individuos.  Dios siempre elegía, no sólo judíos, sino también gentiles 
para que recibieran la gracia de la redención.  La elección de Dios es la razón final que los gentiles pueden 
ser llamados "pueblo de Dios". 
 
Esta designación para los cristianos, como en el caso de Israel, no siempre enfoca el pasado acto de 
elección, sino el privilegio y seguridad de la Iglesia ahora y la certidumbre de que será protegida para 
recibir en el futuro su triunfo y bendición. (Michaels, p. 7) 
 
"El misterio de la selección de Dios siempre ofenderá a los que se paran delante de Dios con orgullo.  
Olvidando su rebelión y culpa delante de Dios, están listos para acusarle de favoritismo.  Pero los que han 
sido traidos a Cristo por el amor de Dios siempre confesarán la maravil la de Su iniciativa por gracia".  
Clowney, pág. 34. 
 
según la presciencia.  Pedro hace resaltar más la elección de los gentiles con mención de la presciencia de 
Dios.   
 
Hemos de entender la fuerza de este concepto:  ¿Fuimos elegidos porque el Padre sabía que íbamos a 
aceptar? o ¿Fuimos elegidos primero?  Comparando varios textos aprendemos:   (1) que "presciencia" en el 
N.T. quiere decir más que solamente saber de antemano, (2) que incluye la idea de escoger como en 1:20 y 
Hch. 2:23 acerca de Cristo y en Rom. 11:2 acerca de los judíos,  (3) que el N.T. nunca la usa en el sentido 
de conocer de antemano lo que los hombres iban a hacer, sino lo que Dios iba a hacer.  (4)  Compare Amós 
3:2;  Os. 13:5;  Gál. 4:9.  Tiene el significado especial, personal de "amar", "conocer con interés, afecto, 
acción". 
 



1 Pedro, S. Or th, pagina 3 
en santificación.  Del verbo que quiere decir "apartar en una categoría distinta o especial".  Aquí, por su 
relación con "presciencia" y por tener como propósito el "obedecer y ser rociados con la sangre", creo que 
hace referencia a que el Espíritu nos apartó antes de nuestra salvación.  Es la obra del Espíritu que culminó 
en la salvación.  Cp. 2 Tes. 2:13 y Jn. 16:7-11. 
 
para obedecer  Expresa el fin o propósito de la elección y la santificación.  El pecado es desobediencia y 
rebelión.  La salvación es llegar a ser obediente al l lamado de Dios.  Fe es obediencia porque es la voluntad 
de Dios que todos crean.  (cp. 1 Tim. 2:4).  Es desobediencia cuando uno rechaza el Evangelio  (1:22, 2:7-
8, 3:1 "los que desobedecen", 4:17;  Hch. 5:32, 6:7;  2 Tes. 1:8; Rom. 10:16, 21, 2:8, 1:5, 8, 15:18, 16:26).  
"Obedecer es la base del pensamiento aquí." 
 
y ser rociados con la sangre de Jesucristo  Posiblemente es una alusión a lo que sucedió en Sinaí cuando 
Moisés leyó el pacto, el pueblo juró su obediencia, y roció al pueblo con la sangre del sacrificio (Ex. 24:8).  
En Sinaí el pueblo hebreo entró en el pacto con Dios, por obediencia y sangre.  Ahora los gentiles han 
llegado a ser pueblo de Dios por el nuevo pacto, por obedecer el evangelio y ser rociados con la sangre de 
Jesucristo. 
 
En Mt. 16:22, Pedro se opuso a la muerte de Cristo pero ya hacía muchos años que él entendió la necesidad 
del sacrificio de Cristo. 
 
Gracia y paz os sean multipli cadas.  Casi la misma frase se encuentra en Dn. 4:1 y 6:25 en los cuales dos 
reyes de Babilonia mandaron saludos a las provincias en la época de la cautividad, declarando que el Dios 
verdadero de los judíos es supremo.  Ese reconocimiento fue el resultado del testimonio de Daniel y sus 
amigos en Babilonia.  Pedro ahora continúa el testimonio en Babilonia  (sea literal o espiritual).  "Gracia 
trae paz y paz testifica de gracia". 
 
La bendición de "paz" tiene significado especial para los destinatarios que vivían en una sociedad hostil y 
esperaban más experiencias conflictivas en el futuro.  La "gracia" resume todo lo que les animaba, les 
preparaba y les fortalecía para las experiencias difíciles. 
 
Note las obras de los miembros de la Trinidad en vrs. 1 y 2. 
 
 
I .  LA IDENTIDAD DEL PUEBLO DE DIOS:  ELEGIDO Y RENACIDO PARA SER 
TRANSFORMADO Y CUMPLIR SU MISION ESPECIAL EN EL MUNDO.  1:3-2:10 
 
Argumento:  La palabra enfatizada en esta división es "salvación" (1:5,9,10;  2:3).  El tiempo que se 
enfatiza es el futuro.  Tres secciones se ven en esta división:  (1)  Alabanza por las bendiciones y la 
grandeza de nuestra salvación  (1:3-12), (2) exhortación a características personales como la esperanza, la 
santidad y el amor (1:13-2:3) y (3) enseñanza acerca de la misión de los cristianos como sacerdotes y 
testigos  (2:4-10). 
 
 A.  La salvación provoca actitudes positivas en el creyente:  segur idad, gozo, confianza, amor 
y maravilla.  1:3-12 
 
      Argumento:  Esta sección es básica para toda la carta.  El pasaje introduce los conceptos del pueblo 
elegido por Dios, la maravilla de la salvación, la esperanza segura y la dinámica de las pruebas en la vida 
del creyente. Se divide en tres secciones.  En 1:3-5, Pedro adora a Dios porque el renacimiento en la 
famili a de Dios trae una esperanza segura.  Los versículos 6-9 muestran que esta seguridad trae gozo y 
amor al Señor aún en medio de las pruebas.  1:10-12 es un apéndice que ensalza la maravill a del Salvador 
tan especial que aún los profetas y ángeles deseaban entender lo que iba a pasar.                  
 

1. La salvación provee para el creyente un lugar en la familia de Dios y un 
 herencia segura.  1:3-5 
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Argumento:  Dios hizo renacer en su familia a los creyentes y por tanto reciben una esperanza viva de una 
herencia segura.  Es segura porque es reservada para el creyente y somos guardados. 
 
1:3  Bendito.  Adjetivo verbal con esta terminación indica uno que es digno.  Es decir "digno de 
bendición".  Cp. Efesios 1:3. 
 
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo  Jesucristo es el punto de partida para identificar al Padre. 
 
gran misericordia.  Mejor dicho, "mucha".  No es el tamaño, sino la cantidad.  Alcanza toda necesidad.  
"Misericordia" es amor con énfasis en compasión y condescendencia a los necesitados, física y 
espiritualmente.  Misericordia es la cualidad en Dios mismo que motiva lo que El da por la gracia. 
 
renacer. Part. aor. act.  Este participio provee la razón que Dios es bendito.  Este vocablo sólo se encuentra 
aquí y en v. 23.  Es el equivalente a la expresión en Juan 3:3 y 7.  Se refiere a la doctrina de la regeneración 
que se describe en el N.T. por muchos términos distintos  (Jn. 3:7;  2 Cor. 5:17;  Jn. 5:24;  1 Jn. 5:11-12).  
Un resultado indicado aquí es que somos miembros de la famili a de Dios y por tanto somos herederos. 
 
para esperanza.  La misma preposición se usa aquí con "esperanza" y con "herencia"  (v. 4) y por eso es 
posible concluir que las dos frases se refieran a la misma cosa, es decir, que la esperanza es la herencia o la 
herencia explica qué es el contenido de la esperanza.  Como fe, la esperanza tiene su idea subjetiva de lo 
que es la actitud del creyente ahora, y la objetiva que es el contenido de lo que se espera en el futuro.  
Probablemente es la idea objetiva aquí.  En 3:15, la actitud (subjetiva) de esperanza es la cualidad en el 
cristiano que impacta al no creyente, abre la oportunidad de dar testimonio y requiere explicación. 
 
viva.   Part. pres. act.  Pedro usó la palabra en 1:23;  2:4,5;  4:5,6 también.  La esperanza viva es resultado 
natural de nacer de nuevo.  Cp. la idea de "fe viva" y "fe muerta" en Santiago 2.  Posiblemente Pedro 
contrasta la esperanza del cristiano con la religión pagana que no tiene esperanza (Ef. 2:12). 
 
por la resurrección.  Michaels insiste que gramaticalmente esta frase acompaña "hizo renacer" y aquí es la 
base del acto redentor.  A la vez él reconoce que por la cercanía de las palabras "viva" y "resurrección" 
podemos ver una relación entre la esperanza y la resurrección.  La esperanza es viva a causa de la 
resurrección.  Es porque Cristo resucitó y El es la prueba y la evidencia de que seremos nosotros 
resucitados.  La transformación en la vida de Pedro después de la resurrección de Cristo ilustra cómo este 
hecho produce la actitud de esperanza.  Debemos notar también el contraste entre "viva" y "muertos".  
Probablemente aquí "Jesucristo" es el genitivo objetivo, porque el Padre es el sujeto del v. 3. 
 
1:4  para una herencia.  ¿Qué es la herencia?  En el A.T. la herencia prometida era una porción en Canaán, 
pero en el N.T. es nuestra porción espiritual en los cielos.  Es todo lo que la salvación provee para el hijo 
de Dios.  Lo más importante es que seremos unidos al Señor  (Sal. 16:5,6;  Col. 3:1-3;  Gén. 15:1;  1 Tes. 
4:17, 5:9-10;  Sal. 16:11, 17:15).  También participaremos en su gloria  (Rom. 8:29-30;  1 Jn. 3:2).  Vea 
también Mr. 10:17;  Rom. 8:17;  1 Cor. 15:50;  Ef. 5:5;  Tit. 3:7;  Heb. 1:4;  Apoc. 21:2-7.  El Espíritu 
Santo morando en nosotros, es las arras de la herencia (Ef. 1:13-14).  Démonos  cuenta que, puesto que 
somos peregrinos, nuestra herencia queda allá, no está en el mundo. 
 
Pedro dice que la herencia está guardada para el creyente y el creyente está guardado para ella. 
 
incorruptible.  Tres adjetivos negativos se emplean para describir la herencia.  Es más fácil describir el 
cielo por medio de mencionar lo que hay en el mundo que no va a haber allá.  La palabra quiere decir 
indestructible por guerra o calamidad, e incorruptible por dentro.  (Contraste con Canaán como una 
herencia, Is. 24:3,4 y Dan. 9:26). 
 
incontaminada.  No habrá defecto de ninguna clase.  Canaán, en contraste, fue contaminada con idolatría, 
vicio e injusticia  (Jer. 2:7, 23; 3:2). 
 
inmarcesible.  No se seca como una flor;  no se consume;  no se gasta.  Se trata de los efectos del tiempo.  
Cp. Jer. 23:10; Joel 1:12-10. 
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E. G. Selwyn, pág. 125, citando T. Traherne, Centuries of Meditations, pág. 33:  "Las obras de las tinieblas 
son queja, envidia, malicia, codicia, engaño, opresión, descontento, violencia.  Todo procede de la 
corrupción de los hombres y su error en la selección de sus riquezas:  por haber rechazado las que Dios 
hizo, y por haber tomado para sí tesoros propios, ellos inventaron tesoros escasos y raros, insuficientes, 
difíciles de obtener,  pequeños, móviles e inútiles." 
 
Véase también Meyer, pág. 188-19 . 
 
reservada.  El participio perf. pas. implica que es Dios que hace segura la herencia.  El tiempo perfecto le 
da más fuerza y permanencia.  Esta es una palabra más fuerte que "guardado" en Col. 1:5.  En Colosenses 
la esperanza solamente está guardada en un lugar seguro.  Aquí está cuidada, reservada;  uno la cuida.  La 
diferencia está entre sólo echar llave y dejar también un guardián.   
 
en los cielos  Cp.Mt. 5:12; 6:19-20; Lc. 12:33. 
 
para vosotros  Pedro cambia de primera persona a segunda persona que prevalece en el resto de la carta. 
 
1:5  sois guardados.  Part. pres. pas.  La seguridad no tiene base solamente en que la herencia misma está 
segura sino también nosotros estamos guardados.  Es una  palabra mil itar, "guarnecer".  También se 
encuentra en Fil. 4:7;  2 Cor. 11:32.  El tiempo presente:  "Constantemente guardados". 
 
mediante la fe  La fe es el reconocimiento que todo es de Dios, que el hombre no puede lograr la salvación, 
ni la herencia.  La fe no es una obra que gana ni merece la herencia; es sólo el camino o canal por el cual la 
salvación llega a nosotros.  Aquí se enfoca la fe constante o fidelidad del creyente.  La mención de "fe" 
anticipa las aflicciones que prueban y purifican la fe en v. 7, y posiblemente sugiere que la protección aquí 
es a través de las pruebas que Pedro enfoca en vrs. 6-7. 
 
ser manifestada.  Inf. aor. pas.  Quiere decir "quitar un velo".  Se usa de una cosa que ya está,  pero que 
más tarde se descubrirá, se quitará el velo.  Comunica que la salvación es un hecho actual pero no se ve en 
su totalidad, sino hasta que esté revelada.  El pueblo elegido está en la entrada de su herencia y su 
revelación es inminente y segura (Michaels, p. 23). 
 
  2.  La salvación produce gozo en medio de las pruebas y amor a Cr isto a pesar de no 
verlo.  1:6-9 
 
Argumento:  El término clave es alegrarse en los vrs. 6 y 8.  La salvación es motivo de gozo en medio de 
las afli cciones, las cuales son pruebas de la fe, que tienen el fin de dar a Jesucristo alabanza, gloria y honra.  
Junto con el gozo, el creyente ama a Jesucristo, aunque no lo ve. 
 
Clowney (pp. 51-52) señala cuatro razones por las cuales podemos enfrentar las pruebas y regocijarnos en 
medio de ellas:  1) nuestra esperanza en Cristo nos señala lo que está más allá de las pruebas (v. 6); 2) el 
gozo y la fe son fortalecidos por medio de los sufrimientos (v. 7);  3) Cuando Jesucristo venga, El traerá la 
recompensa del sufrimiento (v. 7); y 4) glorificamos a Dios al persistir en medio de las pruebas (v. 7).   
 
1:6  os alegráis  Ind. pres. med.  Aquí y en el versículo 8 se encuentra esta palabra de tal fuerza que 
podemos traducirla "os alegráis mucho, o sumamente".  Michaels (p. 26) cree que en v. 8 Pedro repite y 
resume su enseñanza y que lo que está en medio es un paréntesis.  En este caso el hilo de pensamiento es 
"Entonces os alegráis con gozo inefable y glorioso cuando cada uno recibe el resultado de vuestra fe, la 
salvación final."  El paréntesis puede dividirse en dos partes:  fe perfeccionada a través de las pruebas (vrs. 
6b-7 y fe en vez de la vista (v. 8a).  La palabra "manifestado" es lo que une los dos pensamientos porque 
motiva el comentario que ahora no vemos a Cristo, pero, sin embargo, lo amamos.  La necesidad de la fe se 
subraya de nuevo. 
 
Michaels (pp. 27-28) argumenta que el antecedente de "en lo cual" es "en el tiempo postrero" y entonces 
que el verbo presente debe tener una idea futura.  El creyente se alegrará cuando reciba la salvación.  Sin 
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embargo, es más natural entender "la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo 
postrero" como el antecedente.  Si el gozo es solamente en el futuro, el pasaje pierde su significado para el 
creyente que vive ahora en pruebas.  El concepto de esperanza requiere que haya satisfacción y ánimo 
ahora por el hecho de que hay bendiciones seguras en el futuro.  Otra tercera posibilidad es que el verbo 
sea imperativo, pero esto no encaja con la oración de bendición a Dios que continúa hasta v. 9.  Los 
imperativos inician hasta en v. 13.  La objeción de Michaels al indicativo con la idea presente, es que Pedro 
no hubiera sabido que ellos realmente se alegraban en medio de sus pruebas.  En respuesta sugiero que esta 
larga oración de bendición a Dios no necesariamente refleja el sentimiento de cada uno de los lectores pero 
representa el ideal de lo que cada creyente debe saber, pensar y sentir.  El pasaje puede llevar un impacto 
imperativo porque muestra lo que el cristiano debe pensar y sentir cuando reflexione sobre su regeneración 
y su futura herencia. 
 
aunque  (o porque).  Si se traduce "porque", expresa la idea que las pruebas son motivos de gozo.  
"Aunque" diría que nos gozamos a pesar de las pruebas. 
 
Ahora.  Está en contraste con "el tiempo postrero" en v. 5.  El creyente se goza en la esperanza futura en 
medio de las pruebas actuales.   
 
por un poco de tiempo.  La palabra puede referirse al grado de la aflicción o al tiempo.  En este contexto es 
casi seguro que Pedro se refiere a la temporalidad de la aflicción, en contraste con lo eterno de la herencia 
futura (v. 4).  Expresa el concepto que la vida es corta en comparación con la eternidad.  (Rom. 8:18;  2 
Cor. 4:17). 
 
ser afligidos.  Part. aor. pas.  El verbo se emplea en el tiempo aoristo que expresa aquí experiencias 
temporales en vez de experiencias constantes.  La palabra quiere decir causar dolor, pena mental y 
emocional.  El énfasis está, no en las circunstancias de tribulación en sí, sino en el dolor que causan.  Es el 
reconocimiento que las pruebas traen pena mental y emocional.  Es paradójico que el creyente pueda sentir 
dolor y pueda gozarse a la vez.  Esta idea refuerza la esperanza escatológica que está preparada para 
manifestarse (Michaels, 28).  (Cp. Sant. 1:2-4;  2 Cor. 6:10). 
 
en diversas pruebas. Significa "de muchos colores", es decir, pruebas de toda clase.  Cp. Santiago 1:2. 
 
1:7  La claúsula que inicia con "para que" explica el propósito de las pruebas y el resultado divino.  La 
figura en este versículo se refiere al fuego del acrisolador quien afina la plata y el oro.  El mira el oro hasta 
que ve su propio rostro reflejado en el metal, y sabe que el metal ya está puro.  Vea Meyer, pág. 39.  De 
esta ilustración nos damos cuenta que (1) la prueba es temporal;  (2)  la prueba tiene propósito (Vea Meyer 
pp. 41-42); y (3) el resultado nos compensará abundantemente  ("hallada en alabanza..."). 
 
sometida a prueba.  Significa algo que ha sido probado y entonces ha resultado "aprobado".  Una mejor 
traducción es "para que la parte aprobada de vuestra fe... sea hallada para alabanza...."  Michaels, p. 30, 
sugiere:  "la genuinidad de vuestra fe" o "vuestra fe a medida que es genuina".  Esta fe aprobada es lo que 
es más precioso que el oro que el acrisolador pone a prueba con su fuego. 
 
mucho más preciosa.  "Más precioso", "de mayor precio"  O se toma como el predicado de "sea hallada" o 
es aposición a la fe que es aprobada.  La comparación de la fe con el oro se hace porque los dos son 
preciosos, la fe es más preciosa que el oro porque no es temporal.  También la comparación surge porque 
las dos cosas son probadas por "fuego", el fuego literal y el fuego de las pruebas  (Cp. los pensamientos 
semejantes en Wisdom of Solomon 3:5-6, citado por Michaels, p. 31.) 
 
oro.  Es un metal muy precioso, pero la fe vale más.  Ignacio, sucesor de Pedro en Antioquía, encarcelado 
por el Evangelio, llamó sus cadenas "perlas espirituales".  La prueba de la fe vale mucho. 
 
perecedero.  El oro es destructible, temporal, pero la parte probada de la fe es eterna y compra alabanza, 
gloria y honra.  En cambio el oro compra cosas perecederas.  La escoria de la fe es la confianza en nosotros 
mismos.  Es lo que perdemos en las aflicciones. 
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se prueba.  Part. pres. pas.  
 
sea hallada. Subj. aor. pas.  Expresa la idea que Dios examinará con mucho cuidado e interés.  Este es el 
propósito de "tengáis que ser afligidos" en el v. 6.  El predicado puede ser "mucho más precioso" o "para 
alabanza...".  Es más probable que sea la segunda opción. 
 
alabanza.  1 Cor. 4:5  ¿Es alabanza para Dios? o ¿para el creyente cuya fe es aprobada?  Es para el creyente 
pero, a la vez, resulta redundando para Dios.  Cuando se cumple el propósito de Dios en la vida del 
creyente, Dios es manifestado y él recibe gloria.  La alabanza para el creyente y para Dios son dos lados de 
la misma moneda (Michaels, p. 31).  Aquí encontramos el énfasis en 1 Pedro en la vindicación final del 
pueblo de Dios.  Los creyentes son despreciados y afligidos por el mundo, pero al final será manifiesta su 
victoria. 
 
gloria.  1 Pe. 4:13-14; 5:1, 4, 10;  Col. 3:4;  Heb. 2:10. 
 
honra.  Juan 12:26. 
 
sea manifestado.  "sea revelado"  Michaels (p. 32) señala que en esta carta Pedro no piensa en Cristo como 
ausente y que necesita venir, sino como invisible y que necesita ser manifiesto. 
 
1:8  a quien amáis  Recordamos la lección sobre el amor que Cristo enseñó a Pedro (Jn. 21:15-19).  El 
amor a Dios es una característica que identifica al pueblo de Dios en el A.T. y el N.T. (Dt. 6:4-5; Juan 
13:34-35).  Cp. Juan 14:21 y 22-24. 
 
sin haberle visto.  Aquí encontramos un contraste:  que en la primera y la segunda venida de Cristo fue y 
será posible verlo, pero en la actualidad lo conocemos por medio de la fe.  Pedro lo había visto pero los 
destinatarios no.  Tal vez haya relación con Jn. 20:29.  Hebreos 11:1 define fe como "la convicción de lo 
que no se ve".  El amor y la fe están íntimamente relacionados. 
 
"Un poder extraordinario de influir y comandar se nos ha dado a Alejandro, Carlos el Grande y a mí 
mismo.  Pero para nosotros la presencia ha sido necesaria, el ojo, la voz, la mano.  En cambio Jesucristo ha 
influido y comandado a sus sujetos sin su presencia visible y corporal por mil ochocientos años."  -
Napoleón 
 
os alegráis.  Lleva un sentido fuerte como en el v. 6. 
 
glorioso.  Participio (perfecto) y por eso dice "gozo glorificado".  Es gozo que es una muestra del gozo 
celestial. 
 
1:9  obteniendo.  Part. pres. med.  Quiere decir "llevar a otro lado para sí mismo".  Enfatiza el tomar 
personalmente para uno mismo.  La meta final de la fidelidad de los creyentes es obtener todo lo que su 
salvación provee y promete. 
 
el fin.  Se refiere a la meta, la consumación.  No se refiere a conclusión o cesación. 
 
vuestra fe.  Fíjese que la fe es dirigida (1) al Señor a quien no vemos y (2) a la esperanza que queda en el 
futuro.  Vea como corresponde esta fe a la definición de fe en Heb. 11:1. 
 
salvación de vuestras almas  Se refiere a la etapa futura de la salvación que incluye la herencia de v. 4 y la 
alabanza y honra de v. 7.  Posiblemente la referencia a sus "almas" es para no prometer la protección o el 
rescate físicos.  Cp. Mc. 8:35-37; Mt. 16:25-26; Lc. 9:24-25; Jn. 12:25.   
 
Resumen de versículos 8 y 9:  La esperanza en el futuro es la base de la consolación en la actualidad.  No 
solamente tenemos ahora grande y contínuo gozo por causa de la herencia futura (v. 6), sino que, también 
en el presente, tenemos comunión con Cristo, el amor y gran gozo en El a pesar de que no lo vemos.  Esta 
enseñanza anima y fortalece al lector, pero a la vez es una enseñanza que transforma el concepto de sí 
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mismo del lector.  No es una pobre víctima del mundo que lo rodea.  Es un victorioso hijo de Dios que 
muestra su actitud positiva delante del mundo -- las actitudes y emociones de esperanza, seguridad, 
regocijo y amor.  No es solamente una persona que soporta la aflicción sino uno que triunfa sobre sus 
circunstancias. 
 
  3.  La salvación trajo entendimiento que aún los profetas y los ángeles anhelaban 
tener. 1:10-12. 
 
Argumento:  El enfoque y método cambian en estos versículos, pero no dejan de magnificar la salvación y 
la posición  especial de los creyentes.  La curiosidad de profetas y ángeles es otra evidencia de la grandeza 
de la salvación.  Posiblemente este pensamiento surge de su referencia al gozo "inefable y glorioso" en v. 
8.  Los profetas no entendían qué tiempo y  qué circunstancias podrían dar lugar al sufrimiento del Mesías 
y también a la gloria de El.  Les fue revelado que el entendimiento de estas cosas no fue para los profetas, 
sino para los cristianos, específicamente para los gentiles en Asia Menor.  Así, Pedro sigue enfatizando los 
privilegios de la posición especial en el cual los gentiles creyentes han entrado. 
 
Conexión:  Entonces, por lo menos tres conceptos en estos versículos contribuyen al desarrollo del 
contexto.  1)  El contexto inmediato de 1:3-9 magnifica la grandeza de la salvación que le ha dado 
esperanza al creyente.  Los vrs. 10-12 continúan este énfasis por medio de la información sobre los profetas 
y los ángeles.  Aún los profetas y los ángeles tenían gran curiosidad por entender más sobre la gran obra 
redentora de Dios.  Esto muestra la grandeza, maravill a y sorpresa del plan para salvar a los humanos.   
 
2)  El contexto más amplio de 1:1-2:10 magnifica la identidad de los creyentes, y especialmente a los 
gentiles, como el pueblo escogido, regenerado, guardado, privilegiado y comisionado.  1:10-12 informan al 
lector que el entendimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Redentor no fueron para los 
profetas mismos sino para los electos en la nueva era neotestamentaria -- los gentiles destinatarios de esta 
carta.  No sólo es grande esta salvación, sino son sumamente bendecidos los creyentes gentiles (y judíos). 
 
3)  En tercer lugar, estos versículos contribuyen al tema del sufrimiento que es céntrico en la carta.  En los 
vrs. 10-12 vemos por primera vez la relación estrecha entre el sufrimiento y la gloria, tema que Pedro 
desarrollará con relación a Jesucristo y también a los creyentes mismos. 
 
1:10  Los profetas.  Jesús hizo mención de que el entendimiento de los profetas fue limitado (Mt. 13:17; 
Lc. 10:24).  Las limitaciones de los profetas sirven para enfatizar el privilegio de los gentiles de ver el 
cumplimiento y ser los beneficiarios.   
 
Dos aspectos de las profecías eran muy difíciles de entender:  (1)  que la gracia de Dios iba a extenderse a 
los gentiles  (1:10).  (Cp. Rom. 9:25, 26, 33;  10:11, 13, 20;  15:9-12, 21).  Y (2) la relación entre el 
sufrimiento y la gloria de Cristo  (1:11).  Véase Lc. 24:25-27 para ver que los dos se revelaron de 
antemano.  (Kelly pág. 58-59 discute si son profetas del A.T. o del N.T. y concluye que son del A.T.). 
 
Inquirieron.  Ind. aor. act.  Este verbo y el próximo son semejantes en forma y significado.  Pedro los usó 
para énfasis e impacto.  Los dos estan juntos en Salmos 118 (119):2 (LXX) con referencia a los testimonios 
y el Señor mismo.  (Michaels, p. 39-40)  Este se usó en Hab. 2:1 y quiere decir "buscar con cuidado". 
 
Indagaron.  Ind. aor. act.  Se usó en Dan. 9:3 y quiere decir "buscar algo que esté escondido".  Enfatiza el 
proceso de pensamiento e investigación que requiere la búsqueda.  Las dos palabras juntas muestran la 
diligencia de los que buscan. 
 
1:11  qué persona y qué tiempo. La partícula puede tomarse 1) como un pronombre independiente  con el 
significado "qué persona o qué tiempo", o 2) como un adjetivo con el significado "qué o qué clase de 
tiempo".  La segunda opción es más razonable porque Pedro no indica que había duda en cuanto a la 
persona a la cual señalaban las profecías ( Michaels pp. 41-42).  La idea es:  "qué cierto tiempo y qué clase 
de circunstancias".   
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Podemos pensar en casos específicos cuando Daniel (9 y 12) y Habacuc (2) preguntaron al Señor cuándo 
las profecías se cumpli rían.  Mas tarde los discípulos también hicieron preguntas semejantes en Mt. 24:3 y 
Hechos 1:6.  Los enemigos preguntaron en Lc. 17:20. 
 
kairós significó en la LXX y en el griego clásico un período de tiempo caracterizado por alguna cosa 
declarada o implícita en el contexto.  (Selwyn) 
 
indicaba el Espíritu de Cristo.  Ind. imperf. act.  Puesto que los profetas escribieron cosas que no 
entendieron y que eran contrarias a su tradición, es evidente que eran revelaciones de Dios, y no sus 
propias ideas.  (2 Ped. 1:19-21;  Jn. 11:49-52).  Imperfecto:  "Seguía indicando".  El único otro uso de 
"Espíritu de Cristo" está en Rom. 8:9.  Jesucristo no sólo fue el tema de las profecías, fue el Espíritu de 
Cristo mismo que reveló estas verdades a los profetas. 
 
los sufrimientos de Cristo.  (1)  Mejor traducción:  "Los sufrimientos destinados a Cristo".  Así se puede 
ver el contraste entre "gracia destinada a los gentiles"  (1:10) y "sufrimientos destinados a Cristo".  A causa 
de los sufrimientos, ellos reciben la gracia.  (2)  "Sufrir" o "sufrimiento" se encuentra ocho veces en 1 
Pedro con respecto a Cristo y ocho veces en cuanto a los creyentes.  En las epístolas de Pablo solamente 
dos veces se encuentran y hablan de la participación de los creyentes en los sufrimientos de Cristo. 
 
las glorias.  La preposición probablemente debe entenderse con "glorias" también.  El plural probablemente 
se refiere a los varios triunfos o eventos gloriosos después de los sufrimientos, incluyendo el anuncio a los 
espíritus encarcelados, la resurrección, la ascensión y su autoridad y gloria a la diestra del Padre, todos 
mencionados en esta carta. 
 
En 1 Pedro veremos esta combinación de sufrimiento y gloria varias veces como en 4:13.  Esta fue la 
secuencia que experimentó Jesucristo.  Los creyentes experimentan la misma secuencia.  Pablo también lo 
enseña, como en Romanos 8:18 y 2 Corintios 4:17.  Jesucristo lo enseñó en pasajes como Mateo 16:21, 27-
28, aún cuando Pedro protestaba.  En la transfiguración, una muestra de la gloria del reino, Moisés y Elías 
hablaban de la muerte de Jesús.  En el camino a Emaús, Cristo exponía estas verdades (Lc. 24:25-27).  En 
esos días Pedro no comprendía, pero después del Día de Pentecostés él entendió este principio (Hechos 
2:29-33) y ahora lo desarrolla en su carta. 
 
Notemos que los autores bíblicos no prometen gloria antes del sufrimiento.  Son realistas y no nos engañan.  
Ellos no prometen gloria (prosperidad, salud, vindicación, recompensas, etc.) ahora en esta vida.  Si, 
prometen sufrimiento (enfermedad, persecución, tribulación, pobreza, etc.) en esta vida.  Tampoco enseñan 
que el sufrimiento debe provocar gozo en nosotros.  El motivo del gozo en la actualidad es que sabemos lo 
que experimentaremos en el futuro - gloria, vindicación, recompensa, salud, paz, etc.  También sabemos 
otra cosa sobre el futuro:  que Dios está usando las pruebas para llevarnos hacia el cumplimiento de sus 
propósitos:  seremos mejores personas y otros serán mejores personas, por medio de nuestras pruebas y 
sufrimiento (Rom. 8:28; Santiago 1:2-4). 
 
1:12  no para sí mismos  El tiempo para mayor revelación y mayor entendimiento no había llegado.  Cp. 
Daniel 12:9. 
 
para nosotros.  Pedro quiere enfatizar que los lectores son herederos del mensaje de los profetas.  "El 
menor discípulo de Cristo está mejor ubicado para entender la revelación en el Antiguo Testamento que el 
profeta más grande antes que viniera Cristo" (Clowney, pp. 59-60).   
 
(1)  Algunos de los críticos de la Biblia dicen que los profetas escribieron para su época solamente.  Pero 
aquí dice que algunas cosas ellos no las entendieron y no eran para ellos.  (2)  Esta declaración es 
semejante a las palabras de Pablo en Rom. 4:23-24; 15:4 y 1 Cor. 9:9-10; 10:6-11, las cuales nos enseñan 
que un propósito del A.T. es instruir a los cristianos hoy.  Pedro en Hechos 2:32 afirma que David (Sal. 
16:8-11) no habló de su propia experiencia, sino del Mesías.  Debemos estudiar y aplicar el A.T.  El 
elemento nuevo en este contexto es que los mismos profetas aprendieron que sus profecías fueron para 
otras futuras generaciones. 
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Administraban.  Ind. imperf. act.  "servir", "ministrar a".  El imperfecto expresa acción continua en el 
pasado o acción que es costumbre. 
 
los que os han predicado.  Part. pres. med.  "proclamar buenas nuevas", "evangelizar", "predicar el 
evangelio".  Implica que no solamente Pedro les predicó a ellos.  Si él les predicó o estableció la obra en 
aquellas zonas, otros también les ministraron. 
 
el Espíritu Santo.  El Espíritu obró en todo lo que se trata de la comunicación de Dios al hombre.   
 Revelación (De Dios al autor)  v. 11 
 Inspiración (Del autor a la Escritura)  implícito en v. 11 
 Iluminación  (De la Escritura al lector)  v. 12 
 Proclamación  (Del lector a otra persona)  v. 12 
 
anhelan mirar los ángeles.  Ind. pres. act. "desear", "añorar", "anhelar fuertemente".    Notemos:  (1)  
"anhelar" es un deseo muy fuerte.  (2)  "mirar" (Inf. aor. act.) incluye la idea de mirar con el cuerpo 
inclinado para ver mejor por una ventana, puerta, etc.  Uno hace un esfuerzo especial para lograr alcanzar 
ver.  (Lc. 24:12;  Jn. 20:5;  Sant. 1:25).  (3)  Se ve el interés de los ángeles también en Lc. 15:10 y Ef. 3:10.  
(4)  Los ángeles estaban presentes en mucho del ministerio de Cristo:  el nacimiento, en el huerto, la 
tentación, la resurrección, la ascensión.  También estarán en la segunda venida.  Pero aquí Pedro no enfoca 
sus actos ni su autoridad, sino su intenso interés que muestra sus limitaciones (Michaels p. 49). 
 
El hecho de que los ángeles han participado en tantos eventos importantes, han cumplido tareas tan 
significativas y conocen muchas cosas que los humanos no conocemos resalta lo maravill oso de esta 
declaración.  Los ángeles desean conocer maravillas que los humanos pecadores experimentamos por la 
gracia de Dios. 
 
En los vrs. 10-12, como 1-9, Pablo anima a los creyentes y fortalece su sentido de identidad, su identidad 
como objetos de la maravillosa gracia de Dios, planeado desde los siglos pasados que ahora les da 
esperanza y gozo.  Aún los profetas y ángeles son de afuera, mientras ellos están dentro de los que 
comprenden el significado y circunstancias del sufrimiento y la gloria de Jesús.  Aún en medio de las 
pruebas ellos pueden saber que Dios está llevando a cabo su propósito de fortalecer la fe y que la afli cción 
es seguida por la gloria de la salvación consumada. 
  
 B.  Los creyentes han de manifestar el carácter que es consecuente con su renacimiento y 
esperanza.  1:13-2:3 
 
Conexión:  La esperanza que provee la salvación en el párrafo anterior es el punto de partida para que 
Pedro entre en una serie de exhortaciones.  La primera de estas es "esperad".  (Veremos la esperanza 
también en 1:21.)  También debemos relacionar el renacimiento de 1:3 con el renacer en 1:23.  El hombre 
nacido de nuevo necesita también alimento y crecimiento (2:2).  No debemos pasar por alto que el 
concepto de "expatriados" en 1:1 todavía está en los pensamientos de Pedro en 1:17.  Además la 
permanencia de la herencia y de la nueva vida (1:4 y 24-25) son paralelos.  El oro también sirve a Pedro 
dos veces como punto de contraste con los valores eternos de la fe (1:7) y la sangre de Cristo (1:18-19).  La 
gloria futura, especialmente la segunda venida es un énfasis que continúa:  1:4, 5, 7, 11 y 13. 
 
Las maravil las pasadas, presentes y futuras de la salvación exigen lógicamente una forma de ser y hacer 
que es consecuente con su nueva identidad.  En realidad, es el carácter y conducta del creyente que 
manifestará y comprobará la realidad de su nueva identidad.  Por tanto indica que las bendiciones 
desarrolladas en 1:3-12 motivan y capacitan al creyente para que cumpla estos deberes. Son frutos o 
resultados de la nueva vida. 
 
Argumento:  Los cinco mandatos indican los cinco trozos de esta sección.  En el griego hay sólo cinco 
verbos aquí en el modo imperativo:  esperad (1:13), sed santos (1:15), conducíos en temor (1:17), amáos 
unos a otros (1:22), desead (2:2).  El pasaje menciona otras responsabilidades pero son puntos secundarios, 
asociados con estos imperativos. 
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  1.  El creyente ha de caracterizarse por la esperanza.  (1:13) 
 
Argumento:  Puesto que existe la realidad y seguridad de la herencia futura (1:3-4) y la venida de Cristo 
(v. 7), el creyente debe tener una actitud de esperanza. 
 
1:13  por tanto.  Indica que las exhortaciones que siguen (1:13-2:3) son responsabilidades que lógicamente 
surgen de las enseñanzas anteriores (1:3-12).  En las epístolas, las exhortaciones generalmente se basan en 
la doctrina.  Efesios 1-3 y 4-6, Colosenses 1-2 y 3-4 y Romanos 1-11 y 12-15, ilustran este principio.  
Debemos aprender de este patrón un principio pastoral, que se necesita enseñar al creyente antes de esperar 
obediencia a la Palabra de Dios y crecimiento espiritual. 
 
ceñid los lomos.  (participio aoristo).  Los que llevaban toga o túnica acostumbraban a levantarla y 
amarrarla con el cinturón para poder caminar o trabajar con libertad.  Cp. 18:46, Jer. 1:17, Lc. 17:8, Ef. 
6:14.  Por eso la figura quiere decir "prepare la mente para actividad".  Fíjese en el contraste con 
"ignorancia" en el v. 14.  El cristiano debe de tener conocimiento, entendimiento y la disposición de pensar 
y aprender.  Es necesario comprender intelectualmente la enseñanza que se desarrolló en vrs. 3-12 para 
poder responder a las exhortaciones que siguen, y especialmente el primero, "esperad".  Cp. Lc. 12:35-36 
como la posible base para las palabras de Pedro aquí.  Cp. también Ef. 6:14. 
 
Michaels, p. 53, señala varios paralelos con el Pentateuco en este capítulo:  los judíos en la noche de la 
primera Pascua, tenían los lomos ceñidos, preparados para su viaje (Ex. 12:11; Cp. Lc. 12:35; Ef. 6:14); el 
mandato "sed santos porque yo soy santo" en Levítico; y la obediencia (1:2 y 22) que es asociado con 
rociar la sangre en la institución del pacto mosaico en Exodo 24:3-8.  La analogía continúa con el tema del 
cordero sin mancha en v. 19. 
 
vuestro entendimiento.  Esta expresión explica el significado de Pedro cuando habla de "ceñir los lomos".  
Se refiere a más que las facultades intelectuales e incluye lo que dirige la conducta (Best).  Puede haber 
aquí un contraste con la ignoracia y oscuridad de los que no conocían a Cristo como en v. 14 y en Ef. 4:17-
19.  Cp. Mc. 12:30; Mt. 22:37; Lc. 10:27; Dt. 6:5. 
 
sed sobrios (participio presente).  Este concepto también contribuye a interpretar lo que Pedro quiere decir 
con "ceñir los lomos".  Literalmente significa no ser controlado por el alcohol, una idea que tal vez no está 
totalmente fuera del contexto (Cp. 1:14 y 4:3).  Sin embargo, aquí el sentido es metafórico y se refiere a la 
sobriedad como una virtud:  el control, la moderación en las actitudes, el hablar y la conducta.  La 
sobriedad es el opuesto del descontrol y el descuido que caracterizaban su vida anterior.  Es posible que en 
este contexto Pedro quiere pedir que estén alertas y atentos.  Cp. 5:8, "Velad en oración".  El tiempo 
presente significa una condición constante. 
 
esperad por completo.  Aor. act. imperativo.  Los verbos anteriores fueron preliminares a este mandato que 
tiene prioridad en el versículo.  No es imposible que “por completo” modifique "siendo sobrios" (Vea 
Michaels p. 55 para este punto de vista).  Pero, si se toma con el imperativo, quiere decir tener esperanza 
sin reserva, todo el ser entregado al acto de esperar y todo el ser influido por la esperanza.  El aoristo 
sugiere urgencia, propósito:  "Fije su esperanza".  Aunque no sean imperativos presentes en este pasaje, 
hemos de entender que es necesario mantener estas actitudes y conducta siempre.  Vea "todo el tiempo de 
vuestra peregrinación" con el imperativo aoristo en v. 17.  Esperanza es un sustantivo en 1:1 y 1:21, pero 
verbo imperativo aquí. 
 
Traerá. El tiempo presente indica que las bendiciones del futuro están en camino, y así hace énfasis en la 
certeza de las bendiciones.  El uso de este verbo enfatiza la obra soberana de Dios en llevar las bendiciones 
a nosotros cuando Cristo venga.   
 
sea manifestado.  Cp. 1:7. 
 
  2.  El creyente ha de imitar la santidad de su Padre.   1:14-16 
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Argumento:  La exhortación de ser santo se basa en la verdad que la vida cristiana no debe de tener como 
patrón la vida anterior, sino la vida del Padre que nos llamó. 
 
1:14  hijos obedientes.  Literalmente, "hijos de obediencia" que es una expresión hebraica que describía a 
las personas como hijos de alguna virtud o maldad o destino que les caracterizaba.  El significado es:  
"hijos cuya madre o espíritu dominante es la obediencia".  Los creyentes tienen el hábito de practicar y 
expresar la obediencia  (Cp. 1:2, Ef. 2:2, 5:6).  La raíz de la palabra "obediente" es la palabra que significa 
"escuchar", "estar atento".  Los creyentes son los que han puesto atención, han escuchado y han respondido 
al evangelio. 
 
no os conforméis.  Part. pres. ("no conformándoos").  Este verbo se encuentra en el N. T. solamente aquí y 
en Rom. 12:2.  Se refiere al aspecto exterior de la vida en contraste con la transformación interior por el 
Espíritu Santo.  Lleva la idea de copiar un patrón.  Pedro prohibe al creyente ser moldeado por los deseos 
que los controlaban.  Se refiere a una vida variable, temporal, inestable. 
 
deseos,  Las siguientes tres palabras describen la vida anterior a la salvación.  Este término no se limita a la 
codicia sexual, sino señala cualquier deseo fuerte y egocéntrico, sea para riquezas, poder, placeres o alguna 
otra cosa.  Este concepto describe una vida sin normas objetivas de moralidad, porque la norma de cada 
uno depende de sus deseos. 
 
ignorancia.  Sin el conocimiento de Dios.  A menudo es una manera de caracterizar a los gentiles, que no 
conocen a Dios.  Es la primera evidencia específica que los destinatarios de la carta son mayormente 
gentiles.  Hch. 17:30;  Gál. 4:8s;  Ef. 4:18;  I Tes. 4:5.  Michaels (p. 58) comenta que esta ignorancia de 
Dios no es primordialmene un defecto intelectual, sino moral y religioso, o sea la rebeldía en contra de 
Dios.   
 
La tercera palabra, vana, que describe la vida anterior de los destinatarios se encuentra en v. 18 y significa 
"sin plan o propósito alguno" que esperan cumplir.  No hay orientación, ni meta en la vida. 
 
1:15  sino como aquel.  Eran ignorantes de Dios.  Ahora que conocen a Dios, están obligados y motivados 
a imitar el carácter de El.  (1)  Fíjese que se encuentran algunos contrastes de negativos y positivos en 1:14-
15, 18-19, 23;  3:3-4.  Muchas responsabilidades tienen los dos aspectos.  (2)  Debemos de ser imitadores 
de Dios  (Ef. 5:1;  Mat. 5:45, 48;  1 Ped. 2:20-23).  La meta de Dios para los hombres es que sean 
conformados a su Hijo, al carácter de Dios mismo  (Rom. 8:29;  Col. 3:10;  2 Cor. 3:18;  Gál. 4:19).  Esta 
vida corresponde al fruto del Espíritu Santo. 
 
os llamó.  Part. aor. act.  La identidad del creyente descansa en este hecho de que Dios los llamó.  Esta es la 
razón que han de demostrar en su relación con el Dios santo (cp. 2:21; 3:9) (Michaels, p. 59).  Otras 
referencias a nuestro llamamiento y sus consecuencias están en 1 Ped. 1:15, 2:9, 20-21, 5:10.  Se debe 
notar en cada texto la relación entre el l lamamiento y nuestra vida. 
 
santo.  "separado", "apartado" para los propósitos divinos. 
 
toda vuestra manera de vivir.  "Manera de vivir" se usa por Pedro ocho veces:  1:15, 18;  2:2; 3:1, 2, 16;  2 
Ped. 2:7, 3:11.  Se refiere especialmente a la conducta en relación con otras personas.  "Todo" aquí quiere 
decir "en todo aspecto".  Michaels, p. 59, comenta que es crucial entender que Pedro relaciona la santidad 
con todos los detalles de la conducta del creyente.  Santidad no es sólo una forma de piedad ritual, o de 
ceremonias y legalismos como los judíos y otras religiones se imaginaban.  Este principio prepara el 
terreno para las instrucciones en la carta sobre muchas facetas de la conducta cotidiana del creyente.  En 
vez de una santidad que aisla al creyente del mundo en que vive, Pedro entiende la santidad como una 
manera de conducirse día a día en medio del mundo.  Incluye las virtudes de pureza y reverencia, pero 
también el hacer el bien en las relaciones humanas.  Michaels sugiere que el verbo gínomai no lleva la idea 
de "llegar a ser santo", como si no fueran santos ya (Cp. 2:9 "nación santa"), sino la idea de "hacer que la 
santidad sea su etiqueta o tarjeta de presentación". 
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1:16  Sed santos porque yo soy santo.  (Resumen de 1:14-16).  El futuro aquí es como un imperativo.  El 
motivo principal para una vida santa es que Dios es santo.  Solamente así podemos responder a nuestro 
llamamiento, tener comunión con el Dios santo, y revelar su carácter.  Siendo hijos de Dios, debemos 
llevar la apariencia de la familia.  Es un tema importante en Levítico (11:44;  19:2;  20:7, 26). 
 
Por medio de esta comparación con Dios, podemos aprender que la santidad no se reduce a una serie de 
acciones "santas".  El comportamiento santo de Dios fluye de su carácter santo.  Si nuestro comportamiento 
ha de modelar la santidad de Dios, nuestros actos tienen que ser la manifestación y la evidencia de un 
corazón santo.  Parece imposible, pero ". . .hay una sencillez maravill osa en una santidad que es según el 
patrón de Dios mismo;  no requiere un conocimiento enciclopédico de un sin fin de directrices y 
prohibiciones.  Fluye del corazón; su clave es el amor.  Ser santo es amar al Señor nuestro Dios con 
corazón, alma, fuerza y mente, y amar nuestro prójimo como nosotros mismos."  También, la santidad de 
Dios se revela en "el cordero sin mancha y sin contaminación" (v. 19).  "Ser santo es santificar a Cristo en 
nuestro corazón como Señor" (3:17).  (Clowney, p. 67). 
 
  3.  La conducta del creyente ha de ser motivada por el temor a Dios.  1:17-21 
 
Argumento. Debemos de vivir con una actitud de temor reverente, porque sabemos que Dios juzga según 
las obras y sabemos que nuestra salvación (1) fue provista a un precio infinito, precioso, y puro, (2)  fue 
planeada desde la eternidad, (3) fue acreditada por la resurrección y (4) tiene fruto en la fe y la esperanza 
de la iglesia. 
 
1:17  si.  Introduce una cláusula condicional de primera clase.  Entonces, la condición asume la realidad de 
la premisa y es igual a decir "puesto que", o "porque". 
 
invocaís. Ind. pres. med. "llamar", "apelar a". 
 
Padre.  Pedro apela con base en lo que Dios es para los lectores y también todo el mundo, es decir, el juez, 
y también lo que Dios es para los lectores en particular, o sea su padre.  El autor incluye la maravilla que 
podemos invocar al gran juez en una manera íntima y famili ar.  Pero lo más importante es que el Padre es 
también juez y no juzga con parcialidad, como para pasar por alto la desobediencia de sus hijos.  Por eso 
debemos tener temor.  (Kelly pág. 71).  Selwyn observa que en la sociedad judía el padre tenía más respeto 
que el juez, porque fue su papel el mandar y enseñar.  Este cargo fue más augusto que el de dar recompensa 
y castigo (p. 142).  Probablemente el impacto acumulativo de los dos conceptos motivó a los lectores, pero 
la idea del juez parece corresponder más a la responsabilidad de conducirse con temor. 
 
En algunas sociedades y famili as del día de hoy, el padre ha perdido su autoridad moral y no es un modelo 
que merece respeto.  Los hijos de estos padres no necesariamente sentirán el impacto de lo que Pedro dice 
sobre el deseo y responsabilidad de seguir el ejemplo del Padre Celestial.   
 
sin acepción de personas. Viene del modismo hebreo que dice "recibir la cara" de alguien, o sea "mostrar 
parcialidad o favoritismo".  Esta forma adverbial no se encuentra en el N.T. ni en la LXX. 
 
temor.  ¿Cuál es este temor?  Hay varias definiciones: 
"Una reverencia sana y santa para Dios." 
"Un anhelo o cuidado nervioso y temblante para hacer lo correcto."  (Lightfoot) 
"Temor", maravilla y abnegación y la emoción tierna que viene cuando reconocemos la misericordia de 
Dios."  (Selwyn) 
"Un temor santo de entristecer su amor (de Dios), de desagradarle, de provocar su desfavor."  (Lange) 
Se encuentra la idea también en Deut. 10:12,17,20;  2 Cor. 5:10-11;  Fil . 2:2;  Sal. 34:9;  1 Ped. 2:17,18;  
3:2,15;  Mat. 10:28;  1 Tim. 5:20;  Heb. 4:1, 10:31. 
 
El temor a los adversarios es prohibido en 3:6 y 14. 
 
peregrinación.  Es el concepto de "expatriados" en 1:1.  Los dos vocablos están juntos en 2:11.  Se 
encuentra esta palabra y una ilustración de la idea en Hch. 13:17.  La palabra es derivada de un verbo que 
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quiere decir "habitar al lado de", es decir, como extranjero.  Véase el verbo y el concepto en Heb. 11:9.  
Los creyentes viven en el mundo, pero no tenemos lugar fijo y no esperamos quedarnos siempre.  
Entonces, los cristianos no participan de las mismas actitudes y conducta de los que son terrenales. 
 
1:18  Desde el v. 13, Pedro ha motivado al creyente por medio de sus referencias a Dios mismo.  El 
cristiano ha de esperar porque Jesucristo viene.  Ha de ser santo porque Dios es santo.  Ha de temer a Dios 
porque es su padre y su juez.  Ahora en vrs. 18-21, Pedro elabora  la motivación basada en el gran valor del 
sacrificio redentor de Cristo Jesús, consecuencia del eterno plan de Dios.  Es posible que Pedro quería que 
estos versículos cristológicos proveyeran motivación para todos los cinco imperativos en 1:13-2:3.  
 
Clowney analiza el impacto de estos versículos:  "Pero Dios nos ha reclamado como los suyos, nos reclamó 
con un costo que chamusca nuestra mente con la llama de su amor.  Pedro apela a las dos más profundas 
emociones que nuestros corazones pueden conocer.  Uno es el amor que ve el precio que Dios pagó para 
redimirnos.  La otra es el temor, el temor de menospreciar el amor divino.  ¿Qué juicio mereceríamos si 
pisotearamos la sangre de Cristo, y trataramos el divino precio de rescate con desprecio, el desprecio que el 
simple oro y la plata merecerían en comparación?  Recuerde la respuesta de Pedro a Simón el mago quien 
le ofreció dinero por el Espíritu Santo:  "Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios 
se obtiene con dinero." (p. 69) 
 
sabiendo.  El conocimiento de las obras divinas es lo que nos motiva a una vida correcta.  Nunca 
menospreciemos el conocimiento de doctrina, pero tampoco descuidemos su aplicación a la vida.  (Comp. 
Rom. 6:3,6,9). 
 
fuísteis rescatados.  El tiempo aoristo aquí indica una acción definitiva.  La voz pasiva indica que Dios hizo 
todo, nosotros nada.  El verbo quiere decir "pagar un rescate", como por la vida de un esclavo.  Cp. Tit. 
2:14 (mismo verbo);  1 Tim. 2:6;  Heb. 9:12;  Rom. 3:24;1 Cor. 1:30;  Ef. 1:7;  Col. 1: 14;  Heb. 9:15 para 
la misma raíz.  Pedro está enseñando lo que Cristo enseñó en Marcos 10:45.   
 
En aquellos días algunos esclavos ahorraron suficiente para comprar su propia libertad.  También un 
famili ar o amigo podía proveer el precio.  A veces estos ahorros fueron guardados en un templo pagano 
para que el dios de ese templo comprara al esclavo.  Cuando el pago de rescate fue cancelado, el hombre 
librado fue considerado propiedad del dios de ese templo, aunque en relación a la sociedad él fuera un 
hombre libre (Deissmann, Light from the Ancient East, pp. 319-28) 
 
La mención de oro y plata muestra que Pedro está pensando en casos semejantes.  La Ley Mosaica proveyó 
para la redención de un esclavo por un pariente cercano (Lv. 25:25).  En Isaías, Dios se hace el pariente 
cercano por medio del amor y promete que ejercerá su derecho de redimirlos (Clowney, p. 70).  Vea Kelly 
pág. 73 para usos judíos. 
 
de vuestra vana manera de vivir.  Pedro provee la base de esperanza, la santidad, el amor y otras 
exhortaciones éticas en la carta.  La muerte de Cristo no sólo borró la culpabilidad de los pecados pasados 
sino también separó a los creyentes de la conducta que llevaban antes.  La vida de los paganos fue una vida 
sin significado ("vana").  En el Antiguo Testamento, "la vanidad" era una manera de referirse a la idolatría.  
Cp. Jer. 16:19b.  La manera de conducirse en el pasado está en contraste con la nueva conducta que Pedro 
demanda en v. 15.  La vida vieja no tenía sentido y fue heredada.  Michaels, p. 71, sugiere que Pedro estaba 
especialmente preocupado por "la amenaza del pasado" de estos creyentes (vrs. 14, 18; 4:3).     
 
recibisteis de vuestros padres.  La vida de los incrédulos muchas veces tiene su origen en los hábitos, las 
ideas, el punto de vista y los principios transmitidos de padre a hijo.  Los hombres justifican su vida 
diciendo:  "tal era la práctica de los padres y los antepasados", y así siguen en las cadenas de error y los 
deseos pecaminosos.  El propósito de Pedro en esta división de la carta es darles a los creyentes gentiles 
una nueva relación famili ar, ascendencia y descendencia (1:3, 4, 17, 23; 2:2, 9-10).  Primero ellos tenían 
que ser rescatados de su ascendencia anterior (Michaels, p. 64). 
 
no con cosas corruptibles.  Recibe énfasis estando al inicio de la cláusula.  Se encuentra incorruptibilidad 
en 1:4, 1:23; 3:4 y aquí. 
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1:19  sino con la sangre preciosa de Cristo.  Llegamos a la segunda parte del contraste.  Sangre se refiere a 
la muerte, a la vida rendida en muerte de sacrificio.  "Precioso" recibe énfasis en esta cláusula.  Se 
encuentra "precioso" en 1:7 de nuestra fe probada, en 2:7 de Cristo mismo, y aquí de la sangre o la muerte 
de Cristo.  Michaels (p. 65) comenta que Pedro usa el dativo en vrs. 18-19 como en la LXX de Ex. 34:20, 
Lv. 19:20 y Núm. 18:15, en vez del geniti vo de precio como en 1 Cor 6:20, 7:23.  Esto indica que él ha 
mezclado el lenguaje sacrificio con el del rescate de esclavos. 
 
Cp. que Cristo es precioso también en 2:4 y 6.   
 
como de un cordero.  Hay dos palabras que quieren decir "cordero" y que se usan con respecto a Cristo en 
el N.T.  La palabra aquí y en Jn. 1:29, 36 y Hch. 8:32 se usa para hacer énfasis en la paciencia del cordero.  
La otra palabra que se encuentra en Jn. 21:15 y 21 veces en el Apocalipsis (como en 5:6, 12) se usa para 
hacer énfasis en la debilidad.  Según Michaels (p. 65), este es el único concepto en el pasaje que pudo 
haber venido de Is. 53:7. 
 
sin mancha.  Corresponde al requisito de los sacrificios del A.T.  (Ex. 12:5;  Lev. 22:19,20;  Deut. 15:21).  
Aplicado a una persona, quiere decir perfección, que él no merece morir por sus propios pecados.  En 
cuanto a Cristo, véase 1 Jn. 3:5;  2 Cor. 5:21;  Heb. 7:26.  Note cómo el autor coloca la frase que inicia con 
"como" entre "sangre" y "de Cristo". 
 
sin contaminación.  No está en la LXX pero Pedro lo agrega para mostrar que la perfección en el caso de 
Cristo significa que no tiene pecado  (Kelly pág. 75). 
 
Resumen:  "Es este reconocimiento de lo que la redención ha costado que pone a los que participan, bajo 
más obligación a ordenar sus vidas en una manera correspondientemente digna"  (Stibbs).  "La frase 
expresa la naturaleza del precio de rescate (sangre, no dinero), su calidad de costo (precioso, no 
perecedero), y su significación religiosa (de sacrificio y mesiánico)" (Selwyn). 
 
1:20  El contraste sobre el precio es completo y la atención vuelve a la persona de Cristo, descrito por dos 
participios con dos frases contrastantes que expresan tiempo:  "Destinado desde antes" y "manifestado en". 
 
ya destinado.  Part. perf. pas.  La voz pasiva aquí indica la obra de Dios.  La misma palabra se encuentra en 
Rom. 8:29 y la misma frase en Jn. 17:24 y Ef. 1:4.  El sustantivo en 1:2 es derivado de este verbo.  Quiere 
decir "conocer de antemano" con la idea de escogimiento.  La salvación es el desarrollo del plan eterno de 
Dios.  Véase la explicación de 1:2. 
 
pero manifestado en los postreros tiempos.  Part. aor. pas.  La venida de Cristo fue el clímax o punto 
culminante de las épocas anteriores.  (Heb. 1:1-2, 9:26;  Gál.  4:4).  Esta frase implica su preexistencia. 
 
por (amor de) nosotros..  Esta frase enfoca en estos peregrinos todo el plan redentor en la eternidad y en la 
historia.  La presciencia y la manifestación fueron para ellos.  Así están en el primer plano del drama de la 
historia.  Este énfasis en el privilegio de los cristianos es la fortaleza de ellos en medio de la enemistad e 
indiferencia del mundo.  (Selwyn)  Véase "para nuestra gloria" en 1 Cor. 2:7. 
 
1:21  creéis en Dios  Esta expresión indica que los lectores son mayormente gentiles, porque resume su 
rompimiento con el pasado.  No se usaría para los judíos que ya creyeron en Dios.  
 
quien le resucitó de los muertos  Part. aor. act. La certidumbre se basa en el precio pagado  (18:1-19) y la 
resurrección y la glorificación de Cristo.  Véase Hch. 3:15, 4:10, 5:30, 10:40, palabras de Pedro también en 
cuanto a la resurrección, y Hch. 2:33-36, 3:13, 5:31 en cuanto a la glorificación de Cristo. 
 
y le ha dado gloria. Part. aor. act. Michaels, p. 70, argumenta que esta frase explica el significado de que 
Dios le resucitó.  Pero también, podría referirse a la gloria de la ascensión a la diestra del Padre, como en 
3:21-22. 
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para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.   La salvación viene de Dios y también tiene a Dios como 
meta. Un solo artículo con fe y esperanza indica que aquí Pedro las consideraba lo mismo.  Esperanza 
podría significar aquí la esperanza de resurrección, porque Cristo resucitó. 
 
  4.  Los creyentes han de amarse los unos a los otros porque son renacidos y 
pur ificados por la Palabra.   1:22-25 
 
Conexión:  Los primeros tres imperativos (vrs. 13, 15, 17) enfocaron la relación del creyente con Dios.  En 
este imperativo, Pedro habla de la relación entre los creyentes.  Es probable que el amor, como el temor a 
Dios, sea un elemento imprescindible de la santidad que Pedro manda en v. 15.  ¿Es posible que haya una 
relación entre la esperanza (v. 21) y la purificación (v. 22) (cp. 1 Juan 3:3).  La obediencia aquí es paralela 
a la de 1:2 y 14. 
 
Argumento:  Puesto que sus almas han sido purificadas con el fin de que tengan el amor fraternal, están 
obligados a amarse incondicionalmente.  Fueron purificados cuando obedecieron la Verdad de Dios.  
Ahora , el amor es posible porque han renacido de la simiente eterna de la Palabra de Dios.  Dos participios 
perfectos (v. 22 y v. 23) acompañan el imperativo.  Los participios hacen referencia a su conversión que los 
separó de su pasado.   
 
1:22  Habiendo purificado.  El tiempo perfecto pone énfasis en la acción pasada de purificar y también en 
los resultados contínuos que siguen.  Esta forma no tiene la fuerza de mandato como los participios aoristos 
en vrs. 13 y 14.  La pureza sigue obrando el amor no fingido y de corazón.  El versículo señala que el amor 
humano es a menudo motivado por intereses personales.  Se encuentra el mismo concepto de purificación 
en la salvación en Hch. 15:9.  
 
Entonces, Pedro da el mandato de amor dentro de un contexto teológico de la purificación y el 
renacimiento que los creyentes experimentan cuando son convertidos.  Pedro sabía que la responsabilidad 
de amor mutuo en el Cuerpo de Cristo no puede cumpli rse aparte de la regeneración y la purificación que 
el Espíritu Santo ha obrado en el corazón del creyente.  El afecto humano es posible tener sin la 
regeneración.  Pero el amor sobrenatural que es necesario para mantener la armonía y hacer funcionar 
como un sólo equipo a todos los miembros del Cuerpo requiere una transformación a fondo.  Para que los 
lectores comprendan las características especiales de este amor, Pedro usa dos distintas palabras que 
significan el amor y añade las frases "no fingido", "entrañablemente", y "de corazón puro".  Sólo el 
humano que ha sido purificado del egoísmo puede amar así.   
 
por la obediencia a la verdad.  Describe la respuesta al evangelio.  "La verdad" es el evangelio y es un 
geniti vo objetivo.  Véase la explicación y li sta de textos en la nota con 1:2. 
 
no fingido.  Siempre aparece este vocablo en el N.T. con relación al amor:  Rom. 12:9;  2 Cor. 6:6; 1 Tim. 
1:5;  Sant. 3:17  (Kelly, pág. 79). 
 
amor fraternal.  amaos  Véase los mismos conceptos en 2 Ped. 1:7.  Un propósito de su purificación fue de 
producir en ellos el amor fraternal sin hipocresía.  Por eso Pedro les exhorta a que se amen.  "Amáos" es la 
palabra griega agapáo que expresa el amor de Jn. 3:16, no solamente para los atractivos o para los que nos 
aman, sino un amor, producto del Espíritu Santo, que ama a pesar de las características no atractivas, a 
pesar de la enemistad y el pecado de la otra persona.  Es el amor que nos motiva a sacrificarnos por el otro.  
Es probable que habían tensiones entre los cristianos destinatarios de la carta, una reacción natural cuando 
están bajo presiones y pruebas. 
 
Como en los escritos de Juan, Pedro enfatiza el amor entre los creyentes -- no el amor hacia el mundo (2:17 
y 3:8). 
 
Entrañablemente.  Significa "estirado", "esforzado".  Puede referirse al fervor o a la constancia de su amor.  
Puesto que se usa también para describir la oración, probablemente significa constancia, semejante a las 
ideas en vrs. 13, 15 y 17 (Michaels, p. 76)  Cp. Lc. 22:44 dónde esta palabra describe la oración de Cristo 
en Getsemaní. 
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1:23  siendo renacidos.  Perf. pas.  Enfasis en las consecuencias de tener una nueva vida.  Una razón para 
amar a los hermanos.  Comp. 1:3. 
 
no de simiente.  H.L.  La palabra más común hubiera sido spérma.  La palabra aquí enfoca más el proceso 
de sembrar en contraste con la semill a en sí.  Los dos términos pueden referirse a sembrar semil la o del 
proceso de procreación humana.  No es fácil decidir cuál es la idea del autor.  Pedro lo usa con referencia a 
la Palabra que causa el nacer de nuevo.  Después, en la cita, él comparará las dos clases de vida, las plantas 
y los humanos. 
 
corruptible.  Note que la misma palabra usó Pedro en 1:18, también al principio de un contraste semejante.  
Cp. 1:4.   
 
la palabra de Dios.  Véase Lc. 8:11 y Sant. 1:18.  El enfoque en la Palabra de Dios inicia en 1:22 y continúa 
hasta 2:3.  El humano llega a ser cristiano por medio de escuchar y obedecer la Palabra (1:22).  Su 
salvación se debe a la simiente de la Palabra que le hizo nacer de nuevo en una nueva criatura (1:23).  Esta 
Palabra es viva y por eso puede dar vida (1:23).  La Palabra permanece y entonces la vida que da es vida 
eterna (1:23).  Esta semilla no deja de fructificar en la vida del creyente produciendo el amor que Pedro 
manda en 1:22.  El nacimiento físico produce una vida que termina como la hierba y la flor, pero la nueva 
vida continúa (1:24-25).  Y finalmente, la misma Palabra que produce y conserva la vida también hace 
crecer al individuo hacia la madurez espiritual (2:2). 
 
vive y permanece para siempre.  Es eterna.  ¿Se refiere a la Palabra o a Dios?  Cp. Heb. 4:12.  Frases 
semejantes en la Biblia argumentan que se refieren aquí a Dios y contrastan al Dios verdadero con las 
imagenes del paganismo.  Michaels cita el enfoque en Dios en v. 21 y el uso de los dos participios en Dan. 
6:27 LXX.  Sin embargo, los traductores generalmente encuentran más natural usar los dos participios con 
"palabra".  La palabra es el tema del v. 23 y también la cita en vrs. 24-25 habla de la naturaleza eterna de la 
Palabra.  Nunca llega a ser anticuada.  Sigue hablando a los hombres y sigue comprobándose por medio de 
su cumplimiento. 
 
1:24-26  Toda carne...toda la gloria del hombre.  La humanidad y todo lo que la humanidad ha logrado, 
aparte de Dios:  la belleza, la fuerza del cuerpo, el conocimiento, la riqueza, la mente, la sabiduría, la 
nobleza, el patriotismo, el gobierno, el arte, la ciencia, la filosofía.  Todo esto fue parte de su manera de 
vida y sus valores anteriores (v. 18).  Esta gloria puede contrastarse con la gloria de Jesucristo en v. 21. 
Todo lo humano tiene su gloria como la hierba y la flor.  El gran defecto en toda la grandeza y la belleza 
humana es su carácter transitorio.  Pedro evalúa y condena el mundo pagano que es hostil en relación a los 
creyentes en Asia Menor.   
 
En cambio, la Palabra de Dios vive y permanece para siempre.  Esta Palabra de Dios incluye el evangelio 
(el mismo de v. 12) que estos cristianos oyeron y aceptaron, por la cual recibieron la vida nueva y eterna. 
 
os ha sido anunciado  En el original las últimas palabras son "para vosotros" enfatizando de nuevo que todo 
lo que Dios ha hecho -- la elección de los cristianos, todo lo que fue logrado por la muerte y la resurrección 
de Cristo, todo lo que ha sido prometido para el futuro del creyente -- es para los lectores de la carta.  La 
repetición del pronombre de segunda persona se ve en 1:4, 9,10,  13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22.  "Los 
pronombres repetidos contribuyen a edificar la identidad de los lectores, y comienzan a llamarlos a ser 
responsables".  (Michaels, pp. 79-80)  
 
  5.  El creyente debe tener sed de la Palabra de Dios.  2:1-3  
 
Conexión.  Pedro termina la serie de cinco imperativos aoristos con el verbo "desead" en v. 2.  También 
Pedro continúa combinando los imperativos con uno o más participios.   
 
Es probable que las exhortaciones a la santidad, el temor, el amor y el desear la Palabra sean una 
progresión.  La esperanza se expresa en una vida de santidad y reverencia a Dios (Michaels, p. 63).  El 
temor a Dios promueve la dedicación y el esfuerzo necesarios para ser santos.  Probablemente la 
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manifestación más grande de la santidad es el amor (Mt. 22:37-39).  El renacimiento por medio de la 
Palabra de Dios hace posible el amor en la vida del creyente.  El apetito para la Palabra de Dios es 
necesario para el crecimiento espiritual (que promueve la esperanza, la santidad, el temor a Dios y el 
amor.). 
 
Argumento:  Esta serie de exhortaciones concluye con (1) un aspecto negativo (2:1) que nos pide rechazar 
lo que contradice y frustra la vida de amor de 1:22 y (2) un aspecto positivo (2:2-3) que nos llama a desear 
la alimentación de la Palabra de Dios que es tan apropiada para una vida nueva, nacida por medio de la 
palabra, como enseña 1:23.  
 
2:1  Desechando  Part. aor. med.  Quiere decir "quitar como ropa" (Cp. otro modismo tocante a ropa en 
1:13.).  Tiempo aoristo:  una acción activa, decisiva. También se encuentra en Rom. 13:12;  Ef. 4:22,25;  
Col. 3:8;  Heb. 12:1;  Sant. 1:21.  ¿Tiene el participio un sentido descriptivo o imperativo?  Kelly (pp. 81, 
84) traduce, "Habiendo, pues, desechado toda malicia....".  Entonces, sería paralelo a 1:22:  "Habiendo 
purificado vuestras almas....".  En este caso,  Pedro les recuerda lo que significa su conversión y a la vez, 
indirectamente, les advierte de los pecados que han de evitar.  Vea la posible relación con las costumbres 
en el bautismo, en Kelly, pág. 83-84. 
pues.  En este caso significa "por eso", e indica que estas exhortaciones tienen base en los versículos 
anteriores:  la purificación de sus almas en la salvación (1:22), el inicio de una nueva vida (1:23) y 
posiblemente lo más importante el poder transformador, la vida y la permanencia de la Palabra de Dios 
para no sólo crear vida sino también hacer crecer al creyente.  La lista de pecados aquí es el opuesto de una 
vida de amor mandada en 1:22.   
 
toda malicia  .  Estos primeros dos pecados son muy generales y aún más generales aquí porque están en el 
singular con "todo".  Así Pedro desea incluir toda variación y forma de estos males.  "La naturaleza viciosa 
que quiere hacer daño a otros" (Lightfoot).  Se refiere a actitudes e intenciones antisociales. 
 
En el caso de todos estos pecados, no sabemos si Pedro estaba preocupado con las relaciones entre los 
creyentes o las relaciones de los creyentes con sus vecinos de la sociedad general.  Referencias en el resto 
de la carta dejan la impresión que existían tensiones de los dos tipos. 
 
todo engaño.  "decepción".  Quiere decir "coger con cebo". 
 
hipocresía.  Los demás pecados están en el plural para referirse a todo caso o tipo de hipocresía, etc.  Cp. la 
misma raíz en "no fingido" en v. 22.  Es jugar un papel que parece aceptable, pero con el propósito de 
servir a la reputación o el beneficio personal.  Véase Mr. 7:6-9;  Mat. 15:8-20;  Hch. 5:1-11.  Los últimos 
tres pecados en la li sta se encuentran en el plural y así se refieren a distintos actos de hipocresía, de envidia 
y de detracciones. 
 
envidias.  Los discípulos eran culpables también  (Lc. 22:24-27). 
 
todas las detracciones.  "Hablar mal de otra persona".  Se encuentra el verbo que expresa este pecado en 
2:12 y en 3:16, en cuanto a la enemistad de los inconversos.  Los creyentes no deben actuar como los 
inconversos actúan hacia ellos.  Sant. 4:11;  2 Cor. 12:20;  Rom. 1:30 son los otros usos de esta raíz. 
 
2:2  desead  Imperativo. aor. act.  Una palabra  que indica anhelo fuerte y acción vigorosa.  Querer la leche 
es un fuerte instinto.  Está en contraste con los fuertes deseos que controlaban a los creyentes antes de su 
conversión (1:14; 2:11;4:2-3).  Véase Meyer, pág. 90-93, en cuanto a cómo crear el deseo.  El verbo se usa 
en Sal. 42:1 y 119:74 (LXX). 
 
niños recién nacidos.  En este contexto no es la inocencia o debilidad del niño lo que Pedro enfoca.  
("renacidos" 1:23).  El punto principal es que el infante recién nacido tiene un apetito extraordinario e 
insistente para la leche.  La vida física tiene una necesidad grande de alimentación.  El creyente (no sólo el 
nuevo creyente) debe tener este apetito insistente para la Palabra de Dios, porque él tambien tiene vida y 
tiene necesidad de madurar espiritualmente  
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la leche espiritual.    La palabra "espiritual" (sólo aquí y Rom. 12:1) es difícil de entender en este caso, 
siendo una palabra que describe (1) algo racional, o (2) algo espiritual.  (1)  Podría indicar que esta leche es 
comida para la mente en vez del estómago.  (2)  O podría indicar que esta leche no es líquido literal; es 
decir, es un aviso que Pedro está usando lenguaje metafórico. Es probable que este segundo sentido es 
correcto.  Es lenguaje más sutil que decir de una vez "la leche de la Palabra".  Sin embargo, es evidente que 
la leche de 2:2 es relacionada con la Palabra de Dios en 1:23-25.  Es posible que la similitud del término 
que se traduce aquí "espiritual" con el término "palabra" en 1:23 sugiera que el autor quería que el lector  
relacionara las dos ideas. 
 
El paralelismo es interesante:  La Palabra inicia la nueva vida como también provee para su crecimiento 
(1:23 y 2:2).  La madre del recién nacido fue el instrumento de la nueva vida y también es la fuente del 
alimento para el crecimiento del infante.  La Palabra es el canal por el cual Dios imparte su vida y gracia.  
La finalidad de alimentarse con la Palabra es llegar a conocer a Dios y experimentarlo en la vida.  A través 
del renacimiento a través de la simiente de la Palabra el creyente ha gustado que Dios es benigno, una 
metáfora que contiene la idea de la comunión e intimidad del creyente con Dios.  Por haber gustado, el 
creyente es motivado a beber más de la leche espiritual de la Palabra.  
 
Note que en este pasaje no se encuentra el contraste entre comida sólida (para maduros) y comida líquida 
(para niños) como en 1 Cor. 3:2 y Heb. 5:13.  Aquí es una exhortación a todos, para que busquen toda la 
alimentación de la palabra con el deseo intenso de un niño que busca la leche.  La Palabra de Dios es el 
alimento necesario para todo creyente y apropiado para él porque es la misma Palabra que inició su vida 
espiritual. 
 
no adulterada.  Es el negativo de la palabra traducida "engaño" en  v. 1.  Solamente habiendo desechado el 
engaño en la vida, estamos preparados para recibir la comida sin engaño.  Solamente si tenemos una 
relación sin engaño con los hermanos, tenemos el deseo para la leche de la Palabra.  Pedro y los lectores 
estaban muy conscientes que a menudo la leche fue diluida con agua y, entonces, fue un producto 
engañoso. 
 
para que por ella crezcáis  (Subj. aor. pas.)  La voz pasiva indica que Dios es El que produce el crecimiento 
a través de su Palabra.  El propósito por el cual debemos anhelar la palabra.  Aquí se refiere a la 
alimentación de la leche.  En v. 3 se nota su dulzura. 
 
para salvación.  Solamente con la alimentación apropiada podemos crecer hacia la salvación abundante, a 
la vida madura y victoriosa.  Salvación aquí probablmente se refiere a la salvación en su aspecto progresivo 
y actual, la salvación del poder de pecado, con el propósito de vivir en la voluntad de Dios.  Este aspecto 
actual de la salvación se encuentra en Fil ipenses 2:12.  A la vez, este crecimiento no termina y no 
encuentra su madurez perfecta sino hasta llegar a la salvación futura (1:5).  En el capítulo 1, Pedro ha 
hablado de la salvación futura y es posible que aquí él continúa el énfasis. 
 
Michaels, p. 90, señala que el creyente no espera pasivamente para recibir su herencia y llegar a la 
consumación de la salvación, sino es un participante activo en el drama de la salvación, pasando por las 
pruebas (1:7-8), gozando una relación íntima con Dios y su Palabra (1:8, 2:2-3) y tomando decisiones de 
obediencia diariamente para ser una persona de esperanza, santidad, temor y amor. 
 
2:3  si.  Como en 1:17 es una condición de primera clase y es igual a "puesto que". 
 
habéis gustado. Ind. aor. med.  Esta cita es del Salmo 34:8.  Este versículo indica que es nuestra 
experiencia de la benignidad del Señor que nos da un apetito para la Palabra de Dios.  Deja la impresión 
que beber de la leche de la Palabra es gustar del Señor mismo, "una imagen que captura la intimidad de la 
relación de un creyente con Cristo tan efectivamente como la de vestirse con Cristo, como una nueva ropa" 
(Michaels, p. 83).  Vea la posible relación más extensa con Sal. 34:8 en Kelly, pág. 87.  Varios pasajes dice 
que la Palabra de Dios es sabrosa y dulce, como, por ejemplo, el Salmo 19. 
 
Benignidad.  La palabra suena similar a "Cristos", posiblemente Pedro la usó con intención de que la 
benignidad sea personificada en Jesucristo quien ha llamado y regenerado a los creyentes (Michaels, p. 90). 
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 C.  La misión de los cr istianos es ofrecer sacrificios espir ituales y manifestar a Dios.  2:4-10 
 
Conexión:  Como en Efesios 4, la metáfora del crecimiento (2:2) está relacionada con la figura de edificar 
(2:4-5).  El crecimiento es individual.  Edificar a menudo enfoca lo corporal (1 Cor. 3; Ef. 2 y 4).  
"Acercándose a él" (2:4) se refiere al Señor en 2:3.  La sangre de Cristo es preciosa en 1:19 y aquí la piedra 
viva, Cristo es "escogida y preciosa".  Pedro sigue señalando el gran valor de Jesucristo en otro pasaje 
claramente cristológico. 
  
Argumento:  El pasaje identifica a los creyentes en términos de sus privilegios y también su llamamiento o 
misión en los vrs. 4-5 y 9-10.  Además se ven en v. 7 como el pueblo que ve el valor de Cristo y cree en El.   
 
El pasaje está edificado sobre Isaías 28:16.  Es posible que Pedro alude indirectamente a palabras de Jesús 
como en Mt. 16:18:  "sobre esta roca edificaré mi iglesia".  No es probable que Pedro aluda al nombre que 
Cristo le dió, porque es otra palabra.  Este concepto tiene ciertos elementos en común con Efesios 2:19-20 
y 1 Cor. 3:9-17.  
 
Se encuentran en el pasaje dos declaraciones que describen a través de varias figuras la posición de 
privilegio de los creyentes, y su servicio especial.  Vrs. 4-8 tienen como declaración céntrica "vosotros 
también como piedras vivas, sois edificados" (v. 5).  (La mejor traducción del verbo es indicativo en vez de 
imperativo.)  Vrs. 9-10 comienzan con "Mas vosotros sois linaje escogido".  V. 4 indica que la posición y 
los títulos del creyente en estos versículos dependen de su salvación.  El aspecto de propósito, el cual 
hemos mencionado en el bosquejo, se encuentra en las frases "para ofrecer sacrificios espirituales" (2:5) y 
"para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó (2:9). 
 
  1.  El creyente, como sacerdote, ofrece a Dios sacr ificios espir ituales.  2:4-8 
 
Conexión:  Pedro ha hablado del crecimiento en la vida del creyente como individuo (2:2).  Ahora hablará 
del crecimiento del Cuerpo de Cristo.  Dios coloca en la Iglesia a los nuevos creyentes como si fueran 
piedras en una construcción.  Otra conexión es que  2:3 enfocó al Señor quien ahora se identifica como 
Jesucristo mismo, la piedra principal en el edificio que es la Iglesia. 
 
Argumento:  Por haber acercado a Cristo, quien es la piedra viva, el creyente participa de la naturaleza de 
Cristo, la piedra, y es una piedra viva en la construcción de una casa espiritual.  En este templo los 
cristianos son sacerdotes y tienen el ministerio de ofrecer sacrificios espirituales.  La figura tiene base en 
algunas citas del A.T. en las cuales se pone en contraste que Cristo es la piedra céntrica y preciosa a los 
creyentes, pero piedra de tropiezo y de juicio a los que no creen. 
 
2:4  Acercándoos a El. (pro)  Part. pres. med.  Por la repetición de la preposición en el verbo, la frase es 
enfática y lleva la idea de acercarse con la intención de quedarse y gozarse de la comunión personal.  
(Stibbs y Selwyn).  Aceptar a Cristo es tan sencillo como esto (Mat. 11:28;  Heb. 7:25, 11:6). 
 
Pedro usa tres textos del A.T. en este pasaje (4-8).  Sal. 118:22 es la base de los versículos 4 y 7.  En Sal. 
118 se refiere a Israel, rechazado por las naciones pero honrado por Dios.  Temprano en la historia de la 
iglesia (Hch. 4:11) Pedro le da un sentido cristológico, con fundamento en las palabras de Cristo en Mar. 
12:10.  El segundo es Is. 28:16, citado en el v. 6.  Se refiere a la fe que los judíos debían de tener en 
Jehová, en vez de alianzas con otras naciones como Egipto.  Kelly, pág. 89, indica que la exégesis rabínica 
aplicó el texto al Mesías a quien Jehová establecería en Sión.  Entonces es natural que los cristianos así lo 
entendieron.  La tercera cita es Is. 8:4, en el v. 8. 
 
piedra.  El término que se traduce "piedra" en este versículo, lithos, se refiere a una piedra labrada o sea 
preparada, como, por ejemplo, para que sea colocada en una construcción. Véase este concepto en Is. 8:14; 
28:16; 51:1; Sal. 118:22; Dan. 2:34; Zac. 12:3; Mat. 21:42-44;  Rom. 9:31-33;  1 Cor. 10:4;  Ef. 2:20 y 
busque la enseñanza relacionada al concepto de la piedra o la roca en cada pasaje.  Véase Meyer, pp. 94-96 
en cuanto a este concepto en el A.T.  lithos es una piedra que ha sido labrada.  petros es una piedra suelta 
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en el camino o en el campo.  petra es la roca, en contraste con arena o metal.  Sin el artículo, se enfatiza el 
carácter de Cristo como piedra.  
 
El simbolismo en 2:4, 6 y 7 es la piedra del ángulo de la fundación del edificio.  Esta piedra orienta la 
escuadra de los cimientos y las hiladas de piedras que se colocan encima del cimiento.  En v. 5, las piedras 
vivas, o sea los creyentes, son colocadas encima de la piedra del ángulo. 
 
viva  Esta palabra no viene de las citas pero es parte del vocabulario de Pedro y sirve aquí para dar 
personalidad a la piedra y asociarla con la esperanza viva (1:3), Dios que da vida (1:21), la Palabra viva 
que imparte vida (1:23) y las piedras vivas (2:5).  Todo el pasaje esta lleno de la dinámica de vida y 
crecimiento.   
 
desechada ciertamente.   Part. perf. pas.  Se encuentra la misma palabra en Mc. 8:31 y Lc. 9:22.  Esto 
sugiere que Pedro se refiere a la crucifixión.  La palabra quiere decir desechar después de probarse.  El 
tiempo perfecto indica que la actitud de rechazo continúa.  Esta frase pone en relieve la actitud de Dios 
tocante a Cristo y la de los humanos en general.  Mas adelante, Pedro contrastará la actitud del creyente 
con el no creyente (2:7).  Esta actitud distingue el pueblo de Dios de las personas que viven en su 
alrededor. 
 
escogida y preciosa.   Dios contradijo el veredicto de los hombres, al exaltar a Cristo en su resurrección y 
en su glorificación.  "Preciosa" quiere decir, honorable, apreciado, estimado (Stibbs).  Cristo es piedra viva, 
desechada por hombres pero escogida y preciosa por Dios.  El creyente es piedra viva, desechada por 
hombres, pero escogida y preciosa por Dios. 
 
Vea Selwyn pág. 268-281 para un discusión de los problemas textuales en vrs. 4-8 y 9-10. 
 
2:5  piedras vivas. El uso de la misma metáfora sugiere que los creyentes participan de la misma naturaleza 
y posición de Cristo aunque inferiores, como una piedra común es inferior a la piedra del ángulo.  Ser 
cristiano es ser semejante a Cristo. 
 
sed edificados.  Pres. pas. El modo de este verbo puede ser indicativo o imperativo.  Si es imperativo, 
entonces sería una continuación de la serie de imperativos en los versículos anteriores (comenzando con 
1:13).  En ese caso Pedro exhorta a los creyentes a que permitan que el Señor los haga crecer 
espiritualmente para que ofrezcan sacrificios espirituales. 
 
Por otro lado, si es indicativo, Pedro les dice a los creyentes que están siendo edificados en un edificio 
espiritual.  Los hombres están viniendo a Cristo, y Dios les está colocando uno por uno como piedras en la 
construcción de una casa.  La casa espiritual (o templo) y el sacerdocio que se forma por los creyentes 
tiene un ministerio de ofrecer sacrificios espirituales.  El presente puede señalar el proceso continuo de 
colocar creyente sobre creyente a través de los siglos de la edificación de la Iglesia.   
 
Por las siguientes razones es preferido el indicativo:  1)  Pedro desarrolla un marcado contraste en los 
versículos 6 a 8 entre los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo, lo que indica que el tema es la 
salvación y sus implicaciones, no el crecimiento espiritual.  
  
2)  Se puede notar un paralelismo con el v. 9 donde también Pedro expresa (a) los privilegios que tienen 
los creyentes y (b) el propósito de tener esta posición tan elevada.  En v. 5, "sois edificados como casa 
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ...."  En v. 9, "sois (implícito en el griego) linaje escogido ... para 
que anunciéis..."   
 
3)  La figura de colocar las piedras para ir edificando las paredes de la casa se presta para representar la 
edificación cuantitativa.   
 
4)  También, la referencia a la obra de Dios al colocar a Cristo como "la principal piedra del ángulo" (vrs. 
6-7) sugiere el paralelo:  que el creyente, como piedra, es colocado en la construcción.   
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5)  El tiempo presente del verbo "edificar" rompe el paralelismo con los imperativos en los vrs. 1:13, 15, 
17, 22 y 2:2 porque todos ellos están en el tiempo aoristo.   
 
6)  Michaels, p. 100, apoyando el indicativo aquí, comenta que, aún en una metáfora, las piedras no 
pueden ser mandadas a edificarse, porque este papel es el del constructor.  La comparación tiene sentido 
sólo si Pedro está afirmando que los creyentes están siendo colocados por Dios en la construcción.   
 
casa espiritual  Sólo dice "casa", no templo.  Sin embargo, inmediatamente se refiere a sacerdocio.  Es 
evidente que se refiere a un templo, como la palabra "casa" en Sal. 69:9;  Jn. 2:17;  Is. 56:7;  Mc. 11:17.  
Unidos por el bautismo por el Espíritu, los creyentes componen el templo de Dios, el lugar donde Cristo 
mora  (1 Cor. 3:17; 6:19; 12:13;  Ef. 2:20-22).  Por ser un templo espiritual, no puede ser afectado por las 
circunstancias materiales y físicas aunque sean difíciles como las de los destinatarios de la casa.   
 
y sacerdocio santo  El concepto del sacerdocio de todo creyente fue un énfasis en la Reforma.  El creyente 
tiene acceso inmediato a Dios; sirve a Dios personalmente; ministra a los demás; y tiene algo que ofrecer a 
Dios.  Los sacerdotes han de ser santos, apartados en su posición y su conducta, para calificar para este 
ministerio.  Cp. Lv. 19:2, 1 Pedro 1:15-16.  
 
para ofrecer sacrificios espirituales.  Inf. aor. act.  El propósito por el cual Dios nos coloca en el templo y 
nos hace sacerdotes.  Algunos sacrificios de los creyentes son mencionados en Heb. 13:15,16;  Apoc. 8:3-
4;  Fil. 2:17;  Rom. 15:16;  2 Tim. 4:6;  Fil . 4:18;  Hch. 10:4;  Rom. 12:1.  También en el A.T. se 
encuentran sacrificios espirituales.  Sal. 4:5;  27:6;  50:14;  51:17;  107:22;  141:2.  Posiblemente Pedro 
estaba pensando especialmente en la imitación de Cristo  (2:21-24, 3:18), el amor (1:22), y las 
exhortaciones en 2:11-3:12.  La vida que se conforma a estas normas es un sacrificio que el creyente 
ofrece a Dios como un medio de agradarle y adorarle. 
 
aceptables a Dios por medio de Jesucristo  Esta frase indica que los sacrificios son actos de adoración a 
Dios (Michaels, p. 102).  En las Escrituras, el requisito para los sacrificios es que sean aceptables a Dios.  
No son nada, si no son aceptables a Dios (Goppelt, p. 143).  Los sacrificios del creyente son aceptables a 
causa de su relación con Cristo (día Iesoú jristoú).   
 
En el contexto, Cristo es aceptable a Dios (v. 4, 6, 7); los sacrificios espirituales son aceptables a Dios (v. 
5); Cristo es aceptable para los creyentes (v. 7); pero Cristo no es aceptable a los no creyentes (vrs. 4, 7); y 
ellos no son aceptables a Cristo (v. 8).  Los mensajes de Pedro contenían el tema de que Cristo fue 
aceptado por Dios pero rechazado por los humanos (Hch. 2:22-36; 3:13-15; 4:10-11; 10:39-42). 
 
2:6  Los vrs. 6-8 proveen una base veterotestamentaria de la referencia a Cristo como una piedra en el v. 4.  
También en estos versículos Pedro compara a los creyentes en la actualidad con los creyentes en el A.T. y 
los contrastes con los que antes y ahora rechazan la piedra principal. 
 
piedra del ángulo  Sólo se usa aquí y en Ef. 2:20 donde también el autor enseña que Jesucristo es la base 
única y especial de la Iglesia.  En la metáfora, esta piedra no es la piedra prominente que se coloca de 
último en el edificio o en una entrada, sino la piedra clave en el cimiento.  Esta piedra se coloca primero 
para orientar el ángulo y la direción de los cimientos.  En la ilustración, los creyentes son colocados 
después, encima de Jesucristo. 
 
escogida, preciosa  Para apoyar lo que dice el v. 4 y para contrastar con los hombres que rechazan la piedra 
(vrs. 4 y 7).   
 
no será avergonzado  Subj. aor. pas. El negativo aquí es muy fuerte.  "De ninguna manera será 
avergonzado". 
 
2:7  La cita en este versículo es del Sal. 118:22.  En Mt. 21:42;  Mc. 12:10 y Lc. 20:17 Cristo la aplicó a sí 
mismo.  Se aplicó así por Pedro en Hch. 4:11. 
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Los que rechazan la piedra que es Cristo (vrs. 4, 7) son los que viven en la sociedad hostil que rodea a los 
creyentes destinatarios de la carta.  Pedro dice que no es significativo lo que ellos dicen en cuanto a Cristo.  
Dios lo ha aceptado y es precioso.  Los creyentes lo han aceptado y no serán avergonzados.  El triunfará y 
ellos serán vindicados.  Más que eso, Cristo es una piedra de tropiezo que les prueba y les hace caer. 
 
2:8  tropiezo Es un obstáculo contra lo cual uno choca por casualidad. 
 
que hace caer  Describe, en el griego, una trampa puesta para que se caiga uno.  Las dos hacen que se caiga 
y la cita describe la confusión de los que rechazan a Cristo.  Quien podría ser su salvador llega a ser una 
piedra en su camino. 
 
tropiezan en la palabra.  Posiblemente se debe traducir:  "tropiezan, siendo desobedientes a la palabra".  Se 
describe a los que no creen, en versículo 7, los que activamente se rebelan contra el Evangelio.  Esta 
reacción negativa hacia la palabra se contrasta con la obra regeneradora de la palabra en 1:23-25 y su 
poder para hacernos crecer en 2:2. 
 
desobedientes  Pedro habla de "desobediente" como sinónimo a no creer o de rechazar a Cristo y el 
evangelio ("la palabra").  En 1:2, 14 y 22 el autor usó la obediencia para referirse a la fe en Cristo y la 
conversión.   
 
a lo cual fueron también destinados Ind. aor. pas. ¿Se refiere a (1) ser desobedientes o (2) tropezar?  Es 
mejor entenderlo como referencia a la certidumbre de tropezar.  Tropezar en la palabra es parte del juicio 
de los desobedientes.  "Desobedientes" es probablemente equivalente a no creer, como en 3:1 (Cp. 1:2 y 
22).  tivqhmi en Is. 49:6, 1 Tes. 5:9 y otros textos son usados para la predestinación de Dios.  Como los 
lectores son destinados a salvación  (1:2-5), sus enemigos son vistos como destinados a destrucción.  La 
mención de desobediencia involucra la decisión personal. 
 
Los lectores debían tomar ánimo del hecho de que, a pesar de su persecución por los hombres, nunca serán 
avergonzados por haber creído en Cristo y tanto él como ellos serán triunfantes, mientras los que no 
obedecen la Palabra caerán. 
 
A través del uso de los tres textos, Cristo es descrito por la figura de la piedra, y el destino de todos los 
hombres, en particular el de los lectores y sus perseguidores, depende de lo que cada uno hace con la 
piedra. 
 
 
  2.  El creyente, como pueblo escogido, tiene la misión de anunciar  las vir tudes de Dios  
2:9-10 
 
Argumento:  Empleando frases que antes se referían a Israel, Pedro sigue describiendo la posición 
privilegiada de la comunidad de los creyentes.  La Iglesia, como el pueblo de Israel, es un pueblo apartado 
para el servicio de Dios con el propósito de manifestar la excelencia del carácter y los hechos de Dios.  
Israel fracasó en su tarea de testificar de Dios al mundo y ahora la responsabilidad ha sido dada a la 
Iglesia. 
 
2:9  Mas vosotros.  Enfático, porque introduce el contraste con los del v. 8.  Pedro continúa ensalzando la 
posición, privilegio y misión especial de los creyentes gentiles en Asia Menor.  Reconocer su identidad 
espiritual les fortalece en medio de la hostilidad y el sufrimiento, para que cuiden su comportamiento, y 
para que cumplan su misión en el mundo. 
 
linaje escogido Este y los otros títulos de honor en este versículo parecen ser tomados de Exodo 19:6 e Is. 
43:20-21.  Originalmente designaron a Israel.  El primero viene de Is. 43:20-21 y su significado es "una 
raza elegida".  Note que cada título en esta lista, como la figura del sacerdocio y templo en v. 5, ve a los 
cristianos en su carácter corporal, no individual. 
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Aunque estos títulos se referían a Israel en el A.T., Pedro los usa para describir a los cristianos y 
específicamente a los creyentes gentiles.  En ningún pasaje dice Pedro que los cristianos son el "nuevo 
Israel" como que reemplazaran a Israel en el plan de Dios.  El uso de los títulos indica que existe una 
continuidad en cuanto al privilegio de la posición y la misión del pueblo de Dios en el A.T. y el N.T.  
Posiblemente está implicito que Israel no cumplió su misión y ahora otro grupo se ha nombrado para 
cumpli rla. 
 
real sacerdocio De Exodo 19:6.  Puede tomarse 1) como adjetivo y, entonces, la frase significa "un 
sacerdocio real".  También puede tomarse 2) como sustantivo (Elliott y Kelly) con el significado de "casa 
de rey" o "palacio real".  En este caso, las dos palabras son dos diferentes títulos:  "casa de rey" y 
"sacerdocio".  El problema con el segundo punto de vista es que los otros títulos en la li sta tienen dos 
partes, un sustantivo y un modificador.  (Michaels, pp. 108-109) 
 
Participamos con Cristo en su soberanía y majestad, además de su sacerdocio.  Cp. Zac. 6:13;  Apoc. 1:6, 
5:10.  
 
nación santa De Ex. 19:6.  Cuando ... es plural, normalmente se refiere a los gentiles. Pero, en el singular 
se refiere a cualquier nación (Michaels, p. 109).  En Exodo, se refiere a Israel que fue una de las naciones 
del mundo, pero distinta, porque fue santa, apartada para Dios.  También la Iglesia es un grupo consagrado 
para Dios.  Cp. Mt. 21:43; Rom. 10:19. 
 
pueblo adquirido por Dios  De Is. 43:21.  La idea es de Ex. 19:5;  Mal. 3:17;  Deut. 7:6, 14:2, 26:18.  Se 
encuentra la idea en cuanto a la Iglesia en Ef. 1:14;  Tit. 2:14;  Hch. 20:28.  Michaels, p. 109, lo traduce 
"un pueblo destinado para vindicación".  También él sugiere que la palabra puede en este contexto ser 
sinónima de "salvación" porque hace referencia a la salvación futura del creyente.  La idea más común es 
que significa que la Iglesia es una posesión especial de Dios, para la cual El tiene un afecto especial. 
 
para que anunciéis Subj. aor. act.  O "anunciar las alabanzas".  El verbo es suficientemente amplio en los 
usos en la LXX para referirse a adoración a Dios y también proclamación al mundo (Michaels, p. 110).  La 
evangelización es también para glorificar a Dios, porque los que ven la conducta del creyente dan gloria a 
Dios y confían en él (2:12).  En Rom. 15:16 Pablo dice que los gentiles convertidos son sacrificio 
espiritual que él ofrecía a Dios.  Por medio de su posición especial la iglesia cumple el propósito de 
anunciar.  Cp. Is. 43:21.  Es muy posible que este propósito es paralelo al propósito en v. 5 y los dos 
sentidos de "anunciar" pueden entenderse como sacrificios espirituales.  El resto de la carta aclara que el 
anuncio es a través de la proclamación y por medio del comportamiento y servicio del pueblo de Dios. 
 
las virtudes  Excelencia o poder de su persona, con énfasis en las manifestaciones de su poder, los actos 
que merecen alabanza.  Aquí tendrían que ser sus obras salvadoras.  (Kelly pág. 99 cita a Kittel.)  El plural 
especialmente sugiere los varios actos.  Este vocablo recibe énfasis en la cláusula. 
 
que os llamó Part. aor. act. Vea 1 Ped. 1:15, 2:21,  3:9,  5:10. 
 
de las tinieblas a su luz admirable.  Se refiere al contraste entre el paganismo y el cristianismo.  Las 
tinieblas sugieren el engaño y ocultamiento que acompañan al pecado, y la perplejidad y miseria que el 
pecado causa.  Las tinieblas son iguales a la "ignorancia" en 1:14.  Son las tinieblas de no conocer las 
misericordias de Dios y de no ser un pueblo (Michaels, p. 111).  Cp. 5:10; Col. 1:12-13;  Ef. 5:8-14;  Hch. 
26:18;  Mat. 6:23;  Prov. 2:13;  Lc. 22:53;  Sal. 27:1. 
 
2:10  El trasfondo está en Oseas 1:6-10;  2:23 que hablan de Israel.  Aquí se aplican a los gentiles 
redimidos. 
 
El contraste entre "otro tiempo" y "ahora" es entre la experiencia de los gentiles antes y después de la 
muerte de Cristo.  No fueron siempre el pueblo de Dios pero ahora los gentiles creyentes son pueblo de 
Dios. 
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no habíais alcanzado misericordia  Part. perf. pas.  Sugiere que habían seguido en el paganismo por mucho 
tiempo. 
 
habéis alcanzado misericordia  El tiempo aoristo indica que su conversión fue una obra decisiva. 
 
Es importante notar que Pedro no está enseñando que la iglesia cumple las promesas dadas a Israel en el 
A.T., sino que los privilegios de Israel en el A.T. ilustran y anticipan la posición de la Iglesia.  La ausencia 
de los artículos definidos en vrs. 9 y 10 sugieren que la Iglesia no cumple el destino de Israel como el 
único "linaje escogido", etc.  El propósito de Pedro no es identificar cuál es el pueblo de Dios, sino de 
describir características del pueblo de Dios.  No dice "el linaje escogido", sino "un linaje escogido".  No 
dice "el pueblo de Dios", sino "un pueblo de Dios".  El énfasis está en la naturaleza de la posición y 
privilegio de la Iglesia.  El Espíritu Santo evita llamar a la Iglesia "Israel" en las Escrituras y la Iglesia e 
Israel son distintas, como en Rom. 11. 
 
Resumen:  Los privilegios de ser un templo, un sacerdocio santo, un pueblo electo como una posesión 
especial de Dios animaron a los creyentes para que reconocieran su alta posición, a pesar de ser 
menospreciados por la sociedad en que vivían.  A la vez, los dos propósitos de estos privilegios (ofrecer 
sacrificios espirituales, v. 5, y anunciar las virtudes de Dios, v. 9) les informan que no reciben los 
privilegios sin recibir a la vez grandes responsabilidades.  Estas responsabilidades de ética y testimonio 
son detalladas en el resto de la carta. 
 
Otro énfasis de 2:4-10 es la distinción entre los creyentes y los no creyentes porque esto reconoce el 
confli cto que los creyentes en Asia Menor vivían en una sociedad hostil.  Aquí Pedro no habla de las 
relaciones y conducta de los creyentes con el mundo, pero la enseñanza de este párrafo prepara el terreno 
para la enseñanza y exhortaciones de Pedro sobre la actitud y el comportamiento de los cristianos dentro 
de esta sociedad, comenzando en 2:11. 
 
 
II .  LA VINDICACIÓN DEL PUEBLO DE DIOS:  IMPACTAR AL MUNDO A TRAVÉS DE UNA 
BUENA CONDUCTA QUE GLORIFICA A DIOS.  2:11-4:11.   
 
Divisiones de la car ta.  Se observa una nueva división principal comenzando con 2:11, por varias razones.  
1)  El vocativo, "Amados", sugiere la posibilidad que Pedro inicia un nuevo pensamiento. 2)  El siguiente 
pasaje es muy distinto al material anterior.  Había una serie de exhortaciones en 1:13-2:3 pero no 
continuaron en 2:4-10.  El párrafo 2:4-10 es una enseñanza sobre la identidad y la misión de los creyentes.  
En 2:11 Pedro inicia una sección de exhortaciones que continúan hasta, por lo menos 3:12.  3)  El siguiente 
pasaje también tiene un tema especial que es la sumisión en varias relaciones:  al gobierno, a los amos y al 
esposo.  4)  Posiblemente lo más notable es que la orientación para el creyente que el autor inicia en 2:11 
tiene que ver con su relación con la sociedad no cristiana en su alrededor.  Este enfoque ocupará a Pedro 
hasta el final del capítulo 4 y viene siendo la parte gruesa y el interés mayor de la carta.  Las exhortaciones 
en la primera división (1:13-2:3) enfocaban necesidades personales del creyente (esperanza, santidad, 
reverencia, su apetito para la Palabra de Dios) y la necesidad de la comunidad cristiana (amor fraternal).  
Estos temas tendrán su impacto en los no creyentes, pero Pedro todavía no relacionaba estos temas con la 
sociedad. 
 ¿Hasta dónde llega esta nueva división de la carta?  El tema específico de la sumisión continúa, por 
lo menos, hasta 3:7.  Pero 3:8 comienza con la expresión "finalmente", y sugiere que el autor no ha 
terminado ese énfasis.  Entonces, 3:8-12 también tienen exhortaciones sobre las relaciones interpersonales, 
mayormente las relaciones dentro de la comunidad cristiana. 
 Pero, la instrucción para la relación de los creyentes con la sociedad no termina en 3:12.  El tema 
de sufrir sólo por hacer el bien, que comienza en 2:18, es un tema que sigue hasta 3:18 y se verá de nuevo 
en 4:14-16.  Puesto que se ve la relación del creyente con la sociedad hasta el final del capítulo 4, es 
posible que esta segunda división llegue hasta allí.   
 Sin embargo, hay un párrafo sobre las relaciones dentro de la congregación, los versículos 4:7-11.  
Estos versículos son seguidos en 4:12 por otro vocativo, "Amados", como en 2:11.  Este vocativo también 
podría iniciar una nueva división.  Es muy posible que en 4:6, Pedro terminó su orientación sobre la 
relación de los creyentes con la sociedad y concluye la segunda división de la carta con algunas palabras 
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para la congregación.  Si es así, comenzando en 4:12 encontramos la tercera división que amarra la carta 
con ciertas actitudes que los creyentes deben tener mientras enfrenten el reto de una sociedad hostil .  Estas 
actitudes son 1)  el gozo por participar con Cristo en el sufrimiento (4:12-14); 2)  el temor del juicio que 
les motiva a la santidad (4:15-19); 3)  la humildad y el ejemplo de los líderes de la congregación (5:1-4); y 
5)  la humildad y dependencia de Dios para toda la congregación (5:5-11).  El bosquejo en estas notas 
seguirá esta estructura: 
 
   I .  La identidad del pueblo de Dios:  Elegido y renacido para cumpli r su misión en el mundo.  
1:3-2:10 
  II .  La vindicación del pueblo de Dios:  Impactar al mundo a través de una buena conducta 
que glor ifica a Dios.  2:11-4:11 
 III .  Las actitudes adecuadas del pueblo de Dios:  Regocijo, santidad, temor , humildad y 
dependencia de Dios.  4:12-5:11 
 
Conexión.  Los versículos 11 y 12 proveen la transición entre las dos divisiones.  V. 11 afirma de nuevo, 
como en 1:1 y 17, que los creyentes son extraños en el mundo.  Vrs. 11-12, muestran que Pedro continúa 
preocupado porque el creyente viva en santidad, como ha dicho en 1:15-16.  En estos versículos el autor 
comienza a detallar cómo el creyente debe anunciar las virtudes de aquel que los llamó (v. 9).  Su conducta 
enseñará a la sociedad cómo es Dios, y lo glorificarán algunos.  
 
Argumento.  Los versículos 11 y 12 también, proveen la pauta de la nueva división, antes de entrar en los 
detalles de la sumisión.  El creyente no pertenece a la sociedad en que vive, pero, a la vez ha de vivir 
dentro de esa sociedad.  Por un lado, debe mantener una distancia de los valores y la ética del mundo.  Por 
otro lado, el creyente vive cerca de los no creyentes y su buena conducta será observada por la sociedad y 
la impactará.   
 Esta segunda división conjuega varios conceptos:  1) los creyentes han de mantener una conducta 
irreprensible delante de los no creyentes; 2) esta conducta dará la mentira a las acusaciones contra los 
creyentes; 3) esta conducta impactará a la sociedad para que algunos reciban a Cristo (glorifiquen a Dios); 
4) el triunfo final revindicará a los creyentes, como sucedió cuando Cristo sufrió injustamente y fue 
exaltado. 
 
 A.  Los creyentes necesitan una buena conducta que convence a los que se oponen. (2:11-12) 
 
Argumento:  Como fundamento de las instrucciones que siguen, Pedro introduce conceptos claves que 
revelan su preocupación principal en la carta:  que los creyentes manifiesten una conducta sobrenatural en 
medio de la sociedad pagana con el resultado que los no creyentes reconozcan la realidad y el poder de 
Dios.  Lo que les motiva es reconocer que no pertenecen a la sociedad en que viven y entonces su conducta 
no debe seguir el patrón de las personas que viven en su alrededor. 
 
2:11  yo os ruego  ind. pres. act. "instar", "animar", "suplicar".  En 5:1 Pedro resume su carta como un 
ruego, una apelación. 
 
como extranjeros  Uno que vive en un país extranjero.  El vocablo implica que no tiene derecho ni estado 
legal.  Es posible que Pedro no use este y el próximo vocablo para expresar diferentes ideas, sino para 
enfatizar la misma idea de que no pertenecen a este mundo. 
 
peregrinos  "residentes temporales."  Cp. 1:1.  Implica que los creyentes no pertenecen a este mundo, y 
esta idea se ha dado para dar fuerza a la exhortación que sigue.  Mientras esté en el mundo, el cristiano 
debe estar desligado de los deseos que caracterizan al mundo. 
 
que os abstengáis "mantenerse lejos", "distanciarse"  Inf. pres. med. en discurso indirecto.  El sentido del 
verbo es apropiado a los que son extranjeros.  Espiritualmente, el creyente pertenece a un país que está 
lejos del mundo.  Entonces, él debe quedarse distante de los valores y deseos del mundo.  "Un residente 
temporal en una tierra extraña probablemente no adopta las costumbres del país por el cual está viajando."  
(Clowney, p. 101) 
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batallan  part. pres. act.  El verbo quiere decir "ocuparse en una campaña mil itar".  El presente enfatiza que 
la batalla es constante.  Vemos esta lucha en Rom. 7:23; Sant. 4:1-4;  Gál. 5:16-24;  2 Cor. 10:3-5.  
Nuestros apetitos egoístas siempre están listos a luchar contra nuestra devoción.  A través de la abstinencia 
deliberadamente tenemos que rechazar su control, siempre en el poder del Espíritu Santo. 
 
contra el alma  No se usa para referirse a la parte inmaterial del humano sino en el sentido general de la 
"vida" de la persona, como en Mc. 8:35-37 (Michaels, p. 117). 
 
2:12  manteniendo  part. pres. act. Una responsabilidad constante.   
 
buena  "bueno", "hermoso", "atractivo".  La santidad interna necesita manifestarse en la conducta que otros 
pueden observar y admirar. 
 
manera de vivir "conducta", "comportamiento".  También se vió en 1:15, 17.  Aquí tiene que ser la 
conducta que puede observarse y evaluarse por los demás como "buena" conducta. 
 
gentiles "nación", pl. "gentiles", "paganos".  Aquí se refiere a los vecinos no creyentes que no tienen el 
conocimiento del Dios verdadero. 
 
murmuran  ind. pres. act. "hablar en contra", "hablar mal de". 
 
como de malhechores  Se refiere a acusaciones falsas contra los cristianos por lo que querían difamarlos.  
"Los cristianos, porque no tenían templo ni sacrificio visible, fueron llamados ateos por los paganos.  
Porque adoraban a Jesucristo tal como Dios el Padre, fueron llamados politeístas por los monoteístas 
judíos.  Porque daban lealtad a Cristo como a un rey, fueron considerados traidores por los romanos y 
fueron sospechosos de planes revolucionarios.  Las reuniones secretas y su beso de paz llegaron a ser 
sujetos de rumores falsos y escandalosos." 
 
glorifiquen a Dios  subj. aor. act.  "glorificar", "tener una opinión alta de alguien".  La buena conducta es 
para influir en los inconversos con el fin de que ellos confíen en Dios y le glorifiquen.  Véase 3:1 también.  
Las ideas aquí probablemente tienen su base en Mt. 5:16. 
 
el día de la visitación.  Esta palabra expresa un acercamiento especial de Dios para tratar con los hombres 
en juicio (Is. 10:3; Jer. 6:15, 8:12, 10:15) o en misericordia (Lc. 19:44).  Puede referirse al día de juicio, 
pero aquí indica o 1) el tiempo en la vida del incrédulo cuando Dios lo traerá al arrepentimiento y fe, o 2) 
el día escatológico cuando todas las personas confesarán que Cristo es el Señor.  El uso de esta expresión 
apoya más la segunda posibilidad, mencionada en 1 Pedro 1:5, 9, 13; 4:7.  Sin embargo, a través de la carta 
Pedro está preocupado por el impacto de la conducta de los creyentes en los no creyentes ahora.  
Considero más consecuente en esta carta la primera opción.  Compare el impacto ahora de la conducta de 
los cristianos en 2:9, 15; 3:1-2, 15, 16; 4:6.  Lo que causará un cambio de actitud y su conversión a Cristo 
es la buena conducta de los creyentes. 
 
al considerar  part. pres. act.  "observar con cuidado", "ser espectador".  Palabra sólo aquí y en 3:2 en el 
N.T.  El tiempo presente indica que ellos observan por un período de tiempo y reflexionan sobre lo que 
ven.  Aquí es evidente que incluye observar lo que uno no ha notado antes, y reflexionar de manera que 
uno cambie su opinión radicalmente, de "murmurar" a "glorificar".  Un ejemplo específico es el cambio 
que puede suceder en el esposo no creyente por la influencia de la conducta casta, respetuosa, afable y 
apacible de su esposa cristiana  (3:1-4).  Compare 3:16 en el cuál no vemos la conversión sino otro aspecto 
de su cambio de pensar:  "sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo". 
 
Resumen:  Michael, p. 120, dice que aquí Pedro presenta su "plan de batalla", la estrategia que él enseña a 
través de la carta a los creyentes que enfrentan una sociedad hostil.  Cp. Pablo en Rom. 12:21, "No seas 
vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal".  La primera batalla que ganar es el conflicto dentro del 
creyente.  Resolver este conflicto es clave para cumplir la estrategia divina dentro de la sociedad.  El 
confli cto en la sociedad no se resuelve por una conducta agresiva, sino por la buena conducta que Pedro 
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detallará en seguida.  Pedro no promete la conversión de los enemigos, ni la seguridad, ni la prosperidad, 
pero les asegurará la victoria final, porque Cristo, su líder, ha triunfado. 
 
 
 B.  El cr istiano impactará a los no creyentes por medio de la sumisión.  2:13-3:12 
 
Argumento:  Pedro enseña que la sumisión es el comportamiento necesario en varias circunstancias de la 
vida:  1) En relación con los gobernantes (2:13-17), 2) En relación con los amos 2:18-21), 3)  En el 
matrimonio (3:1-7), y 4)  en todas las relaciones interpersonales (3:8-12). 
 
Efesios y Colosenses contienen códigos de deberes con relación al hogar.  El código en 1 Pedro que inicia 
aquí no es igual.  1 Pedro no incluye la mutualidad que se encuentra en Efesios y Colosenses.  Aunque 
tanto esposos (pero en sólo un versículo) como esposas reciben orientación, no hay instrucciones para 
amos para acompañar las exhortaciones a los demésticos.  No hay orientación para padres e hijos.  
También, Pedro enfatiza las relaciones del creyente con el no creyente, incluyendo las responsabilidades 
civiles.  Este es un tema que Pablo trata, pero no como parte de los códigos de deberes hogareños que más 
bien enfoquen las relaciones entre cristianas.  Estas diferencias en 1 Pedro encajan con el propósito de 
orientar al creyente sobre sus responsabil idades en la sociedad, más que en la iglesia.  Pedro enfoca al 
creyente cuando está enfrentando al no creyente.   
 
También, el hecho que Pedro no trata las responsabilidades de los amos sugiere que en el norte de Asia 
Menor pocos creyentes eran amos y muchos eran siervos domésticos. (Michaels, p. 122) 
 
La responsabilidad básica en estas exhortaciones es de someterse a las personas en autoridad:  2:13, 18; 
3:1, 5.  Aún en 3:7, se nota la sumisión del marido a las necesidades de la esposa.  
 
  1.  Los cr istianos han de someterse a los gobernantes.  2:13-17 
  
Argumento:  El primer ejemplo específico de la manera de callar la crítica por medio de una buena vida 
es someterse a las autoridades humanas.  Es un deber (1) "por causa del Señor", (2) a causa de la posición 
de los líderes ("superior"), (3) a causa del ministerio útil de las autoridades, y (4) para hacer callar a los 
que critiquen. 
 
2:13   por causa del Señor.  Hay tres posibles ideas en esta frase:  (1) Puesto que las autoridades son del 
Señor, nos sometemos principalmente a El (v. 14 y 16)  (2) Porque Cristo, como hombre, se sometió (vrs. 
21-25)  (3) Para testificar de Cristo y no traer reproche a su nombre (v. 12).  Todas son buenas 
motivaciones y es difícil saber lo que estaba pensando Pedro.  Es posible que la primera opción es la más 
prominente en el pasaje. 
 
someteos  impv. aor. pas.  "estar en sujeción", "someterse".  Esta es la palabra que Pedro usa para todas las 
relaciones:  el ciudadano, el criado y la esposa.  Solamente en la ilustración de Sara en 3:6 Pedro usa 
obediencia que representa una sujeción más radical.  Pablo lo usa en el caso de los hijos y los siervos en 
Col. 3:20, 22 y Ef. 6:1, 5.  Hasta el final de la carta, Pedro sigue enfatizando la humildad y la sumisión, no 
sólamente a los que por el orden están en lugares de autoridad, sino manda a todos los creyentes que sean 
"sumisos unos a los otros" (5:5).  El gobierno de la iglesia no funcionará como otras autoridades, sino a 
través del servicio, la humildad y el ejemplo (5:1-4).  
 
a toda institución humana.  Literalmente "a toda criatura humana".  Entonces, esta frase no señala el 
gobierno específicamente.  Probablemente es una introducción o título a toda la división de 2:13-3:12.  La 
sumisión es un principio que guía la relación del creyente con todas las personas.  (Kelly, p. 108; Clowney, 
p. 104).  La palabra "institución" en la traducción comunica un concepto diferente de lo que Pedro quiere 
decir.  En toda esta sección de la carta, Pedro habla de sumisión a personas, no a instituciones. 
 
rey  "emperador" o "rey".  Usado para referirse a emperadores de reinos que abarcaban muchos países pero 
también de reyes y principes de áreas más limitadas.  Es impresionante que Pedro mandó sumisión al rey 
aún cuando Nerón fue el emperador. 
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superior  (uJperevxonti) part. pres. act. "tener encima", "superior".   
 
someteos  Quiere decir "clasificarse bajo de".  Véase Rom. 13:1-7 y Tit. 3:1-2.  El apóstol sostiene la ley y 
la autoridad del gobierno a menos que esté en contra del mandamiento de Dios  (Hch. 4:19-20). 
 
2:14  gobernadores  La palabra fue usada en varios sentidos.  Aquí probablemente se refiere al gobernador 
de una provincia.  Recordemos que este es el Pedro que sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo 
sacerdote cuando vinieron a arrestar a Jesús.  Los creyentes no han de usar la violencia para traer la 
justicia. 
 
como  Aquí es causal y significa "someteos a ellos porque son enviados por Dios para..." 
 
por él enviados  part. pres. pas.  Probablemente  se refiere a Dios.  Los gobernadores son enviados para 
mantener el orden. 
 
castigo  "castigo", "venganza" 
 
malhechores  La misma palabra que está en v. 12.  Ser llamados "malhechores" es serio porque los 
gobernantes son enviados específicamente para castigarlos. 
 
los que hacen bien  Michaels, p. 126, sugiere que esto significa más que sólo obedecer las leyes, porque los 
gobernantes no alaban a personas que cumplen lo que se espera de todos.  El sugiere que "hacer el bien" es 
cumpli r actos cristianos que revelan la presencia y poder de Dios en sus vidas; en fin, cumpli r "la voluntad 
de Dios".       
 
2:15  Voluntad de Dios.  Caracteriza lo que sigue.  Note la repetición de ésta frase varias veces en la carta. 
 
haciendo bien   part. pres act.  Acción continua.  Este verbo vuelve al sustantivo que es la última palabra 
del v. 14 y es la parte céntrica del v. 15.  Haciendo el bien es 1) la voluntad de Dios y 2) lo que callará la 
ignorancia de los que no creen.   
 
hagáis  callar  inf. pres. act.  Quiere decir "embozar", "silenciar", "restringuir".  Se encuentra la palabra 
también en Mt. 22:34;  Mc. 1:25 y Mc. 4:39 para describir lo que Cristo hizo a los Saducéos, a un espíritu 
inmundo, y a la tempestad.  Esta es la segunda parte de la voluntad de Dios en este versículo.  Michaels, p. 
126, sugiere que esta actitud positiva de parte de Pedro muestra que el problema en Asia Menor no es por 
la oposición del gobierno, sino con los vecinos no cristianos.  Las autoridades son el primer apoyo de los 
creyentes, si guardan el respeto de ellas por medio de sus buenas obras.  También, es mejor vivir con la 
actitud que no existe un conflicto entre el cristianismo y las autoridades civiles.  Si los cristianos asumen 
que llegarán a estar en confli cto con las autoridades, es seguro que sucederá. 
 
La primera esperanza de Pedro es que los no creyentes se conviertan, pero, si no, por lo menos que se 
callen.  Y la causa de todo será la buena conducta de los creyentes.  Posiblemente, será a través de la 
alabanza de las autoridades que la población en general se dará cuenta de la buena conducta (v. 14). 
la ignorancia.  Una palabra fuerte que describe a uno que no está dispuesto a aprender y aceptar la verdad.  
Es lo que caracteriza a toda persona antes de conocer a Cristo (1:14).  Más específicamente, lo que será 
callado aquí es "lo que murmuran de vosotros como de malhechores" (v. 12 y 3:16), las calumnias de los 
no creyentes. 
 
insensatos  Quiere decir "sin razón", "irracional".  No hay razón en lo que decían contra los creyentes.  
Estas dos palabras son las más fuertes que Pedro usa en la carta para describir a los no creyentes. 
 
2:16  V. 15 es como un paréntesis porque el v. 16 vuelve a describir los que hacen bien al final del v. 14. 
 
como libres ... como siervos de Dios.  La exhortación en v. 13 podría desanimar al creyente que se 
regocijaba de su nueva libertad en Cristo.  También, el creyente podría sentirse autónomo dentro de la 
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sociedad y creer que él está encima de las leyes y gobernantes, porque ahora pertenece a Dios.  Entonces 
Pedro hace una explicación.  El creyente, ya libertado de las cadenas del pecado, solamente disfruta su 
libertad en la medida de que se someta a Dios como un siervo obediente.  Esta obediencia se rinde, no por 
fuerza, sino de buena voluntad, y del sentir de ser responsable a Dios y no al hombre.  Meyer pág. 111-
112.  "La única verdadera libertad, de que un ser dependiente como el hombre es capaz, es el libre uso de 
sus facultades en el servicio de Dios."  -John Brown.  Y el servicio a Dios abarca la sumisión a las 
autoridades. 
 
pretexto  "lo que cubre", "lo que tapa", "velo". 
 
"siervos de Dios" prepara para los imperativos en v. 17, para la exhortación a los criados en vrs. 18-20 y 
posiblemente para el ejemplo del Siervo de Dios en vrs. 21-25. 
 
2:17  Este versículo nos enseña una actitud apropiada hacia todo, en todo aspecto de la vida.  El primer 
verbo es aoristo y los demás son presentes.  Es probable que Pedro quiere que el primer verbo sea el título 
que abarca todo.  Los presentes detallan las actitudes constantes que el creyente ha de mantener. 
 
Honrad a todos  impv. aor. act.  Uso constantivado del aoristo.  Quiere decir "estimar altamente".  Se 
condena todo abuso de la humanidad por los hombres.  Es posible que el aoristo es como un título del 
versículo o un resumen de los detalles que siguen en los tres imperativos presentes. 
 
Amad a los hermanos  impv. pres. act.   "la hermandad"  Es una palabra colectiva que se refiere a toda la 
iglesia como cuerpo, en vez de a los individuos.  Véase también 1:22, 3:8, 4:8, 5:14 en cuanto a amor entre 
los creyentes. 
 
Temed a Dios  impv. pres. med. "temer", "tener miedo".  La apropiada y singular actitud hacia Dios es la 
reverencia.   
 
Honrad al rey  impv. pres. act.  "estimar altamente".  Note el cambio de verbos aquí indicando un temor 
especial hacia Dios y, al final, volviendo al mismo verbo que se usó en el mandato más general al incio del 
versículo.  La referencia a Dios y el rey podría reflejar Mc. 12:17 y las palabras paralelas en Mateo y 
Lucas.   
 
Michaels, p. 132 observa que el uso del mismo verbo al inicio y al final del versículo 1) sierve para 
unificar los cuatro imperativos con una introducción y conclusión semejantes; y 2) combina el respeto para 
todos con el respeto para el rey en la misma forma que se hace en v. 13. (toda criatura y el rey). 
 
El párrafo vrs. 13-17 tiene su lado positivo que es el optimismo de Pedro en cuanto al papel de los 
gobernantes que son capaces de reconocer las buenas obras de los creyentes y apoyarlos.  A la vez, el 
pasaje tiene su lado oscuro, que algunos no creyentes están acusando a los creyentes de ser malhechores y 
que existe la posibilidad que los creyentes perjudiquen la causa de Cristo por su mala conducta. 
 
  2.  El siervo ha de estar sujeto al amo aún cuando éste sea injusto.   
 (2:18-25) 
 
Argumento:  Los siervos también deben someterse a los amos, aún cuando éste no sea justo y cuando el 
siervo sufra injustamente a pesar de su buena conducta.  El creyente ha de seguir el ejemplo dejado por 
Cristo, quien sufrió injustamente con toda paciencia.  También, la obra de Cristo en la cruz le ha hecho 
posible al creyente obedecer a Dios y ahora su Pastor vela por su vidas.  En este párafo Pedro enfrenta lo 
que no tocó en relación con los gobernantes:  la posibilidad de sufrir aún cuando uno ha hecho el bien.  
Después del v. 18, Pedro se expresa en términos generales que pueden aplicarse no sólo a los criados sino 
al creyente en cualquier circunstancia en que sufre haciendo bien.  
 
   a.  El cr iado es aprobado si sopor ta el sufr imiento cuando ha    
 hecho el bien.  (2:18-20) 
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2:18  Criados  Esclavos domésticos.  Los esclavos no siempre fueron personas sin preparación.  Algunos 
fueron maestros, contadores, artesanos, administradores o médicos.  Siervos no fueron incluidos en listas 
similares de normas de ética antes de la era cristiana.   Probablemente una proporción grande de creyentes 
fueron esclavos.  Onésimo, al regresar a Filemón, su amo, después de su conversión, es ejemplo de un 
siervo sometido.  Véase las instrucciones en Col. 3:22-25;  Ef. 6:5-8;  1 Tim. 6:1-2;  y Tit. 2:9-10. 
 
estad sujetos  part. pres. med. usado como imperativo. 
 
con todo respeto  El sustantivo del verbo que se traduce "temed" en v. 17.  En v. 17 se refiere al temor a 
Dios.  Aquí podría ser 1) temor a Dios o 2) temor al amo.  Es correcto que hemos de someternos al amo 
por temor a Dios.  Sin embargo, puesto que esta frase acompaña el verbo que manda sujeción al amo, es 
probable que el temor o respeto al amo es la actitud que debe acompañar las acciones de obediencia de él. 
 
amo  uno que tiene autoridad completa sobre otro. 
 
afable  "moderado", "gentil ".  Cp. Fil 4:5.  Pedro no califica a los amos según su postura religiosa, como 
en 1 Timoteo 6:1-2, sino según su trato para el esclavo. 
 
difíciles de soportar  Literalmente "con curva", "doblado", "torcido", difícil de tratar.  Se encuentra en Fil. 
2:15 también, traducido "perverso". 
 
2:19  Se pueden notar paralelos con el pensamiento de Cristo en Lc. 6:32-34. 
 
esto merece aprobación.  Lit.  "esto es una gracia".  Pedro usa la palabra aquí en el sentido de una cosa 
atractiva, admirable y entonces esta conducta gana la aprobación de Dios.  "Esto" se refiere a toda la 
cláusula condicional que sigue. 
 
a causa de la conciencia.  "A causa del conocimiento de la presencia y la voluntad de Dios que nos guía a 
hacer las cosas buenas y agradables a Dios, aunque no agraden a los hombres." 
 
sufre  ind. pres. act. "soportar", "aguantar el peso de algo que está encima". 
 
Padeciendo  part. pres. act.  Véase Mt. 3:10-12;  Lc. 6:32-34. 
 
2:20  gloria  "renombre", "reputación", "prestigio", "credito".  Es un vocablo que no se usa mucho en 
contextos religiosos.  Pedro probablemente lo usa en el sentido secular de "renombre" y con cierto sentir 
de ironía (Michaels, p. 141). 
 
si pecando   part. pres. act.  Al l lamar así la mala conducta del criado, o cualquier cristiano, Pedro se 
prepara para decir en v. 24 que 1) Cristo perdonó nuestros pecados y 2) Cristo nos libro del dominio del 
pecado en la vida práctica.  
 
abofeteados  part. pres. pas. "pegar con el puño".  Los únicos otros usos de este verbo en el N.T. son 
referencias a Cristo y a Pablo cuando sufrían el abuso de los hombres (Mt. 5:39; Mc. 14:65;  1 Cor. 4:11; 2 
Cor. 12:7).  Este concepto podría preparar al lector para la comparación con Cristo que comienza en el 
próximo versículo.  O también, estas palabras que recordaron a Pedro de los sufrimientos de Cristo pueden 
haber sugerido la enseñanza sobre Cristo en vrs. 21-25.  El tiempo presente del verbo "pecar" y del verbo 
"abofetear" aquí expresa acción contínua.  Es decir, si uno peca algunas veces y es abofeteado algunas 
veces y lo soporta, no merece aprobación. 
 
Soportaís  ind. fut. act. "soportar con paciencia". 
 
haciendo lo bueno "hacer bien", "hacer lo correcto" 
 
Lea Meyer págs. 120-127. 
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   b.  El creyente está llamado a seguir el ejemplo de Jesucr isto:     
 de hacer el bien y sopor tar el sufr imiento.  (2:21-25) 
 
Argumento.  Después de la declaración que fuimos llamados a sufrir con paciencia y que Cristo nos dejó 
su ejemplo para que lo sigamos, encontramos cuatro cláusulas relativas que describen el ejemplo y la obra 
de Cristo.  Las cláusulas comienzan con las palabras "el cual" (22), "quien" (23), "quien" (24), "por cuya" 
(24).  Las primeras dos cláusulas describen su ejemplo de paciencia y las últimas dos se extienden a su 
obra para con nosotros para redimirnos de la culpa y el poder del pecado.   
 
Las primeras dos cláusulas (vrs. 22-23) proveen el ejemplo.  Estas enfocan la conducta de Jesús antes de 
su muerte.  Las otras claúsulas (vrs. 24-25) proveen el estímulo para que el creyente evite el pecado y sea 
animado por su Pastor y Obispo.  Estos versículos enfocan el valor y los beneficios de la muerte de Cristo.  
La obra de Cristo por nosotros es un estímulo para que el creyente obedezca las exhortaciones.  Su muerte 
por nosotros también resulta en que seamos muertos para el pecado y nos hace posible vivir para la 
justicia.  Así, su muerte no sólo es un ejemplo y un estímulo sino hace posible que evitemos pecar contra 
Dios y contra el amo.  Finalmente, la presencia y el apoyo de Cristo como Pastor y Obispo anima y 
fortalece al creyente cuando le toca enfrentar la tentación de hacer el mal o cuando le toca sufrir. 
 
Algunos comentaristas argumentan que  en estos versículos Pablo está siguiendo la forma de un himno 
cristológico, además de los pensamientos de Is. 53.  Michaels, págs. 136-137, evalúa los argumentos de 
estos y provee evidencias que el pasaje no exige esta explicación. 
 
Este es uno de varios pasajes cristológicos en la carta que Pedro usa para enseñar, animar y exhortar a los 
lectores (cp. 1:18-21; 2:4-8; 3:18-22; 4:1-2; 4:13; 5:4).  Es evidente que este pasaje no es sólo para orientar 
a los esclavos cristianos, sino a todos los creyentes en circunstancias de injusticia y de tentación. 
 
2:21  para esto fuisteis llamados  ind. aor. pas. La voz pasiva es una referencia indirecta a Dios, quien nos 
llama.   
 
dejándonos  part. pres. act. "dejar detrás de uno".  Sólo aquí en el N.T.  Pedro mira la vida de Cristo en la 
tierra como el ejemplo que él dejó cuando ascendió al cielo. 
 
ejemplo  Sólo aquí en el N.T.  Aquí la palabra "ejemplo" puede describir las letras bien escritas en los 
cuadernos de los alumnos en la escuela.  Ellos tienen que imitar y copiar las letras exactamente para 
aprender a escribir bien.  Clemente de Alejandría provee ejemplos de oraciones que contienen todo el 
alfabeto griego, que se usaron en las escuelas para estas prácticas. 
 
 Así debemos imitar a Cristo. Cristo mismo enseñó tres cosas acerca del sufrimiento:  (1)  que El tenía que 
sufrir porque es el Cristo (Lc. 24:25-27;  44-47), (2) que su sufrimiento fue por otros (Mt. 20:28; 26:28), 
(3) que todos los que lo seguirían tendrían que estar preparados a sufrir  (Mc. 8:34; 10:38-39).  Pedro, en el 
principio, no aceptaba ni entendía esto, pero ahora en su carta, después de la cruz y de muchas 
experiencias, él entiende bien. 
 
para que sigáis  subj. aor. act. "seguir de cerca".   
 
pisadas  El plural se refiere a la serie de pisadas que lleva a otra persona en la misma dirección que camina 
él que es el ejemplo o modelo.  Cp. las pisadas de Abraham en Rom. 4:12 y de Pablo en 2 Cor. 12:18.  La 
idea en todos estos casos no es imitar todo detalle de la vida, sino proceder en la misma dirección como el 
ejemplo (Michaels, p. 144). 
 
2:22  no hizo pecado  El no falló en hecho ni en palabra.  Esta frase es de Is. 53:9 y cada versículo hasta el 
fin del capítulo contiene referencias a este gran pasaje acerca del Siervo Sufriente, una profecía que se 
cumplió en Jesucristo.  Este pasaje demuestra la intención divina en la profecía, que apreciemos y 
entendamos mejor la obra de Cristo.  Es un recordatorio muy claro para el esclavo que protesta su 
inocencia cuando lo maltratan. 
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ni se halló engaño en su boca  Implica que Cristo fue examinado con cuidado por los hombres.  No engañó 
por sus palabras.  Su veracidad pasó el examen de escudriñamiento, como Pedro sabía personalmente.  
(Mt. 26:59-60;  Jn. 18:38;  19:4-6).  La frase enfoca los pecados del hablar.  Cp. la cita de Sal. 33:13-17 en 
3:10.  Es probable que los pecados de la lengua fueron una tentación grande para los criados que criticarían 
o responderían mal al amo, o para los cristianos en general que criticarían y juzgarían a los gobernantes o a 
los vecinos que murmuraban en su contra. 
 
2:23  cuando le maldecían  part. pres pas.  "abusar", "maldecir", "denigrar", "ultrajar".  Las formas de los 
verbos en este versículo indican que en la presencia de provocación repetida El no respondía con 
maldición.  Todo el tiempo que él era maltratado, nunca amenazaba.  Este concepto viene de Is. 53:7.  Tal 
vez los criados y otros cristianos sufrían mucho abuso verbal. 
 
no respondió con maldición  ind. impf. act. "responder con lenguaje abusivo".  El imperfecto se refiere a 
experiencias repetidas.  Por supuesto, el criado no podría responder a su amo con maldición o amenaza y 
escapar el castigo o tal vez la muerte.  La aplicación de esto extiende más allá a los cristianos en cualquier 
circunstancia cuando están tentados a cambiar insultos con otros. 
 
cuando padecía no amenazaba  Otro participio presente, seguido con imperfecto indicativo para señalar 
que Cristo sufrió constantamente pero en ninguna de las muchas ocasiones respondía con amenazas.  El 
ejemplo de Cristo es de no retaliar sino de aceptar con quieta confianza en la justicia y la vindicación de 
Dios.  Pedro mismo había presenciado el juicio de Cristo delante del sumo sacerdote y los sufrimientos y 
burlas mientras estuvo en la cruz.   
 
sino encomendaba  ind. impf. act.  "entregar a otro", "encomendar".  La forma gramatical indica aquí 
también acción repetida.  Cada vez que le maldecían o le hacían sufrir, él seguía encomendando la causa a 
su padre.   
 
la causa  El texto no expresa el complemento directo de "encomendaba" y se entiende que Cristo 
encomendó 1) a sí mismo, 2) su causa, o 3) los enemigos.  La segunda es posible.  La última opción es más 
probable porque los enemigos son el complemento de los dos verbos anteriores.  En vez de encargarse del 
castigo por medio de la maldición o la amenaza, Cristo dejó a los enemigos en las manos de Dios, el juez. 
 
al que juzga justamente   part. pres. act. "El reconocía, encima de sus circunstancias terrenales y encima de 
sus opresores, la soberanía y el justo juicio de Dios."  (Stibbs)  (Cp. 3:9;  Rom. 12:17-20;  1 Tes. 5:15). 
 
2:24  Este versículo se relaciona con Is. 53:5 y 12. 
 
llevó  ind. aor. act.  "cargar", "llevar fuera".  El verbo es el lenguaje de sacrificio que en el A.T. quería 
decir llevar la culpabilidad y sufrir la penalidad.  Este versículo hace muy claro que Cristo murió para 
sufrir el castigo del pecado y que los pecados no fueron de El, sino de otros. 
 
él mismo   Comunica énfasis. 
 
el madero   "madera", "arból".  Fue usado en la literatura antigua para referirse a una estaca u horca y en el 
N.T. a la cruz de Cristo (Hch. 5:30, 10:39; Gál. 3:13).  Según Dt. 21:22-23, toda persona que murió en esta 
forma estuvo bajo la maldición de Dios (Gál 3:13).  Para los judíos esto significaba que Jesús no pudo ser 
el Mesías. 
 
muertos ... vivamos  Este contraste describe el rompimiento total de los lectores creyentes de su pasado y 
de la manera usual de responder a las circunstancias injustas.  El propósito de la muerte de Cristo no fue 
solamente ofrecer al hombre el perdón.  También el propósito fue librarnos del dominio del pecado y 
proveernos la posibilidad de una vida de obediencia (practicar la "justicia").  Así Pablo insta y motiva a los 
lectores para que obedezcan a Dios.  No deben pecar y, por eso, sufrir a manos de sus amos o las 
autoridades.  Cuando sufren la injusticia, no han de reaccionar en contra, así pecando.  Han de seguir el 
ejemplo de la paciencia de Jesucristo, porque su muerte hizo posible obedecer a Dios en esta forma. 
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muertos a los pecados   part. aor. med. "salir"  No es el verbo más usual (apothóna).  Dativo de referencia.  
"con respecto a los pecados"  Esta es la enseñanza de Rom. 6. 
 
Herida  la herida causada por un golpe, hinchada y descolorada.  Estas fueron las heridas bien conocidas 
por los siervos maltratados.  Los lectores saben que la herida de Cristo fue una herida para muerte.  A 
través del pasaje y en otros lugares en la carta, Pedro evita decir directamente que Cristo murió.  Se limita 
en muchos casos a decir que sufrió, probablemente para que las enseñanzas tengan su fácil aplicación a 
todos los cristianos que sufren, aunque no hasta la muerte.  
 
sanados  Pedro, como Isaías, usa la metáfora de la sanidad física para describir la salvación.  Aquí se 
encuentra "un nuevo y extraño método de sanar;  el doctor sufrió el costo, y los enfermos recibieron la 
sanidad".  (Theodore)  Este lenguaje no enseña sobre la sanidad física.  Es lenguaje figurativo que Isaías 
usa.  Puesto que, tanto Pedro como Isaías hace referencia al sufrimiento físico de Jesús, el pasaje usa 
terminología física para referirse al problema del hombre.  Isaías ("pecados", "rebeliones") y Pedro 
("pecados) hace muy claro que el problema del hombre es moral, no una enfermedad o herida física. 
 
2:25  como ovejas descarriadas  part. pres. mid. "vagar", "errar", "rodar", "extraviarse".  Construcción 
gramátical perifrástica para enfatizar la acción continua:  "estaban extraviándose"  Se encuentra el 
concepto en Is. 53:6.  Faltaba un guía, un guardián, y una meta.  Es otra manera de hacer referencia a la 
experiencia de los lectores antes de conocer a Cristo (cp. 1:14, 18; 2:10).  Cp. Ez. 34:5-6; Mt. 9:36, 10:6, 
15:24 con relación a Israel. 
 
habéis vuelto  ind. aor. pas. "volver", "girar".  Pedro explica, con otra metáfora, lo que significa ser sanado 
en v. 24.  Ser sanado responde a ser herido como el volver responde a estar descarriada.  "Volver" y 
"sanar" se ven en Is. 6:10 LXX. 
 
al Pastor y Obispo de vuestras almas.  Lo que vuelve a orientar a las ovejas descarriadas es la unión con el 
pastor.  Esta figura de nuestra relación con Cristo expresa otro motivo para la obediencia en todos los 
aspectos de la vida, sea como criado, ciudadano, o esposo.  La voluntad del Pastor debe gobernar nuestra 
vida en cualquier relación o circunstancia.  Así Pedro vuelve al tema del pasaje.  Véase Jn. 10:11;  Heb. 
13:20; 1 Ped. 5:4; Apoc. 7:17; Mt. 9:37;  Mc. 6:34;  14:27, otros pasajes en cuanto a Cristo como pastor.  
También Sal. 23 y Ezeq. 37:24.   
 
Esta idea, sin duda, era muy significativa para Pedro, a causa de las palabras de Cristo a Pedro en Jn. 21.  
Este versículo animó a los creyentes porque reconocían que tenían un protector en medio de las 
circunstancias difíciles.  Véase 5:1-4;  Hch. 20:17-28 y Ef. 4:11 para la responsabilidad de los creyentes 
como pastores.   
 
Este es el único versículo en las Escrituras donde Cristo es llamado "Obispo".  No es un oficio, sino 
describe aquí el ministerio de vigilar y velar por las necesidades de las ovejas.  Algunos traducen "Pastor y 
Guardian de vuestras almas".  Si están sufriendo, esto no escapa al que los está vigilando.  Si están 
tentados a reaccionar mal, él es consciente de la prueba, listo para fortalecerles e interesado en que no 
cedan a la tentación.     
3. Los cónyuges se someterán los unos a los otros.  (3:1-7) 
 
 a.  La mujer cristiana ha de ganar a su esposo a través de su conducta  
 respetuosa y afable.  (3:1-6) 
 
Argumento:  La responsabilidad de sumisión corresponde no solamente en la relación al estado y al amo, 
sino también en la relación de la mujer a su marido.  Aunque tenga un marido inconverso, la sumisión, las 
buenas obras y la apacibilidad tienen el poder de influir en él.  Esta conducta del corazón es un adorno más 
importante que lo externo y encontramos un ejemplo en las vidas de las mujeres como Sara en el A.T.  El 
mayor espacio dedicado a la mujer probablemente indica que en las congregaciones en Asia Menor había 
muchas mujeres con esposos todavía no creyentes.  Véase Meyer, capítulo 16.  Cp. Col. 3:18-19;  Ef. 5:22-
23;  Tit. 2:4,5. 
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 El pasaje implica que es posible que una esposa cristiana falle en su relación con su esposo.  Ella 
puede sentirse superior a él por sus nuevos conocimientos, privilegios espirituales, cambio de vida y 
seguridad personal.  Podría sentirse liberada de algunas obligaciones que antes sentía.  Por su entusiasmo 
en la nueva fe, podría participar en muchas actividades cristianas.  Podría cambiar sus costumbres en 
cuanto al vestuario provocando desconfianza de parte de su marido.  Podría exhortarle y predicarle a 
aceptar a Cristo y cambiar su vida. 
 Como en la sección anterior sobre los criados, estos versículos contienen tres movimientos: 1) la  
exhortación, vrs. 1-2, 2) una explicación de lo que agrada a Dios, vrs.3-4, y 3) un ejemplo de la conducta 
que se espera, vrs. 5-6. 
 
3:1  Asimismo.  El elemento común en todas las exhortaciones de esta división es la sumisión.  Por eso la 
responsabilidad de la mujer en el hogar continúa la exhortación general en 2:13 y responde al ejemplo y 
estímulo de Cristo en 2:21-25. 
 
estad sujetas  Part. pres. usado como imperativo.  La misma palabra y forma se encuentra en 2:18 para los 
criados.  No indica inferioridad.  Como toda institución, la famili a necesita una cabeza para funcionar con 
éxito.  En el caso de la famili a, el líder es el marido.  En su vida como esposa y madre ella respeta el 
liderazgo de su marido.   
  
En la sociedad de aquellos tiempos, las costumbres sociales esperaban que la mujer siguiera la religión de 
su esposo.  Entonces, sólo el haber aceptado al cristianismo antes que su esposo tenía la apariencia de 
insubordinación y fue motivo de vergüenza para el esposo.  Pedro se preocupa por que ellas no 
complicaran este problema con una actitud o comportamiento rebelde (Michaels,         p. 157).   
 
Es notable que, en la actualidad, cuando todo sector de la sociedad hace valer sus propios derechos y 
demanda de otros lo que piensa le es debido, la persona que es verdaderamente cristiana se preocupa por 
sostener relaciones correctas y una conducta humilde. 
 
vuestros "suyo propio".  Los términos griegos aquí pueden significar "mujer" y "hombre" o "esposa" y 
"esposo".  Entonces, la palabra vuestros  aclara que Pedro está hablando de una pareja casada.  El autor no 
pide la sumisión de toda mujer a todo hombre, sino una relación muy específica dentro del matrimonio.  
 
no creen a la palabra.  En el caso del criado (2:18) y también de la esposa, el deber de  sumisión está en 
vigor aún en la circunstancia más difícil.  La palabra es "desobedecer" y puede describir a uno que es 
activamente hostil al evangelio. 
 
sean ganados  ind. fut. pas. usado en vez del subjuntivo, con jína, para expresar propósito.  El verbo enfoca 
el proceso de la conversión del individuo.  En estos casos, la sumisión de la mujer, como la buena 
conducta en 2:12, tiene un propósito evangelístico.  Esto provee a la mujer otro móvil para que sea 
obediente a las instrucciones de este pasaje. 
 
sin palabra.  "Sin hablar".  La diferencia de esta expresión comparada con la anterior se ve en la falta del 
artículo. 
 
por la conducta  Fíjese que en 2:12 y 15 también Pedro ha enseñado que la conducta es lo más necesario 
para cambiar la actitud de los que no creen.  (Vea el ejemplo en Agustín, Confesiones IX, 19-22).  ¿Cuál 
es el tipo de conducta que ganará al esposo y, en general, hará impacto en los no creyentes?  Muchos 
versículos en la carta contestan la pregunta -- pasajes como 12:11, 2:18, 3:2-4, 3:15, 4:2-3, 4:8-9 (cp. Juan 
13:34-35), 4:13-14, 5:5-7.  En el caso de las esposas es la conducta de sumisión (v. 1), reverencia a Dios, 
pureza (v. 2) y humildad y paz (v. 4). 
 
3:2  considerando  part. aor. act.  Vea la explicación de la misma palabra en 2:12.  Pedro continúa 
interesado en la evaluación que harán los no creyentes y el impacto que la buena conducta de los creyentes 
tendrá en ellos. 
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casta  "puro", "limpio", "casta".  Una conducta irreprochable, con especial relación a la pureza sexual.  En 
los tiempos de Pablo, mujeres fueron criticadas de ser infieles a sus maridos cuando se vistieron en una 
forma extravagante y opulenta, atrayendo la atención de otros hombres. 
 
respetuosa  Es una frase preposicional que puede referirse al temor a Dios o el respeto a su marido.  
Versículos como 1:17, 2:17, 18 sugieren que Pedro se refiere a la reverencia hacia Dios.  El marido notará 
que la buena vida de su esposa es porque quiere agradar al Señor.  Cuando su vida es difícil por las 
presiones del marido o de la sociedad, el deseo de obedecer a Dios es un móvil adecuado para apoyarle en 
su nueva vida. . 
 
3:3  peinados ostentosos.  adornos de oro.  vestidos lujosos.  En el griego, es muy interesante la 
descripción de estas tres frases.  Las palabras indican las acciones de arreglar el pelo, de colocar joyas 
alrededor del cuello, el brazo y el dedo y de ponerse el vestido.  Así se da énfasis al interés, el cuidado y el 
tiempo gastado en el proceso de ataviarse con las cosas externas. 
 
Es evidente que Pedro no condena las tres cosas, porque, en el griego, la frase en cuanto a los vestidos dice 
"el ponerse vestidos", y el apóstol no estaría prohibiendo el uso de ropa (La palabra "lujoso" no está en el 
texto.)  No se debe perder el punto mayor que el ornato que agrada a Dios es el espíritu afable y apacible.  
La mujer  no debe interesarse tanto en el ornato externo que descuida el ornato interno.  También debemos 
aprender que el adorno externo debe ser consecuente con el espíritu casto, afable y apacible.  El propósito 
de estas instrucciones es de enseñar un sentido correcto de valores.  Cristo no tomó una actitud extremada 
sobre estos asuntos.  (Mt. 6:17-18; Lc. 15:22). 
 
El lector nota los contrastes entre lo externo y lo oculto, entre el adorno y la persona ("el hombre oculto 
del corazón"), y los peinados, oro y vestidos y, por otro lado, el espíritu afable y apacible.  También se 
puede distinguir entre lo que agrada a uno mismo y a otras personas y lo que es de grande estima delante 
de Dios. 
 
En la cultura del primer siglo, filósofos y moralistas romanos criticaron la moda extravagante y opulenta 
de algunas mujeres que tenían poder económico.  Ellos tomaron esta costumbre como una evidencia de la 
infidelidad a su marido, porque la mujer buscaba atraer la atención de otros hombres.  Entonces, Pedro 
pide moderación en el adorno, lo que fue una evidencia de buen gusto y buena conducta en ese tiempo.  El 
principio general es que la mujer cristiana debe vestirse de manera modesta que no llame la atención de 
otros varones y que cultive su buena conducta y las cualidades de carácter interno, más que su adorno 
externo. 
 
3:4  corazón  Según Michaels (p. 161) esta palabra identifica el "hombre oculto" y sugiere la sinceridad 
(1:22).  El corazón es el lugar que forma las lealtades, lealtad al mundo de valores materiales o lealtad a 
Jesucristo.  Lo que es el corazón es lo que identifica a la persona.  Según Pedro, aquí brota la belleza de la 
persona. 
 
incorruptible.  Compare 1:4, 18, 23.  Los contrastes en este pasaje entre lo externo que agrada a los 
hombres y lo del espíritu que agrada a Dios, lo que perece y lo que perdura;  y los valores espirituales que 
se relacionan a estos contrastes se encuentran también en las palabras de Cristo en Mateo 6:1-21. 
 
afable ("gentil, humilde, considerado, manso" BAG 699)  La humildad es una cualidad que el Nuevo 
Testamento exige de todo cristiano.  Jesucristo es el ejemplo.  Quiere decir la disposición mansa que está 
dispuesta a someterse a las demandas y decisiones del marido a través de una dócil cooperación.  Esta 
calidad  caracterizó a Jesucristo  (Mt. 11:29, 21:5) y es parte importante de la ética nuevotestamentaria  
(3:16, Mt. 5:5, Gál. 5:23;  Ef. 4:2;  Col. 3:12;  Tit. 3:2).  Pedro exhorta a la humildad también en 5:5-6. 
 
apacible.  Quieta, calmada.  Quiere decir que no hay señal de rebelión, resentimiento.  (Comp. 2 Tes. 3:12; 
I Tim. 2:11,12).  No es una cualidad sólo de la mujer. 
 
espíritu  "disposición" 
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de grande estima delante de Dios.  1 Samuel 16:6-7.  Lo que no tiene valor para los hombres, porque 
simboliza debilidad en vez de fuerza, para Dios es adorno pródigo, en contraste con los adornos externos 
excesivos. 
 
3:5-6  Pedro apela al ejemplo de las mujeres del A.T., como Sara cuya vida ilustra la instrucción de este 
pasaje.  Pedro no aclara cuál es el grupo de esposas.  El artículo sugiere que es un grupo específico y no 
todas las santas mujeres del A.T. en general.  Como se menciona Sara, podría ser que el grupo consiste de 
las esposas de los patriarcas.  Cinco elementos son mencionados en versículos 5 y 6:  santidad, esperanza, 
sumisión, hacer el bien, y serenidad en cualquier circunstancia.  Estas cualidades fueron su adorno (se 
ataviaban). 
 
venido a ser hijas.  Como los que creen son hijos de Abraham espiritualmente, las hermanas obedientes 
son hijas de Sara.  (Gál. 3:6-7) 
 
Sara.  El uso del ejemplo de Sara sorprende en ciertos aspectos (Michaels, pág. 164-165).  En la Biblia, 
Sara llamó a Abraham señor sólo en Génesis 18:12.  En ese pasaje Sara expresó su duda de la promesa de 
Dios que tendriá un hijo en su vejez. Sin embargo, Pedro no dice que Sara fue un ejemplo en todo aspecto. 
Sólo afirma que, al l lamar a su esposo "señor", ella dió un ejemplo de sumisión.  Otros aspectos del relato 
no le interesan en el momento de hacer esta observación y aplicación. 
 
sin temor a ninguna amenaza.  Quiere decir "libre de pánico o agitación";  "serenidad".  Es posible que 
Sara ya no es el ejemplo de esta característica.  Pedro no indica la fuente de los posibles temores.  
Proverbios 3:25 es probablemente la fuente del concepto.  La frase recuerda al lector que los cristianos 
están en la presencia de enemigos y peligros.  En este caso, la esposa cristiana puede temer a su esposo que 
le amenza y representa la fuente de tensión que ella experimenta.  Esta cualidad de la esposa cristiana es la 
serenidad en medio del peligro o la aflicción.  Ella ha de confiar en el Señor y dejar con el Señor tratar con 
la hostilidad de su esposo, cuando ella es obediente y manifiesta la humildad, la sumisión y las buenas 
obras.  
 
 b.  El hombre ha de tener conocimiento de su esposa para tratarla de acuerdo a su naturaleza 
y con honor.  (3:7) 
 
Argumento:  El marido tiene una responsabilidad correspondiente, que no omite la idea de sumisión, de 
honrar a su esposa con actos de cortesía y consideración basados en el reconocimiento de la desigualdad 
física y de la igualdad espiritual, y con motivo de mantener la comunión con Dios.  No hay mención de 
esposas no creyentes (de esposo creyentes) porque probablemente, como fue la expectativa cultural, ellas 
siguieron el ejemplo de sus maridos en lo espiritual. 
 
3:7  asimismo  Esta conectiva podría decir que "existe también en el deber del esposo el elemento de 
sumisión -- reconocimiento de las caracteristicas y necesidades de su esposa, junto con la conducta 
consecuente.   
 Sin embargo, es posible que asimismo sólo indica otra parte del código relacionada en forma 
general con lo anterior:  "También el esposo necesita saber relacionarse adecuadamente con su esposa". 
 
vivid con ellas ("habitar juntos") Incluye los aspectos sociales y sexuales de la relación.   
 
sabiamente ("según conocimiento").  Algunos sugieren que Pedro habla del conocimiento cristiano, el 
conocimiento de Dios.  Sin embargo, los detalles del versículo requieren que sea el conocimiento de la 
compañera de hogar.  Se refiere a un reconocimiento inteligente de las características, necesidades y 
privilegios de la esposa.  Indica que el vivir con la esposa no es sólo una función física, sino requiere que 
uno sepa cómo hacerlo.  Para esto, es necesario conocerla, entenderla y tomar en cuenta esta información 
al tratar con ella.  Por lo menos algunos aspectos de este conocimiento Pedro señala en el resto del 
versículo:  es digna de honor, es vaso más frágil y es coheredera de la gracia de la vida, y es tan importante 
que la relación con ella afecta la comunión con Dios.   
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dando honor.  Aunque no se encuentra la palabra sumisión en este versículo, honrar y respetar, como en 
2:17, exige que el hombre ubique a su esposa en un lugar elevado y brindarle un trato y una consideración 
especial.  El esposo se somete a la responsabil idad de llenar las necesidades materiales, físicas, 
emocionales y espirituales de su esposa. 
 
como a vaso más frágil   La primera razón para darle honor es que ella es más frágil y por eso necesita la 
comprensión, protección y consideración de su esposo.  La palabra griega por “vaso”  significa un objeto 
material, a menudo un objeto de barro que puede sugerir la idea de fragilidad.  Pero es usado 
metafóricamente del cuerpo humano, tanto del hombre como de la mujer.  Entonces, la fragil idad se refiere 
primeramente a lo físico, pero la idea podría extenderse a la vulnerabilidad emocional.  
 Pedro habla en términos generales, no diciendo que toda mujer es más frágil que todo hombre.  Es 
un contraste general y exige la comprensión del hombre.  Esta frase no justifica el concepto de "el sexo 
débil" en cuanto a la totalidad de su persona.  Ninguno de los vocablos ni los conceptos en el versículo es 
peyorativo.  En vez de denigrar la mujer, Pedro está señalando porqué el hombre ha de respetarla.  Tal vez 
ayuda recordar que, en la esfera material, a menudo las cosas frágiles son objetos que tienen mucho valor. 
 
como a coherederas de la gracia de la vida  El término "coheredera" indica igualdad con relación a los 
privilegios de la herencia.  La gracia que heredan es la vida--la vida espiritual,la vida eterna.   
 La primera razón indicaba una diferencia entre los sexos. La segunda señala la igualdad de los dos.  
A pesar de su posición como cabeza y la fuerza física del marido, el esposo y la esposa cristianos son 
iguales en su posesión de la vida espiritual, en sus privilegios espirituales y en su responsabil idad de hacer 
la voluntad de Dios.   
 Con esta frase Pedro vuelve a tocar la esperanza futura que él enfoca varias veces en el capítulo 1.  
Esposo y esposa comparten la misma vida espiritual ahora y compartirán todas los mismos privilegios y 
bendiciones en el futuro.  Por eso, el esposo honra a su esposa entrando en una comunión de conocimiento 
mutuo para que su conducta hacia ella se fundamente en esa sabiduría y en su igualdad espiritual. 
 
para que vuestras oraciones no tengan estorbo.  El verbo aquí quiere decir "interrumpir".  Solamente 
cuando la pareja cristiana mantiene una relación correcta, según estos principios de conocimiento y honor, 
manifestando sumisión mutua, pueden ellos tener comunión libre con Dios.  Una relación correcta con 
Dios depende de una relación correcta con los demás  (Comp. Is. 59:1-2; Mt. 5:23s;  18:19-35;  1 Cor. 
11:17-34;  Sant. 4:3).  Michaels comenta:  "Pedro ve al esposo y la esposa que son creyentes como un tipo 
de iglesia en miniatura" (p. 170). 
  
 4.  El cr istiano ha de vivir pacíficamente en todas sus relaciones sociales. (3:8-12) 
 
Argumento:  Pedro concluye esta sección, dirigiendo a todos los creyentes algunas instrucciones que 
aplican a sus relaciones con hermanos inconversos y que reflejan el mismo énfasis de sumisión.  El 
termina la división con palabras del Salmo 34 que enseñan que la vida indicada trae placer personal y la 
bendición del Señor.  Véase Meyer, cap. 17  para la aplicación. 
 
3:8  de un mismo sentir  Quiere decir "atender o pensar en las mismas cosas."  El carácter de un hombre se 
determina por lo que piensa.  Los creyentes tienen un interés y una vida común.  Comp. Rom. 15:5;  Fil. 
2:2. 
 
compasivos  Quiere decir "sufrir juntos", "responder a los sentimientos de otros". 
 
misericordiosos  Quiere decir "con corazón tierno". 
 
amigables.  Los manuscritos preferibles tienen aquí "humilde", que se relaciona con el tema de la división, 
sumisión.  El modelo es Cristo  (Mt. 11:29). 
 
3:9  Compare Rom. 12:17;  1 Tes. 5:15;  Prov. 17:13;  20:22;  Mt. 5:38-48;   Lc. 6:27-36;  1 Ped. 2:23. 
 
bendiciendo.  Según la enseñanza de Cristo, "bendecir" incluye hablar el bien, mostrar acciones de bondad, 
y pedir la bendición del Señor para otras personas.  
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fuisteis llamados.  Compare el ll amamiento en 2:21 donde nuestro deber es mostrar paciencia en medio del 
tratamiento injusto.  Aquí, relacionado también con el llamamiento, el deber es de recompensar el mal por 
medio de hacer el bien.  Nosotros seremos herederos de una bendición y entonces debemos bendecir a 
otros.  En Cristo, Dios bendice a los que han pecado contra El;  por eso nosotros debemos hacer lo mismo  
(Ef. 4:32). 
 
3:10  Versículos 10-12 son del Salmo 34. 
 
mal ... engaño.  Lo que no debemos decir, son las cosas que tienen intención de dañar, y las cosas que 
tienen intención de engañar (dolor). 
 
3:11  Busque la paz.  Compare Mt. 5:9;  Rom. 14:19;  Heb. 12:14;  Rom. 12:18.  Un papel del cristiano es 
ser pacificador. 
 
3:12  Podemos dejar los problemas y las circunstancias injustas con El.  Dios nos vigila para ayudarnos en 
las circunstancias difíciles.  El oye nuestra oración y contesta nuestra súplica.  Este versículo sugiere las 
ideas en 2:22 (encomendaba la causa al que juzga justamente) y en 2:25  (Pastor y Obispo). 
 
C.  Dios promete revindicar al que sufre por hacer el bien (3:13-22) 
 
3:13  hacer daño  Tiene conexión con "el mal"  en v. 12.  A pesar de toda molestia, mal trato y sufrimiento, 
nadie puede en realidad hacerle daño, porque Dios le está vigilando y guiando y escuchando sus oraciones 
como dice 3:12.  El inocente puede confrontar el sufrimiento con confianza.  La base de su confianza está 
en 3:10-12. 
 
3:14  si.  Esta cuarta clase de cláusula condicional, con el modo optativo, expresa posibilidad remota.  La 
expresión sugiere que el sufrimiento no fue una experiencia muy común todavía, especialmente el 
sufrimiento por el bien. 
 
bienaventurados.  No lleva la idea de solamente estar feli z, sino de sentirse  privilegiado, como el objeto de 
un favor especial.  En cambio, generalmente, nos sentimos maltratados y descontentos.  Mt. 5:10-12. 
 
3:15  En el versículo anterior vemos la instrucción negativa en caso de que haya sufrimiento por la justicia.  
Aquí en versículo 15 y 16 encontramos la instrucción positiva.  "Santificar a Cristo" toma el lugar del 
temor. 
 
santificad a Dios el Señor.  Los manuscritos preferibles tienen "Cristo" en vez de  "Dios".  El sentido es 
"santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones".  Señor es enfático.  Se debe dar a Cristo el lugar 
debido en nuestra vida, reconocer su derecho de controlar la vida y mantener comunión con El.  El valor 
que viene de entregarse a Cristo resulta en (1) estar preparados para dar defensa (V. 15), y (2) mantener 
una vida buena  (v. 16).  El propósito es que nuestro testimonio por palabra y por vida avergüence a los 
opositores. 
 
estar siempre preparados.  3:1 enseña que la vida de uno puede convencer al inconverso.  Aquí la buena 
conducta del creyente causa preguntas que abren la puerta para dar un testimonio.  Comp. Hch. 8:26-40. 
 
con mansedumbre y reverencia.  Sin arrogancia y egoísmo, con respecto a los hombres.  Con la reverencia 
a Dios (comp. 1:17, 2:17, 3:2).  El espíritu o actitud de nuestro testimonio tal vez sea tan importante como 
el contenido.  Cuando son atraídos por medio de la actitud, escucharán la explicación. 
 
la esperanza.  En esta carta, el futuro del creyente es su motivación más grande. 
 
3:16  Este versículo es similar a 2:12. 
 
buena conciencia.  Libertad de culpa;  no tener nada de que esconderse. 
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3:17 La cláusula condicional es el mismo tipo como en v. 14, pero en esta fórmula común probablemente 
no tiene mucha fuerza condicional  (Kelly, pág. 146). 
 
El sufrimiento en este versículo es verdaderamente cristiano porque (1) no es merecido ("haciendo el 
bien") y (2) hay reconocimiento que es ordenado por Dios  ("voluntad de Dios").  El sufrimiento injusto 
vuelve al autor a los sufrimientos de Cristo quien es nuestro ejemplo principal. 
 
Es importante apreciar el impacto de este pasaje que comienza con el sufrimiento de Cristo y termina con 
su triunfo a la diestra de Dios.  La conexión de este pasaje con el sufrir injustamente (v. 17) es importante.  
Pero la conexión es con todo el mensaje de vs. 13-17 que enseña que el creyente que sufre por el bien es 
bienaventurado.  El párrafo que sigue justifica esta conclusión a base de la experiencia de Cristo. 
 
En 1:11 Pedro introduce el tema de "los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos".  En 
este pasaje, comenzando con "vivificado en espíritu" (18) Pedro enseña que la glorificación de Cristo 
principió inmediatamente después de su sufrimiento y resultó en su ascensión a la posición de gloria y 
autoridad con el Padre.  En 4:12-19 Pedro sigue con la aplicación, que después del sufrimiento de los 
creyentes, ellos van a participar también en la gloria de Cristo.  La carta concluye con esta relación en 
5:10. 
 
3:18  una sola vez.  Heb. 9:26-28, 10:10-14.  Enfático aquí. 
 
el justo por los injustos.  La justicia de Cristo es lo que da valor a su muerte.  La frase expresa sustitución.  
En el contexto esta frase subraya la injusticia de su muerte, para que se vea como paralelo al sufrimiento 
de v. 17.  "Nosotros" es probablemente el mejor texto (en vez de vosotros).  Vea Kittel para trasfondo de 
prosavgw. 
 
en espíritu.  Problema:  (1)  ¿Se refiere al Espíritu Santo?  El contraste tan exacto con "carne", en el mismo 
caso y sin preposiciones argumenta en contra.  Requeriría el cambio de sentido de "en la carne" a "por el 
Espíritu".  (2)  ¿Se refiere al contraste entre el cuerpo (lo material) y el alma o la divinidad (inmaterial) de 
Cristo?  Esto sería la división acostumbrada por los griegos pero no hay evidencia de este énfasis en el 
N.T. ni en el judaísmo.  Como en Rom. 1:35 y 1 Tim. 3:16, carne y espíritu no indican partes de Cristo, 
sino Cristo entero, visto desde diferentes puntos de vista.  La "carne" es su esfera humana de existencia.  
"Espíritu" es su esfera celestial, espiritual de existencia, como un espíritu divino.  Esto no excluye su 
naturaleza corporal, porque resucitado todavía tiene cuerpo, ahora glorificado.  Los dativos son de 
referencia.  (Kelly, pág. 150-151). 
 
3:19  en el cual.  "En su existencia espiritual, resucitado y glorificado." 
 
predicó  Normalmente significa proclamar el evangelio, pero básicamente significa "proclamar un 
mensaje".  Comp. Lc. 12:3;  Rom. 2:21;  Apoc. 5:2. 
 
Problema:  La dificultad más grande en este pasaje es la de definir el significado del v. 19, "predicó a los 
espíritus encarcelados".  ¿Quiénes son los espíritus encarcelados?  ¿Qué mensaje les fue predicado?  
¿Cuándo y por qué les predicó Jesucristo?  Existen muchas interpretaciones con sus pequeñas variantes.  
Es necesario que la interpretación que se acepte encaje bien en el contexto y contribuya al propósito de 
Pedro de orientar y animar a los creyentes que sufren.  Consideraremos cuatro de las principales 
interpretaciones.  La evaluación que se hace de estos puntos de vista servirá también para evaluar las 
distintas variantes de interpretación. 
 
Primera interpretación:  Cristo predicó a los hombres inconversos (encarcelados por sus pecados) a 
través de los apóstoles. 
 A favor:   1.  Es el sentido normal de "predicar", es decir, evangelizar. 
        2.  Es una enseñanza que concuerda con el N.T., por ejemplo 
                              en los Hechos. 
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 En contra:   1.  No explica la referencia al tiempo de Noé. 
           2.  "Encarcelado" no se usa en el N.T. en este sentido. 
           3.  Rompe el orden cronológico que inicia con la muerte 
                                 de Cristo en v. 18 y termina con su ascensión en v. 22. 
           4.  No contribuye mucho al argumento del pasaje. 
           5.  ¿Por qué limitar la referencia al evangelismo sólo  
                                 al primer siglo? 
 
Segunda interpretación:  Cristo, antes de su encarnación, predicó a los hombres inconversos en el tiempo 
de Noé.  (Un variante es que Cristo predicó a través de Noé.) 
 A favor:   1.  Explica la referencia al tiempo de Noé. 
      2.  Mantiene el sentido normal de "predicar". 
 
 En contra: 1.  No es un sentido conocido de "encarcelado". 
           2.  ¿Por qué predicó exclusivamente a esa generación? 
           3.  No se explica la conexión con su muerte y resurrección 
                                en v. 18: "vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó" 
           4.  Rompe el orden lógico y cronológico del pasaje:  Cristo 
                                 murió, resucitó, predicó, ascendió. 
           5.  No contribuye mucho al argumento del pasaje. 
 
Tercera interpretación:  Cristo, entre su resurrección y su ascensión, fue al lugar de los muertos (hades) 
y predicó a los espíritus de los hombres inconversos del tiempo de Noé.  Las variantes dicen que 1) el 
evangelio les fue predicado para que tuvieran otra oportunidad de ser salvos, o que 2) la victoria de Cristo 
les fue anunciada. 
 A favor:   1.  Explica la referencia al tiempo de Noé. 
       2.  "Encarcelado" se usa en forma más li teral. 
        3.  El triunfo de Cristo podría animar a los lectores de la  
   carta. 
 
 En contra:   1.  La Biblia no enseña una segunda oportunidad. 
           2.  ¿Por qué predicó solo a los muertos del tiempo de Noé? 
           3.  Los tres puntos de vista anteriores asumen que 
                                 "espíritus" se refiere a hombres, un sentido no apoyado 
                                 por su uso en el N.T. 
 
Cuar ta interpretación:  Cristo, entre su resurrección y su ascensión, fue y anunció a los ángeles caídos 
(que se rebelaron contra Dios antes del diluvio) su triunfo sobre las fuerzas sobrenaturales del mal. 
 A favor:   1.  En el N.T. y en la literatura judía, "espíritus" no se refiere 
             a hombres a menos que tenga un geniti vo o modificador. 
   Normalmente  se refiere a seres sobrenaturales   
   (Heb. 1:14, Lc. 10:20)  (Kelly pág. 154). 
       2.  2 Ped. 2:4,5;  Jud. 6-7 y varios libros apócrifos, especial- 
                              mente Enoc, hablan de ángeles caídos que tienen una  
   conexión con el tiempo de Noé y están ahora encarce- 
   lados, esperando el juicio.  Se identifican generalmente 
   con los "hijos de Dios" en Gen. 6 que se unieron con  
   mujeres y produjeron gigantes en la tierra. 
       3.  El triunfo de Cristo sobre las fuerzas sobrenaturales se 
   afirma en el contexto, en el v. 22. 
        4.  Estos conceptos se conforman con el concepto cósmico del 
   N.T. de que el creyente está en una lucha espiritual, que  
   los opositores están inspirados por las fuerzas de Satanás 
   y que la muerte de Cristo causó su derrota.  (Gál. 4:3,8; 
   Ef. 2:2, 4:12;  Ef. 1:20-22;  Col. 1:13, 2:15) 
        5.  Este punto de vista enfatiza el proceso de la exaltación de 
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   Jesucristo después de su muerte.  Fue resucitado, anunció 
   su victoria sobre Satanás y sus huestes, ascendió al cielo, 
   a la diestra de Dios, donde ejerce dominio sobre todas las 
   potestades sobrenaturales. 
        6.  Este punto de vista provee consuelo y ánimo a los lectores 
   de la carta.  Cristo sufrió y fue exaltado, aún sobre las 
   fuerzas que ahora inspiran a los enemigos de los creyen- 
   tes.  El creyente que sufre injustamente, participará 
   también de su triunfo. 
 
 En contra:   1.  No es el sentido normal de "predicar". 
   Respuesta:  Es el sentido básico y es aceptable. 
           2.  ¿Cómo fue posible que ángeles se unieran con  
   humanos? 
   Respuesta:  Las escrituras no nos explican estos detalles 
             y hay mucho que no sabemos sobre el control de los  
   hombres por los demonios.  También véase Gen. 19:1-5. 
          3.  Mateo 22:30 dice que los ángeles no se casan. 
   Respuesta:  Se refiere a los ángeles en el cielo, entonces 
   a los que no pecaron.  Tal vez este principio no se aplica 
   a los ángeles caídos. 
 
3:21  El bautismo que corresponde.  "Corresponde" traduce la palabra “antitipo” .  “Tipo", como en Rom. 
5:14 es el tipo, como Adán, que anticipa una realidad más perfecta, como es el antitipo Jesucristo.  En 
nuestro pasaje, el agua del diluvio es un tipo del bautismo que es el antitipo.  En los dos casos, el agua 
simboliza la obra salvadora de Dios.  En ninguno de los dos casos fue el agua que realmente salvó al 
hombre, como Pedro aclara en el resto del versículo.  Sin embargo, Pedro vio una comparación porque 
Noé fue llevado salvo en el arca, flotando sobre el agua que sostuvo el barco. 
 
nos salva.  Esta referencia al bautismo como la cosa que salva es simbolismo, como Pedro explica 
inmediatamente después.  Este pasaje no enseña que la ceremonia del bautismo regenera al hombre, pero 
sugiere que los primeros cristianos asociaron íntimamente su decisión de fe con la ceremonia que testificó 
de su nueva vida. En pasajes como Hechos 2:38, las dos cosas se unieron en el pensamiento de la iglesia. 
 
no quitando las inmundicias de la carne.  No hay ceremonia que puede limpiar la naturaleza y la 
conciencia.  Heb. 10:4. 
 
la aspiración de una buena conciencia.  Esta palabra puede traducirse "promesa", "arras", o "empeño" 
como la señal de un contrato.  El creyente en el bautismo se compromete a una nueva actitud y conducta. 
 
La figura del diluvio ilustra la salvación, porque somos salvos de la muerte por medio de muerte, como 
ellos fueron salvos del agua por medio del agua.  No evitaron el juicio, pero en el arca pasaron por el juicio 
seguros, como en Cristo pasamos por el juicio muriendo con El, y llegamos seguros a una vida nueva, 
como ellos antes llegaron seguros a un mundo nuevo. 
 
por la resurrección.  El medio de la salvación ya mencionada en v. 18. 
 
3:22  Versículos 20 y 21 fueron una explicación y expansión del versículo 19 y ahora Pedro regresa al 
tema de la gloria de Cristo.  Su glorificación incluyó la vivificación de su espíritu (resurrección) (18), la 
proclamación de victoria a los ángeles que desobedecieron (19-20), ascensión (22), y autoridad sobre los 
ángeles  (22). 
 
Además del mensaje principal de este pasaje (18-22) de que Cristo fue victorioso a través del sufrimiento, 
podemos notar varios otros puntos de aplicación para los lectores.  1)  Los vecinos inconversos, si siguen 
desobedientes, serán juzgados como los hombres en el tiempo de Noé         (v. 20), 2) Sus enemigos son 
agentes de poderes sobrenaturales, como fueron los hombres en el tiempo de Noé (v. 19).  3)  Los ángeles 
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caídos que ahora causan la persecución de los creyentes están bajo el dominio y permiso de Cristo, y al fin 
serán juzgados (v. 22).  4) Aunque los creyentes son una minoría, como en el día de Noé, serán victoriosos 
por la gracia de Dios (v. 20).  5) La paciencia de Dios (dando oportunidad para que los inconversos se 
conviertan) es una de las razones por las que los no creyentes siguen con la libertad de maltratar a los 
cristianos  (v. 20).  6) Los creyentes deben evangelizar a los enemigos como hizo Noé (v. 15 y 2 Ped. 2:5).  
7) El bautismo de los creyentes es una señal de la victoria que experimentarán  (v. 20-21).  8) El bautismo 
debe motivarles a vivir con una actitud y una conducta adecuadas  (v. 21).  
 
D. El cristiano no debe vivir con el mismo desenfreno de los no cristianos. 4:1-6 
 
Argumento:  Porque Cristo murió y terminó su relación con los pecados de los hombres, nosotros también 
necesitamos una nueva actitud hacia el pecado, en que cesamos de vivir como antes según la voluntad de 
los hombres.  Ellos se sorprenden que no seguimos viviendo como ellos, pero nos damos cuenta que ellos 
serán juzgados por Dios;  pero tenemos nosotros vida eterna de Dios. 
 
4:1  Puesto que Cristo ha padecido.  La base de este versículo se encuentra en 3:18.  Pedro regresa al 
sufrimiento de Cristo como motivo para una vida verdaderamente cristiana.  Como en 2:24, la muerte de 
Cristo no tuvo el propósito solamente de cambiar nuestro destino, sino también nuestra vida actual. 
 
armaos.  Quiere decir "ponerse armadura".  Este pensamiento de haber terminado con el pecado, es como 
una armadura contra la tentación y la influencia de la vida vieja. 
 
terminó con el pecado.  El llevó nuestro pecado en su muerte, y en este acto venció el pecado de una vez 
para siempre y terminó su relación con el pecado de los hombres.  Inmediatamente El fue vivificado en su 
espíritu (3:18).  Nosotros debemos tomar esta actitud hacia el pecado y tomar en cuenta nuestra vida nueva 
en Cristo.  Tal vez este versículo exprese la misma enseñanza como en Rom. 6:1-13, que El murió al 
pecado, y que nosotros morimos con El y que ahora nos consideramos muertos al pecado. 
 
Tenemos que contestar dos preguntas: 
 ¿Quíen es el sujeto? y ¿Qué significa "terminar con el pecado"? 
 
¿Quién es el sujeto? 
 
1.  Jesucristo? 
 

a.  No, porque el pensamiento anterior son los creyentes 
b.  No, porque da la razón para que los creyentes deben armarse del mismo pensamiento. 
 ¿Cómo puede resultar de la primera frase:  "Cristo ha padecido...en la carne" 
c.  No, porque Cristo no puede haber "suspendido una acción ya comenzada", el sentido 
 normal del verbo. 
d.  Versículo 2 habla del cristiano, no de Cristo. 
 
a.  Si, por la primera frase del versículo que es paralela a la última.  Esta segunda aclara cuál es el 
pensamiento de Jesucristo que debe imitarse. 
b.  Si, porque "terminar con el pecado" no tiene que implicar que Cristo había pecado, sino que  
terminó con toda la esfera del pecado que le había hecho sufrir y morir. 
c.  Si, porque podría hacer referencia, como 3:18 a que Cristo ganó la victoria sobre el pecado. El 
trató finalmente y terminantemente con el pecado.  
d.  Si, porque la frase al final de 4:1 puede considerarse un paréntesis para que tenga relación 
gramatical con 4:2.  Michaels225-229 
 

2.  Los cristianos refiriéndose a Rom. 6:7.   
 
a.  No, porque no habla de la muerte mística con Cristo sino el sufrimiento. 
b. No, porque aquí no habla del principio del pecado sino las acciones pecaminosas. 
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3.  Los cristianos refiriéndose al sufrimiento como un sacrificio que paga por el pecado. 
 

a.  No, porque Cristo expió los pecados. 
b. "Terminó" no puede significar "expiar". 
c.  El verso implica que "terminó" es un hecho realizado, no un proceso continuo. 
d.  "Terminar" nunca tiene el sentido de "purificar". 
 

4.  Los cristianos que llegando al punto de entregarse al padecimiento y abuso físico "por causa de la 
justicia" han demostrado que han terminado con el pecado como una manera de vivir.  "El valor principal 
de su vida es la voluntad de Dios."   Green, p. 236 
 
5.  Un proverbio:  Quien sea que padece 1) es purificado del pecado o 
 2) ha sido identificado con Cristo en su muerte al pecado.  Michaels 226 
 
 Si, por Rom. 6:7, pero el sentido de Rom no está muy claro, si es genérico o experiencia 
  Michaels 226 
 
4:2  Vemos en los versículos siguientes varios contrastes:  Entre "el tiempo pasado" de nuestra vida y "el 
tiempo que resta en la carne";  entre "las concupiscencias de los hombres" y "la voluntad de Dios";  entre 
"la voluntad de Dios" y "lo que agrada a (la voluntad de) los gentiles";  y entre "juzgados en carne según 
los hombres" y "vivan en espíritu según Dios". 
 
Este versículo explica lo que quiere decir la nueva actitud hacia el pecado, del versículo 1.  Dejamos como 
la regla de nuestra vida los deseos de los hombres y tomamos como regla la voluntad de Dios. 
 
las concupiscencias de los hombres.  Las palabras plurales en esta frase sugieren los múltiples deseos que 
compiten y pelean para gobernar la vida.  Las vidas de los hombres son complicadas y llenas de frustración 
y conflicto. 
 
la voluntad de Dios.  En cambio, hay un sólo Dios y El tiene una sola voluntad para cada persona en cada 
momento.  El puede integrar y unir la vida y la personalidad y hacerla sencilla.  "Y en tal caso vivimos 
según El, cuando la voluntad de El es nuestra ley, su palabra es nuestra regla, la vida de su Hijo nuestro 
ejemplo, su Espíritu, en vez de nuestra alma, el guía de nuestras acciones."  (Lancelot Andrews) 
 
4:3  lo que agrada.  La palabra en el griego quiere decir "la voluntad" o "el propósito" de los gentiles, en 
contraste con la voluntad de Dios en versículo 2. 
 
lascivias.  Las palabras plurales en esta lista sugieren la variedad y frecuencia de estos vicios.  Esta palabra 
quiere decir "afrentas públicas contra la decencia". 
 
abominables idolatrías.  "idolatrías ilícitas", es decir, contra las leyes de la naturaleza y de la conciencia, y 
de Dios. 
 
4:4  cosa extraña.  Se encuentra el mismo verbo en 4:12 en la prohibición a los creyentes (no os 
sorprendáis).  Las normas distintas de una religión forman un prejuicio en los pensamientos de otros 
hombres.  Compare la razón por el pecado de Caín (I Juan 3:12) y la actitud de los hombres después de la 
muerte de los testigos en Apoc. 11:10.   
 
corráis con ellos.   Se describe a mucha gente corriendo de todas partes, y uniéndose como para ver una 
procesión u otro evento. 
 
4:5  Les parece cosa extraña que no vivimos lo mismo como ellos, pero debemos reconocer que nosotros y 
ellos tenemos una posición distinta en relación a Dios como juez.  Tienen que darle cuenta, pero un 
propósito de la predicación del evangelio (versículo 6) es que nuestro juicio en cuanto al pecado termine 
con los sufrimientos de esta vida y la muerte física, y que vivamos espiritual y eternamente. 
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4:6  a los muertos.  No se refiere a la predicación a la gente como muertos, en el estado de muerte.  Se 
refiere a la predicación en vida a los que ahora son muertos, a los que oyeron y recibieron el evangelio en 
su vida y han pasado los sufrimientos injustos y la muerte física. 
 
1.  Los muertos espirituales? 

No, porque en 4:5 son los que han muerto físicamente. 
No, porque hubiera usado el tiempo presente, "es predicado". 
 

2.  Los "espíritus" de 3:19, o sea humanos en hades? 
No, porque no son humanos. 
No, porque los verbos "predicar" son diferentes. Aquí es "evangelizar". 
Porque aquí no dice que Cristo hizo la proclamación. 
 

3.  Los seres humanos que murieron antes que Pedro escribiera la carta. 
Porque varios pasajes hablan de un predicación antes de la venida de Cristo 
 Gálatas 3:8, Hebreos 4: 2, 6 
Porque dice que Dios puede ser juez de los vivos y los muertos porque aún estos tuvieron la 
 oportunidad de escuchar el evangelio. 
Porque esta interpretación toma en cuenta el tiempo pasado del verbo. 
 

4.  Los cristianos que han muerto. 
 Dios juzga a los vivos y a los muertos, porque los muertos también escucharon el evangelio 
(mientras vivían) y entonces Dios tiene una base para evaluarlos.  Michaels 235-238 

 
La última frase contrasta la evaluación de Dios con la de los hombres.  Aunque a los ojos de los hombres 
parecen derrotados por la muerte física cuando abrigaban la esperanza de no morir, están vivos en la 
presencia de Dios.   Green 241-143 
 
para que.  El propósito del evangelio es ponernos en una relación nueva en que los únicos resultados 
(juicio) del pecado que experimentaremos son las experiencias en el cuerpo (la carne), en esta vida 
terrenal, en nuestras relaciones con los hombres.  A la vez, tenemos la vida espiritual de Dios. 
 
Todo el pasaje (4:1-6)  trata con los motivos para ser extranjeros al pecado, a la vida vieja, y a las 
actividades de los hombres.   
 
 
 
 
E.  A la luz de la venida de Cristo, el cristiano debe edificar la comunidad cristiana. (4:7-11) 
 
4:7  el fin de todas las cosas.  Este concepto se sugiere por los pensamientos de los versículos 5 y 6.  Es un 
recuerdo que el cumplimiento de su llamamiento y destino queda más allá de esta vida y este mundo;  que 
esta vida y este mundo no seguirán por la eternidad.  Compare 1:5, 1:7. 
 
sed, pues, sobrios.  Quiere decir "de mente sana",  "con cordura", "cuerdo", en contraste con la excitación 
de un loco (2 Cor. 5:13) y al orgullo de uno que tiene un concepto alto de si mismo.  (Rom. 12:3)  El 
creyente debe guardarse de estos extremos. 
 
velad en oración.  Es posible que Pedro pensaba en su propia experiencia (Marcos 14:37-40), después de la 
cual no estaba preparado para su tentación  (Marcos 14:66-72). 
 
4:8  ante todo.  El amor es la característica más necesaria entre los creyentes.  Col. 3:14;  1 Juan 3:14;  
4:7,8;  Juan 11:34-35.  Véase Meyer, XXII I para aplicaciones. 
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ferviente amor.  La palabra "ferviente", en el griego, no expresa calor de emoción tanto como el enérgico 
esfuerzo de un atleta.  La palabra quiere decir "extendido", como los músculos de uno que está empleando 
sus fuerzas con intensidad y seriedad. 
 
el amor cubrirá multitud de pecados.  No es que teniendo amor podemos nosotros cubrir nuestros propios 
pecados. Es que nuestro amor para otros nos guía a perdonarles y resuelve muchos problemas entre los 
creyentes    (1 Cor. 13:4-7).  Probablemente, el concepto tiene raíz en el amor de Dios en el perdón de 
nuestros pecados.  Así debemos hacer lo mismo a nuestros hermanos. 
 
4:9  Hospedaos.  Literalmente, la palabra quiere decir "ser amigo de los extraños, a los desconocidos".  Las 
iglesias fueron establecidas y atendidas por los apóstoles, profetas y maestros ambulantes, y la hospitalidad 
de los hermanos era indispensable.  Hoy también es necesario y es una expresión de amor entre los 
hermanos.  Rom. 12:3;  Heb. 13:2;  1 Tim. 3:2. 
 
sin murmuraciones.  Las murmuraciones echan a perder la hospitalidad.  Tenemos que darnos cuenta que 
es un privilegio cristiano, una forma de servicio a Cristo, y que trae recompensas inesperadas  (Heb. 13:2). 
 
4:10  Cada uno según el don.  Otra demostración de amor es el ejercicio de nuestro don espiritual a favor 
de los otros hermanos.  Tal vez la idea fuera sugerida por la hospitalidad e incluya la hospitalidad en el 
versículo 9.  Solamente en comunión con otros creyentes podemos recibir todo el provecho de "la 
multi forme gracia de Dios". 
 
minístrelo.  Este verbo puede referirse a toda clase de ministerio, ya sea de la palabra de Dios o del 
servicio a las mesas  (Hechos 6:1-4).   
 
como buenos administradores.  Cada uno recibe de Dios una habilidad de hacer algo en el ministerio de la 
iglesia y es parte de nuestra mayordomía emplear esta habilidad.  (Lucas 16:1;  1 Cor. 4:1;  Tito 1:7).  
Véase 1 Cor. 12 y Rom. 12 para encontrar enseñanza sobre los dones. 
 
multi forme.  Quiere decir "de muchos colores";  es decir, la gracia de Dios en nuestra vida, tiene muchas 
formas de expresión en una variedad de servicios. 
 
 
III.  APELACION:  EL PUEBLO DE DIOS HA DE MANTENER EL GOZO, LA OBEDIENCIA Y 
LA HUMILDAD.  4:12-5:11 
 
 Argumento:  Con otro vocativo, "Amados" (cp. 2:11), Pedro recapitula su exhortación a aceptar el 
sufrimiento, si es por tener una conducta santa.  Además, la oposición demanda un ministerio especial de 
los ancianos y ellos han de mostrar la humildad, junto con los jóvenes y todos los miembros de la 
congregación.  Han de resistir al verdadero enemigo, Satanás. 
 
 A.  El cristiano debe alegrarse porque participa de los sufrimientos de Cristo.  4:12-14 
 
4:11  En este versículo encontramos la distinción entre los dones que tratan de predicar y enseñar el 
mensaje de Dios y los que tratan de expresiones prácticas de bondad.  ("Si alguno habla", "si alguno 
ministra").  Esta instrucción (1) reconoce el lugar de ambas clases de servicio, (2) señala la necesidad 
especial de cada una, y (3) une las dos en un propósito,  de glorificar a Dios. 
 
hable conforme a las palabras de Dios.  "Lo que él dice sea como palabras de Dios mismo."  El que habla 
se carga no de sus propias opiniones, sino de las declaraciones de Dios.  No debe estar manifestando su 
propia habilidad, ni enseñando sus propias ideas, sino debe considerarse como ministrando los recursos 
que Dios le da.  (Selwyn) 
 
ministre conforme al poder que Dios da.  Debe ministrar en dependencia de Dios.  Este espíritu produce 
humildad y vigor.  (Selwyn) 
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en todo sea Dios glorificado.  El reconocimiento de que el mensaje es de Dios y que la fuerza es de Dios, 
resulta en un ministerio que le da la gloria a Dios.  "Así Dios es glorificado cuando la variedad y el valor 
de los dones de su gracia son manifestados abiertamente en su ejercicio diligente, y cuando el ministerio 
que así es logrado, es claramente debido al habilitar de Dios."  (Stibbs)  Véase Meyer, capítulo XXIV en 
cuanto a este motivo supremo. 
 
4:12  Compare 1:6-7 y Santiago 1:2-3.  Véase Meyer, capítulo XXV para aplicación de este pasaje. 
 
fuego de prueba.  Pedro regresa a la figura de fuego para afinar metales en 1:6-7.  Esta figura expresa la 
primera razón por la cual las pruebas no son cosas extrañas:  tienen un propósito. 
 
gozaos.  El tiempo presente del verbo indica acción contínua. 
 
sois participantes.  Para considerar nuestra participación en el sufrimiento y en la gloria de Cristo, véase 
Rom. 8:17-18, 2 Tim. 2:11-12;  Fil . 3:10;  Mateo 5:11-12;  Heb. 11:26;  2 Cor. 4:17;  2 Tes. 1:4-7.  Para 
esta relación en 1 Pedro, véase 1:10-11;  3:18-22;  4:12-13;  5:9-10.  Cristo entró en su gloria por medio 
del sufrimiento, y por eso, para participar en su gloria y su gozo, debemos nosotros participar en su 
sufrimiento ahora. 
 
con gran alegría.  La perspectiva del gozo allá debe ser motivo de gozo ahora.  (Rom. 5:2-3,  12:12). 
 
4:14  Si sois vituperados.  El tipo de condición que asume la verdad de la condición. 
 
por el nombre de Cristo.  Todos los que muestran lealtad a Cristo y ministran a su pueblo, son sujetos a 
participación en este reproche.  Sal. 69:7-9,  89:50-51;  Heb. 11:26,  13:13. 
 
Otro motivo de gozo en medio de las pruebas es que experimentamos ahora una muestra de la gloria en la 
presencia del Espíritu Santo.  Rom. 8:9 y otros pasajes nos enseñan que cada creyente tiene el Espíritu 
Santo, pero este versículo, sin duda se refiere a una bendición o conciencia especial de su presencia en la 
experiencia de sufrir por el nombre de Cristo. 
 
 B.  El cr istiano que no manifiesta la conducta cor recta exper imentará la disciplina de Dios.  
4:15-19 
 
Argumento:  Aquí Pedro dice que su comportamiento ha traído vergüenza y que deben cambiar para que 
su conducta glorifique a Dios.  Si no, vendrá juicio para ellos. 
 
4:15  Pedro siempre nos recuerda que no es sufrimiento cristiano si hay causa por el sufrimiento en 
nosotros. 
 
4:16  cristiano.  Solamente se encuentra este nombre aquí y en Hechos 11:26 y 26:28. 
 
no se avergüence.  Pedro no se avergüenza ahora como antes cuando negó al Señor. 
 
4:17  juicio comience.  Los sufrimientos que purifican a los creyentes, son una expresión del juicio de 
Dios, y ya está operando. 
 
si primero comienza por nosotros.  Si Dios tiene que tratar lo malo en sus redimidos, cuanto más serio será 
para los que no creen. 
 
4:19  según la voluntad de Dios.  Un concepto de 3:17 que es característica del sufrimiento cristiano, y es 
otro motivo para el gozo y la serenidad en las pruebas. 
 
encomienden sus almas.  El tiempo del verbo indica una acción contínua.  Debemos hacerlo diariamente, 
habitualmente.  El verbo quiere decir entregársela a otro.  Se encuentra también en Lucas 23:46. 
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al fiel Creador.  Estos títulos son usados aquí porque nos entregamos a uno que fielmente cumplirá su 
propósito en nuestra vida, y a un Creador con poder y con amor para sus criaturas. 
 
 C.  Los ancianos de la iglesia han de ser fieles pastores de la grey. 5:1-4 
 
Argumento:  Tomando el lugar de ejemplo entre los ancianos, Pedro les instruye sobre su ministerio como 
pastores.  El emplea tres contrastes y una promesa para decirles (1) que deben tener el espíritu correcto de 
trabajar, no de necesidad, sino de buena voluntad;  (2) que deben tener el motivo correcto, no por ganancia 
personal, sino por entusiasmo para la obra;  (3) que deben tener el método correcto, no por autoritarismo 
sino por ejemplo;  y (4) que sirvan al Señor, quien les recompensará. 
 
5:1  ancianos es la palabra que indica el oficio.  "apacentad" y "cuidando" (5:2) indican las funciones del 
oficio, como pastor y obispo respectivamente. 
 
yo anciano también con ellos.  Pedro no les manda como apóstol, sino habla simpáticamente como uno que 
tiene responsabilidad similar.  Así él sigue su propia instrucción en cuanto a guiar como ejemplo en vez de 
mandar. 
 
participante de la gloria.  La gloria es la gloria que será revelada en la venida de Cristo, pero es posible que 
él se refiera a su privilegio de haber visto previamente ésa gloria en el monte de la transfiguración, como 
en      2 Ped. 1:16-17. 
 
5:2  Apacentad.  Pedro les da a otros la misma responsabilidad que le fue dada por Cristo (Juan 21:16).  
Esta palabra incluye todo el cuidado del pastor para el grey, protección, provisión, instrucción. 
 
la grey de Dios.  Dios tiene una sola  grey, y fíjese que la grey no es de los ancianos, sino de Dios. 
 
no por fuerza.  "no por necesidad", "no por el sentir de compulsión".  Se encuentra una palabra y un 
contraste semejante en 2 Cor. 9:7 en cuanto a ofrendar, y en Filemón 14 en cuanto a Onésimo. 
 
no por ganancia deshonesta.  Parece que algunos ancianos recibieron recompensa pero poca e incierta, y 
por eso había la tentación de trabajar con el motivo de aumentar el sostén.  La acusación de haber 
trabajado con este motivo fue traída contra Samuel  (1 Sam. 12:3-5) y Pablo (Hechos 20:33).  Hay 
enseñanza sobre este asunto en Mat. 10:10;  1 Cor. 9:7-12;       2 Cor.12:13-17;  1 Tim. 3:3-8; 5:17-18;  
Tito 1:7,11. 
 
con ánimo pronto.  "con entusiasmo" para el trabajo mismo, no para la recompensa. 
 
5:3  teniendo señorío.  Véase Mar. 10:42-45. 
 
los que están a vuestro cuidado.  Hay una grey (5:1), pero las ovejas son repartidas entre muchos pastores. 
 
sino siendo ejemplos.  El tiempo del verbo indica acción contínua. 
 
5:4  Príncipe de los pastores.  Compare "el buen pastor" de Juan 10 y "el gran pastor" de Heb. 13:20.  El 
título "buen pastor" indica la calidad de su ministerio.  "El gran pastor" indica su relación que comprende 
toda la iglesia.  "El príncipe de los pastores" indica su relación a los que tienen una carga pastoral en la 
iglesia. 
 
la corona.  La idea principal en el concepto de la corona es la recompensa por el éxito victorioso, pero 
también se incluyen el honor y el gozo que la victoria trae. 
 
incorruptible.  La corona del víctor en los juegos olímpicos fue de hojas y flores.  La palabra 
"incorruptible" en este versículo viene del nombre de una flor que no se pone pálida.  Lo que se expresa es 
que la corona, que es participación en la gloria de Cristo, no se pone pálida como las demás, sino dura por 
la eternidad. 
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 D.  Los jóvenes han de someterse a los líderes y todos los creyentes deben ser sumisos y 
humildes para que Dios les dé gracia y tranquilidad.  5:5-7 
 
5:5  Meyer, en capítulo XXVII de su comentario, indica muchas aplicaciones muy apropiadas de los 
versículos 5 y 6. 
 
ancianos.  Esta palabra se refería a los oficiales de la iglesia en versículo 1, pero aquí el contraste con los 
jóvenes indica que los "ancianos" son todos los de edad avanzada.  Se encuentra esta distinción también en 
1 Tim. 5:1 y 17. 
 
revestíos de humildad.  El verbo quiere decir ceñirse un vestido o un delantal, especialmente algo que un 
esclavo llevaba sobre su vestido para trabajar.  Así, Pedro probablemente pensaba en el ejemplo de Cristo 
respecto a la humildad en Juan 13:4-17. 
 
5:6  Humil laos.  Requiere participación activa, no solamente resignación.  Incluye permitir el ser 
humill ado, también. 
 
bajo la poderosa mano.  Se refiere al control por la providencia y dirección de Dios. 
 
para que él os exalte.  Este orden de humildad y, después, exaltación, es un concepto común en esta carta, 
encontrado en el tema de "sufrimiento y gloria".  También véase Lucas 14:11 y Filipenses 2:8-9. 
 
cuando fuere tiempo.  "En el tiempo bueno o apropiado de Dios."  1:5 y 4:13 indican que el tiempo será la 
segunda venida de Cristo. 
 
Hablando del orgullo, Agustín dijo, "Lo que primero venció al hombre es la última cosa que él vence." 
 
5:7  Cada creyente tiene problemas y tensiones que vienen del sufrimiento o de la responsabilidad de estar 
sujeto a otros, o de la lucha con Satanás, o de su responsabilidad de cuidar a la iglesia, como en el caso de 
los ancianos.  Pero uno no debe dejarse vencer por ellos y el remedio se encuentra aquí.  Véase Meyer, 
capítulo XXIX. 
 
echando.  El tiempo del verbo indica una sola acción decisiva.  Habla de una decisión de llevarle a El toda 
ansiedad. 
 
ansiedad.  Esta palabra, en el griego, viene de un verbo que quiere decir "partir", "dividir".  Indica que la 
ansiedad tiene la tendencia de distraer, de dividir los pensamientos de manera que previene la dedicación 
completa a cosa alguna. 
 
él tiene cuidado de vosotros.  Compare Mateo 6:25-34.  Un distintivo del cristianismo es que no 
sacrificamos ni oramos para que Dios despierte y tome interés en los creyentes.  Este versículo tiene base 
en Sal. 55:22. 
 
 E.  Los creyentes deben resistir al diablo porque está presto a atacar los. 5:8-9 
 
5:8  Sin embargo, la confianza en Dios, como en el versículo 7, no justifica el descuido.  Hay un enemigo, 
y la defensa contra él es (1) la sobriedad, (2) estar despierto, (3) la resistencia, (4) el conocimiento que el 
peligro es universal entre los hermanos.  Véase Meyer, capítulo XXX. 
 
sobrios.  Véase la nota con 4:7. 
 
el diablo.  Este nombre de Satanás quiere decir "calumniador", es decir, uno que siembra discordia y 
rompe comunión por medio de la calumnia.  El va acusando a Dios delante del hombre  (Gén. 3:1-5), al 
hombre delante de Dios (Job 1:9-11;  Apoc. 12:9-10), y al hombre delante de otros hombres. 
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como león.  Compare a Cristo como león, también.  (Apoc. 5:5) 
 
devorar.  Tal vez, la idea sea que él trabaja para que el creyente niege su fe o deje de confesar a Cristo, 
como en la experiencia de Pedro  (Lucas 22:31-34).  Véase la manera de vencerlo en Apoc. 12:9-11, por la 
muerte de Cristo, por el testimonio fiel, y por la dedicación sin temor hasta la muerte. 
 
5:9  Fíjese en la misma instrucción en Sant. 4:6-7 en cuanto a la sumisión y la resistencia.   
 
resistid.  Fíjese que hemos recibido instrucción de huir de las tentaciones de la carne (1 Cor. 6:18;  2 Tim. 
2:22), de las atracciones del mundo (1 Tim. 6:11), y de la idolatría (1 Cor. 10:14) para poner la atención en 
otras cosas.  Pero aquí y en Sant. 4:7, somos instruidos a resistir a Satanás, y él huirá de nosotros. 
 
firmes.  Sólido como un fundamento. 
 
se van cumpliendo.  Se sugiere que las aflicciones se están completando y perfeccionando y que algún 
propósito de Dios todavía tiene que realizarse. 
 
en vuestros hermanos.  Como en 1 Cor. 10:13, hay consolación y ánimo en el conocimiento de que no 
estamos solos en estos peligros y pruebas. 
 
 F.  El autor ora para que, después de los padecimientos, Dios los perfeccione y los for talezca.  
5:10-11 
 
5:10  toda gracia.  La gracia de Dios es suficiente para toda necesidad, toda circunstancia, y para todo 
creyente.  Véase Meyer, capítulo XXXI para la aplicación del versículo. 
 
nos llamó.  Véase la nota con 1:15. 
 
gloria eterna.  Fíjese en el contraste entre "un poco de tiempo" de sufrimiento, y la gloria por la eternidad, 
como en 2 Cor. 4:17. 
 
él mismo.  Esta expresión indica su presencia personal y su ministerio directo para su pueblo. 
 
En los manuscritos más aceptables, los cuatro verbos que terminan el versículo no están en forma de 
oración, sino de una declaración o promesa.  La promesa tiene base en los hechos de que El es el Dios de 
toda gracia y que El nos llamó. 
 
5:11  Como en 4:11, este versículo expresa la meta y el propósito de toda la providencia de Dios y toda 
manifestación de su gracia a favor del creyente.  Es para manifestar la gloria y el poder de Dios.   
 
imperio.  Quiere decir, "fuerza" o "poder". 
 
CONCLUSION  5:12-14 
 
En los últimos tres versículos, Pedro menciona a su colaborador, su propósito en la carta, el lugar de donde 
escribe, y su deseo que tengan los hermanos amor y paz. 
 
5:12  Silvano.  Generalmente, Silvano se identifica con el hermano llamado Silas de Hechos 15:40 y el de 
nombre Silvano en 1 Tes. 1:1, 2 Tes. 1:1, y  2 Cor. 1:19.  El probablemente escribió el mensaje de Pedro 
en esta carta y fue el portador de la misma. 
 
brevemente.  Breve en relación a la grandeza y la variedad de los temas en la carta. 
 
amonestándoos y testificándoos.  En estos verbos se encuentra una explicación de los propósitos de la 
carta.  Un propósito es la exhortación.  Otro es el de testificar que toda la gracia de Dios, como se expone 
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en la carta, no es una ilusión (como es una tentación pensar cuando uno está en medio de muchas pruebas), 
sino la verdad.  Y el testigo es fiel porque Pedro vio los sufrimientos y la gloria de Cristo. 
 
esta es la verdadera gracia.  "Esta" se refiere a todo el contenido de la epístola. 
 
5:13  Babilonia.  Hay tres posibilidades de la identificación de este lugar: 
 1.  Babilonia en Egipto. 
      En contra:  Era solo un campamento mili tar. 
 2.  Babilonia en el Eufrates. 
      A favor: a.  No hay razón para encontrar un significado simbólico  
        en un nombre propio que se usa sencillamente en un 
        pasaje de hechos literales. 
   b.  El orden de los nombres en 1:1 sugiere movimiento del  
         oriente al occidente. 
   c.  No hay razón porque Pedro no podría haber visitado     
         Babilonia. 
     En contra:    No hay historia ni tradición que otros apóstoles,  
    menos Tomás, obraron en ésa región. 
 3.  Roma, como la Babilonia simbólica.  (Interpretación más común) 
     A favor: a.  Hay tradición desde el segundo siglo de que Pedro  
    quería decir Roma en este pasaje. 
   b.  Tal vez, a causa de las persecuciones, era más  
         prudente no mencionar Roma por nombre en caso 
         de que algún oficial leyera la carta. 
   c.  Lo que sabemos de los movimientos de Marcos  
        concuerda con su presencia en Roma  (Col. 4:10; 
        2 Tim. 4:11;  1 Ped. 5:13). 
   d.  Algunos creen que Babilonia se refiere a Roma 
        en Apoc. 17 y 18. 
     En contra: a.  "Babilonia" nunca se aplicó a Roma antes del  
         Apocalipsis. 
   b.  No hay otros términos simbólicos en la carta. 
   c.  El sentido de "Babilonia" en el Apocalipsis depende 
        de la interpretación. 
 
Marcos.  El mismo Juan Marcos que escribió el segundo evangelio y que se encuentra en los siguientes 
pasajes:  Hech. 12:12,25;  13:5,13;  15:36-39;  Col. 4:10;  2 Tim. 4:11;  Filemón 24.  Existe la tradición 
que Marcos recibió de Pedro la información para escribir el evangelio.  Hay muchas lecciones de valor en 
el estudio de la vida de Marcos. 
 
5:14  ósculo de amor.  Romanos 16:16;  1 Cor. 16:20;  2 Cor. 13:12;  1 Tes. 5:26. 
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