
 1.1 

Primera y Segunda de Pedro y Judas (Una Guía de Estudio) 
 

Lección 1  

Introducción a  I Pedro 
 

A.  El Autor 
 

       1. ¿Quién dice la carta que  la escribió (1:1)?  ¿Cómo se describe el escritor a sí mismo? 

 

       
      2. ¿Muestra el escritor un conocimiento claro de las enseñanzas de Jesús? Compare: 

             1:13          a        Lc 12:35,36                                         3:9         a          Lc 6:27,28 

             1:3,23       a        Jn 3:3,5                                               3:14        a          Mt 5:10 

             2:2-10       a       Mt 21:42-45                                         3:21       a          Mr16:16 

             5:4            a        Jn 10:11-15                                         4:14        a          Mt 5:11 

             2:12          a        Mt 5:16                                                5:6         a          Lc 14:11 

 

       3. ¿Qué eventos de la vida de Jesús son mencionados? (1:20; 1:19; 2:24; 3:21,22; 3:22; II Ped 1:16-18) 

 

 

         

       4. ¿Cuál fue el punto de vista de Pedro sobre el origen de las Escrituras? (I Ped 1:11; II Ped 1:20, 21) ¿Incluyó 

esto a los predicadores y escritores del Nuevo Testamento? (I Ped 1:12; II 3:16) ¿Incluyó esto a sus 

propios escritos? (II Ped 3:2).  

 

 

B.  Los Destinatarios Originales 
 

       1. ¿A quién es dirigida la carta (1:1)? ¿Eran ellos Judíos o Gentiles? (vea 1:1; 2:12; luego  1:14, 18; 2:10; 4:3).  

           Encuentre en el mapa (Pág. 3) las regiones listadas (1:2), donde los destinatarios originales de esta carta 

vivían, y encierre cada lugar en un ovalo con color. ¿Cómo pueden haber sido establecidas estas iglesias?  

 

 

C. Ocasión y Propósito de la Obra 
      
       El cristianismo salió del judaísmo, y el judaísmo era una de las muchas religiones protegidas en el imperio 

romano. Los primeros cristianos, tal como Pablo, disfrutaban esta protección (véase Hch 16:36-39; 22:24-29), 

y por su parte eran obedientes al gobierno civil. Sin embargo, al cerrarse el sexto decenio (a fines de los 50 

d. C.) el cristianismo se había separado mucho del judaísmo a los ojos de Roma. Con este cambio los 

cristianos vinieron a estar bajo sospecha. Agregamos a esto la hostilidad de Nerón (después del incendio 

del 64 d. C.), y vemos que muchos cristianos comenzaron a sentir la amenaza de la persecución romana y 

aun la muerte. La Primera carta de Pedro fue escrita como una respuesta a esta situación tal como 

afectaba a las iglesias del norte de Asia Menor.  

       I Pedro 5:12, se considera como una declaración del propósito de la carta: “os he escrito brevemente, 

amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis”. Pedro ve que los 

cristianos están en peligro de persecución (1:6) y que no están preparados para ella. Por tanto, Pedro da 

testimonio de “la verdadera gracia de Dios”. Les habla de la “gran salvación” que tenían (1:3-2:10) y exhorta a 

los hermanos a perseverar (cumpliendo sus deberes como cristianos, 2:11-3:12), y ser pacientes, al sufrir por 

Cristo las injusticias del hombre incrédulo (3:13-4:19), siguiendo el ejemplo de Jesús (2:21-25; 3:18; 4:1). En 

la última sección da exhortaciones a los ancianos (5:1-5) y a los santos (5:6-11) En 2 Pedro 3:1,2 Pedro 

menciona su propósito para las dos epístolas: "…y en ambas despierto con exhortación... para que tengáis 

memoria de..."  En la 1ª carta la exhortación tiene que ver con la persecución; en la 2ª, con los falsos maestros. 



 1.2 

      1. ¿Hay evidencia de una persecución presente? (vea 2:12; 3:13, 14, 17). ¿Hay alguna predicción de una 

persecución futura? (vea 4:12-14). Caracterice  la persecución, basado en 2:12; 3:16; 4:4; 4:13.  

 

 

       

      2. Tarea de largo Plazo: usando la información de I Pedro, determine: ¿por qué cristianos, que son: ciudadanos 

(2:13, sig.), buenos siervos/empleados (2:18, sig.), buenos maridos y esposas (3:1, sig.), y generalmente 

compasivos y cumplidores de la ley (3:8, sig.) serán perseguidos como se describe en I Pedro? 

 

 

      3. Empareje las siguientes declaraciones sobre el sufrimiento con el pasaje en I Pedro en donde se encuentra. 

 

           _____ El Justo es participante de los padecimientos de Cristo              (a) 2:19-20; 3:14, 17 

           _____ Las persecuciones son temporales (“un poco de tiempo”)          (b) 4:12-16 

           _____ Es digno de honor (alabanza) padecer injustamente                    (c) 1:6 

           _____ Otros hermanos sufren los mismos padecimientos                      (d) 5:9     

 

       4. (Sugerencia): marque en su Biblia las veces que aparezcan las palabras: salvación, sufrimiento, y esperanza 

(o términos relacionados) en I Pedro.     

 

 

D. El Mensaje Central.  
 

      El mensaje central de I Pedro es el de soportar (sufrir) la persecución con esperanza. Pedro describe esta 

persecución como un “fuego de prueba” que ha sobrevenido a sus lectores (4:12), y no quiere que ellos se 

sorprendan ni que sean abatidos por ella. Por otro lado, Pedro da exhortaciones prácticas para vivir de una 

manera conforma a su esperanza (véase 1:3-9).  

       Tres conceptos claves y que se repiten mucho en el libro son: la salvación (1:5, 9, 10; 2:2; 3:21) el  sufrimiento 

(1:6-7; 2:11, 19; 3:14, 16, 17; 4:1, 4, 12, 13, 14, 16, 19; 5:8, 9, 10) y la esperanza (1:3, 13, 21; 3:5, 15). La 

esperanza (“viva”) y la promesa del cielo (la salvación, 1:3-5) eran más que suficientes para soportar cualquier 

sufrimiento.  

       

      1. Amados, no os _____________ del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 

___________ os aconteciese (4:12). 

 

      2. I Ped 1:3-9, ¿Cuál figura usa Pedro para describir el efecto sano que las pruebas pueden tener en la fe de uno? 

 

 

      3. Según el pasaje arriba (1:3-9), ¿cuál era la actitud de los primeros lectores de esta carta hacia el sufrimiento y 

las pruebas? 

 

 

      4. Pedro exhortó a sus lectores a mirar más allá de su sufrimiento a una _____________ incorruptible, 

reservada para ellos en los ______________ (1:3-4) 

 

 

E. Fecha. Si esta es la persecución por Nerón (que murió en el 68 d. C.), cerca o después del tiempo de la muerte 

de Pablo (por las referencias a los escritos de Pablo), la fecha de la carta es aproximadamente 64 o 65 d. C. 

 

F. Lugar     
     1. ¿Desde dónde es escrita la carta? (5:13). ¿Cuál puede ser la ciudad de Babilonia? (vea Ap. 14:8; 17:4, 5.18)  

 

      

     2. ¿Quién estaba con Pedro (5:13)? ¿Dónde fue visto él la última vez? (vea Col 4:10). 

 



 1.3 

G. Bosquejo.   Empareje los grupos de versículos con los títulos sugeridos de las divisiones principales. 

                            (Sugerencia: reescriba el Bosquejo más abajo en la forma correcta)  

 
                  Títulos de las Divisiones sugeridos                                                    Grupo de Versículos 
         Sufrimiento (por la justicia, Cristo – un ejemplo, servicio)                                    1:1, 2 
         Exhortación a los Ancianos                                                                                  1:3-12 
         Introducción                                                                                                          1:13 – 2:10 
         Conclusión                                                                                                            2:11 – 3:12 
         Los Resultados de la Salvación                                                                            3:13 – 4: 19                            
         Los Deberes de un Cristiano (al gobierno, amos, familia, perseguidores)           5:1-5 
         Exhortación a “Soldados” Cristianos                                                                     5:6-11 
         La Gran Salvación                                                                                                 5:12-14 

          

 

 
 

                                                                    

                               
 
 
 
       Iglesias en el área de Asia Menor (actual Turquía) mencionadas en I Pedro (1:2) 

      

       
 
 

Mar Negro 



 1.4 

UN BOSQUEJO DE  I PEDRO 
 

 

I.       Introducción  (1:1,2) 
 

II.      La Gran Salvación  (1:3-12) 
         A. La Naturaleza de la Salvación (1:3-9) 
         B. La Revelación de la Salvación (1:10-12) 
 

III.     Los Resultados de la Salvación (1:13 - 2:10) 
         A. Santidad (1:13-16) 

B. Reverencia (1:17-21) 
C. Amor (1:22-25) 
D. Crecimiento (2:1-3) 
E. Sacrificios (2:4-8) 
F. Testimonio (2:9,10) 

 

IV.     Los Deberes del Cristiano (2:11- 3:12) 
A. Ante los Gentiles (una Introducción) (2:11,12) 
B. Al gobierno (2:13-17) 
C. A los Amos (2:18-25) 
D. A la familia (3:1-12) 
    1. Esposas (3:1-6) 
    2. Maridos (3:7) 
    3. A los hermanos (3:8-12) 

 

V.     Sufriendo como un Cristiano (3:13- 4:19) 
A. Sufriendo por la justicia (3:13-17) 
B. Cristo, un ejemplo de sufrimiento (3:18-22) 
C. El Propósito del Sufrimiento (4:1-6) 
D. Responsabilidades unos a otros (4:7-11) 
E. La Consolación del sufrimiento (4:12-19) 

 

VI.     Exhortaciones a los Pastores (5:1- 5) 
 

VII.    Exhortaciones a “soldados” cristianos (5:6-11) 
 

VIII.   Conclusiones (5:12-14) 
 
 
 
Tarea: memorizar las ocho divisiones principales de este bosquejo 


