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

Lección 2  

La Gran Salvación  
(I Pedro 1:1-12) 

 
Bosquejo 

 

A.   Introducción (1:1,2) 

B.   La Gran Salvación (1:3-12) 

       1. La Naturaleza de la Salvación (1:3-9) 

       2. La Revelación de la Salvación (1:10-12) 

 

Preguntas Sobre el Texto  
 

       1a. Investigue y discuta el significado de las siguientes palabras: 

            Apóstol 

            Elegidos 

            Expatriados (“extranjeros” o “esparcidos”) 

            Dispersión 

            Santificación 

 

        1b. ¿Para qué habían sido estos santos “elegidos”? 

 

 

       2. La Naturaleza de la Salvación (1:3-9) Note las declaraciones en versos 3-9 

           2a. ¿Cuál es el tema central? (por lo que Dios es bendecido, v. 3, y por lo que debemos alegrarnos, v.6). 

 

           

           2b. ¿Para qué Dios nos ha hecho renacer otra vez?  (v. 3) 

 

 

           2c. ¿Cuál es el significado de esta metáfora (“renacer”)? (sigue en 1:14, 17, 23; 2:2; 3:6) 

 

 

           2d. Liste todas las descripciones de la esperanza, herencia y salvación dadas en vs. 3-5: 

                - “esperanza”  

                - “herencia” 

                - “salvación” 

 

           2e. ¿Qué acontecimiento hizo posible la esperanza? (v. 3c) 

 

           2f. ¿Existe la herencia ahora? ¿Cuándo será revelada? (v. 4) 

 

           2g. ¿En qué nos alegramos nosotros?  

 

 

           2h. ¿Por qué debemos ser afligidos en diversas pruebas? ¿Cuál es su duración? ¿Qué es probado? (vs. 6-7) 

 

 

           2i. ¿Cómo el v. 8 describe la fe? ¿Cuál es el fin” de nuestra fe? (v. 9) 
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        3. La Revelación de la Salvación (1:10-12) 

          3a. ¿Acerca de qué profetizaron los profetas? (v. 10) 

 

 

          3b. ¿Qué querían ellos saber con respecto a  sus propias profecías? (v. 11) 

 

 

          3c. ¿Qué fue revelado a ellos acerca de este misterio? (v. 12a) 

 

 

          3d. ¿Cuándo, y en qué forma, fueron “estas cosas” anunciadas? (v. 11) 

 

 

          3e. ¿Quiénes más deseaban mirar en estas cosas? (v. 12b) 

 

 

Preguntas para Análisis 
 

          1. Describa la importancia de la resurrección a Pedro personalmente (vea 1:3, 21). ¿Cómo fue dada a él “otra 

oportunidad” (“un nuevo nacimiento”) por la resurrección? (Comp. Mt 26:33-35; Lc 22:31-33, 55-62; Jn 

21:15-19) 

 

 

 

          2. ¿En qué sentido somos nosotros “renacidos” (engendrados) de nuevo (v. 3)? (mire más adelante en el v. 

23 para ver cómo este nacimiento ocurre) 

 

 

 

          3. ¿Habían visto estos cristianos las obras de Jesús, o lo oyeron predicar? ¿Habían presenciado ellos la 

resurrección? ¿Cómo supieron ellos acerca de estas cosas? (vea también 1:25; II Pedro 1:12, 13; 3:1-2). 

¿Eran ellos semejantes a nosotros respecto a este asunto? 

 

 

 

 

          4. Ponga los acontecimientos de estos versos en orden cronológico:  

 Nuestro nuevo nacimiento ("renacidos") (v. 3), Nuestra herencia en el cielo (v. 4), Nuestras diversas 

pruebas (v. 6), la Revelación de Jesucristo (v. 7), profetas escudriñando/profetizando (v. 10), los 

Sufrimientos de Cristo (v. 11), las Glorias de Cristo  (v. 12, “las cosas que ahora son anunciadas”), el 

Evangelio predicado (v. 12). 
       
 


