
 3.1 

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

Lección 3  

Resultados de la Salvación 
(I Pedro 1:13 – 2:10) 

 
Bosquejo 
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) 
 
Preguntas Sobre el Texto  
 

      1. Conexión: Considere primero lo que está detrás de las exhortaciones de este pasaje, y especialmente cómo el 

escritor ha definido la posición de sus lectores en este mundo (1:1-12). Ahora: ¿Cuál debe ser la manera de 
vida de estos quienes han llegado a tener parte en una gran salvación, mientras viven como 
“extranjeros” en este mundo? (1:1; 2:11). Anote la idea central en cada sección en que Pedro contestó a 

esta pregunta en este pasaje. 
 

          1:13-15 -   

          1:17-21 - 

          1:22-25 - 

          2:1-3 - 

          2: 4-8 - 

          2:9-10 - 

           

      2. Santidad (1:13-16) 

          2a. Al enfatizar la Santidad como resultado de la Salvación en estos creyentes, el autor usó la ilustración 

“ceñid los lomos…”
1
 (v. 13) para indicar la idea de “preparación”. ¿Con respecto a qué quería Pedro 

que estos cristianos estuvieran preparados”? ¿Cuáles dos acciones resultan de esta preparación? (1:13). 
 

 

           2b. La expresión “no os conforméis”, fue para enfatizar la idea de cambiar (1:14). ¿De qué y hacia qué 

deberían ellos como cristianos cambiar? ¿Por qué?  (vs. 14-15) 
 

 

           2c. ¿Cuál es el modelo de acuerdo al cual sus vidas deben ser cambiadas? (v. 16) 
 

            

           2d. Defina “santidad” a la luz de estos versículos (13-16). 
 

         

        3. Reverencia por el alto “precio” de su Redención (17-21)  
            3a. ¿Cuál es la razón por la que ellos deben andar en “temor” hacia Dios? (v. 17). 
 

 

                                                 
1 “Ceñid los lomos”. Una metáfora que describe el habito de los orientales de arremangar sus largas y anchas vestimentas con un 

cinto, cuando tenían prisa o al iniciar un viaje (Comentario al texto griego del N. T, por A. T. Robertson) 
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            3b. ¿Qué hizo posible la redención del hombre? ¿Sobre qué cosas no se basa nuestra redención? (v. 18-19a; 
Comp. Salmo 49:6-7) 

 

            3c. Describa la obra de Cristo en estos versículos (19b-20) (Comp. Lev 4:32; 22:17-22, comp. el v. 20 con 

Ef 3:11; 2 Tim 1:9-10; Ap 13:8) 

 

            3d. La obra de Cristo fue para producir fe ¿en quién? (v. 21) 
 

        

         4. Acerca del Amor Fraternal como resultado de la Salvación del cristiano (22-25) 

             4a. ¿Qué razones son dadas por las que nosotros deberíamos amarnos unos a otros? (note v. 22 y 23) 
 

             

             4b. Describa este amor (v. 22b) 

 

             4c. En la ilustración de “nacer de nuevo” (“renacidos”) la “simiente” (semilla) corresponde a la _________ 

de Dios (comp. Lc 8:11; Stgo. 1:18).  

 

             4d. Describa esta “semilla” en cuanto a su naturaleza y duración (v. 23-25) 
 

             4e. ¿Cómo esta “simiente” (“semilla”, la palabra) es puesta en el creyente para producir su “nuevo 

nacimiento”? (1:25b, comp. 1 Cor 4:15; 3:6-7). 

 

 
                 Nota. El Nuevo Testamento puede decir que los cristianos “nacen de nuevo” (son “renacidos”) del Espíritu 

(Jn 3:5, 6 y 8), o de la Palabra (el evangelio 1 Cor 4:15; Stgo. 1:18; I Ped 1:23-25) porque se trata de una 

misma cosa: el trabajo del Espíritu Santo en la conversión del pecador por medio de Su “espada”, la Palabra 

de Dios (Ef 6:17).  

 

          5. Crecimiento (2:1-3) 

              5a. Debido a nuestra regeneración, ¿Qué cosas debemos desechar? (2:1) ¿Qué debe ser puesto en lugar de 

esas cosas?  (2:2a). (Asegúrese que usted entiende los cinco términos que se mencionan en 2:1) 

 

 

              5b. Habiendo usado ya la metáfora de un “nuevo nacimiento” (1:3, 23) ¿cuál imagen usa Pedro ahora, y 

qué quiere representar? (2:2) 
 

 

              5c. ¿Cuál es la finalidad de nuestro crecimiento? (2:2b; Comp. 1:9) 

 

              5d. ¿Qué nos debe motivar a desear la Palabra con tanto anhelo? (2:3) 
 

          6. Sacrificios (2:4-8) 

               6a. ¿Quién es la “piedra viva”, según v. 4 y 5? 
 

               6b.Describa la diferencia entre Dios y “los hombres” con respecto al valor de la “piedra viva” (2:4). 
 

 

               6c. ¿Qué propósito debemos cumplir en la casa de Dios? (2:5a) 
 

 

               6d. A diferencia del pueblo de Dios en el A. T, en que solo algunos sirvieron como sacerdotes; bajo el 

Nuevo Pacto, cada cristiano tiene el privilegio de servir como sacerdote (I Ped 2:5, 9; Ap 1:6; 5:10) 

                    Describa las dos funciones principales de los sacerdotes (Lv 10:9-11 y Dt 17:9-11; He 5:1).  
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                6e. Describa los sacrificios que los sacerdotes bajo el N. T. ofrecen (2: 5b)  
 
 

                6f. ¿Con qué palabras, Pedro describe aquí a dos grupos diferentes para hacer un contraste? ¿Qué 

diferencia hay entre estos dos grupos en relación a la “principal piedra del ángulo”? (2:6-8). 
                    (Encuentre las referencias del Antiguo Testamento para las citas usadas aquí). 

 

 

             

             7. Dar Testimonio de (anunciar)  la Salvación (2:9-10) 

                 7a. Liste las cuatro frases que describen al pueblo de Dios: 

                       1) 

                       2) 

                       3) 

                       4)  

 

                 7b. ¿Con qué propósito ha sido dado a los cristianos tan alta dignidad (privilegios)? (2:9b) 
 

                 

                 7c. ¿Cuáles tres descripciones de pasado a presente concluyen esta exhortación? (2: 9b-10). 
 

 

 

 

Preguntas y Puntos Para Análisis 
 

          1. Note las conexiones entre cómo deberían vivir los cristianos y la Gran Salvación: 

              - Santidad (1:15)                           - Temor (1:17)                    - Amor (1:22-23) 
              - Crecimiento (2:2, 3)                   - Sacrificios (2:4, 5)            - Testimonio (2:9) 
 

          2. Indique y discuta las metáforas (imágenes) usadas por Pedro en esta sección: 

              - 1:14, 7                                             - 1:17                                 - 2:2                                - 2:5 
              - 2:5, 9                                               - 2:9, 10                             - 2:9 
 

          3. Habiendo ya explicado la parte de Dios en la salvación del Hombre (1:1-12), qué acción en la parte del 

hombre enfatizó Pedro aquí? (1:22, 7b-8).   
 

       

          4. Con respecto a los “sacrificios espirituales” que han de ofrecer los sacerdotes en el N. T., véase más en 

Rom 12:1; Fil 4:15-18; He 13: 15-16; Jn 4:23-24; Hch 2:42. ¿Qué ofrece el sacerdote cristiano? 

 

 

            

          5. Para más información sobre el propósito y carácter de una nación de sacerdotes, vea Éxodo 19:5-6; Deut 

7:6 y 14:1-2 (vea también I Ped 2:12; 2 Cor 6:14-7:1). (Observe también las alusiones a Oseas 1:10-2:1, 

en I Ped 2:10).  

 

 


