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

Lección 6  
Exhortaciones a Ancianos (Pastores) y a Otros Cristianos 

(I Pedro 5:1-14) 
 
Bosquejo 

A. Exhortaciones (e instrucciones) a los Pastores (5:1-5) 
B. Exhortaciones a Otros (“soldados”) Cristianos (5:6-11) 
C. Conclusión: Saludos y Bendiciones Finales (5:12-14) 
 

PREGUNTAS SOBRE EL TEXTO  
 

Exhortaciones (e instrucciones)  a los Pastores (5:1-5) 
 

      Los que enfrentan las aflicciones y sufrimientos, necesitarán ser pastoreados de manera sabia y hábil. La 
mayoría de las versiones omiten la frase “por tanto” (véase LBLA), la cual conecta estas exhortaciones con los 
versículos anteriores. Así que, con su posición y experiencia única, como apóstol, Pedro urge a los Pastores de las 
iglesias locales a ejercer su cuidado (liderazgo, guía) de una manera diligente y ejemplar. Al hacerlo, deben 
recordar a quien están sometidos como pastores y la recompensa que Él ha prometido por un servicio fiel.  
 

      1. ¿Qué tenía Pedro en común con los ancianos a quienes él exhorta en esta sección? (5:1)  

 
          Nota. 1. “Ruego a los ancianos” (muchas versiones dicen “exhorto”). Aunque Pedro tenía autoridad como apóstol 

para mandar (1 Cor 7:17; 1 Cor 16:1; 2 Tes 3:6, 12), no les mandó, sino “rogó” o exhortó a los ancianos (comp. 
Filemón 8, 9). 2. Los que gobiernan la iglesia local son los ancianos, pastores u obispos. Estos son tres términos 
diferentes para describir el mismo oficio (Hch 20:17, ancianos, v. 28, obispos, y el término pastores implicado en  
“mirar por el rebaño y “apacentar”; véase también Tito 1:5, 7; I Ped 5:1, 2). Ancianos, (gr. presbuteros) se refiere 
a una persona madura, con experiencia y conocimiento, y con esto se enfatiza su trabajo de enseñar. Obispo (gr. 
episkopos) se refiere a un supervisor, alguien vigilando; y enfatiza su trabajo de dirigir. Pastor  (gr. poimen) 
traducido “pastor” en Ef 4:11, se refiere a un apacentador o pastor; y se enfatiza su trabajo de guiar y cuidar la 
iglesia, como un rebaño. Según el N. T. la iglesia local es gobernada por una pluralidad de ancianos, quienes 
tienen autoridad para dirigir solamente “la grey que está entre vosotros” (Hch 14:23; Fil 1:1, I Ped 5:2). En 1 Tim 
3:1-7 y  Tito 1:5-9, el Espíritu Santo  estableció los requisitos para los ancianos.  Pedro era anciano, 
probablemente en una iglesia en Babilonia (5:13), por lo tanto era casado (1 Tim 3:2, Tito 1:6; Lc 4:38-39). Esto, 
además de su declaración de ser anciano como otros, sin mencionar ningún “papado”, ni título especial, quita por 
completo la reclamación de la Iglesia Católica Romana de que Pedro era el primer Papa de Roma.  

 

      2. ¿Sobre la base de cuáles otras dos experiencias hace Pedro su exhortación aquí? (5:1) 
 
           Nota. El ser anciano, el haber visto los sufrimientos de Cristo y el ser participante de la gloria que será revelada, 

daba más peso a la exhortación de Pedro. “Testigo”, en griego martus, significa testigo ocular (Lc 24:48; Hch 
10:39; 1 Jn 1:1-3). El que ha visto algo, y ahora declara lo que vio (Hch 1:8; 5:32; 10:39-42). Como algunos 
murieron por su testimonio (Hch 22:20; He 11:37, 12:1; Ap 2:13; 17:6) la palabra ha sido transliterada a veces 
como “mártir”. “La gloria que será revelada”  es igual que la salvación de 1:5.  

 
      3. ¿Qué contrastes son dados entre la correcta y la incorrecta manera de “apacentar la grey” (dirigir la iglesia)? 
            Complete el esquema abajo: 
 

                         I Pedro 1:-5  Cuidar…ejercer la Supervisión de la iglesia 
                                             No (la forma incorrecta)                                    Sino (la forma correcta) 

 
             v. 2b  
             v. 2c 
             v. 3 
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       4. ¿Quién es el pastor principal (al cual los ancianos están sujetos)? (5:4a, Comp. Jn 10:11; He 13:20). ¿Cuál 
es su método de liderazgo? (véase I Ped 2:25; Mt 20:25-28; Jn 13:13-15).  

 
 
           Aplicación. Jesús enseño que el liderazgo (guiar) en el reino no es por medio de imponerse, ni mandar, sino por 

medio de la enseñanza y ejemplo, y por el servicio humilde hacia otros. Esto también se aplica al liderazgo 
(dirección)  del varón en el hogar, porque los ancianos gobiernan en la iglesia en la misma forma que gobiernan su 
casa (1 Tim 3:4-5). La mujer debe sujetarse a su marido, quien es “cabeza” del hogar (1 Cor 11:3; Ef 5:23-24; 1 
Tim 2:11-15), pero esto no da derecho al marido a mandar, ni imponerse por la fuerza, como “dictador” (“no 
como teniendo señorío”). Tampoco significa que toda decisión debe ser tomada solo por acuerdo de los dos. El 
marido tiene autoridad para decidir, pero el que vive sabiamente, tratará de tomar en cuenta las necesidades y 
opiniones de su esposa (y de las hermanas en la iglesia). En general, es recomendable que no se tome nunca una 
decisión que no será apoyada por todos, mientras se pueda esperar y seguir discutiendo el asunto. El buen líder, 
tratará de persuadir, con enseñanza y ejemplo, pero si todos no apoyan la idea (en la iglesia, o el hogar), igual 
tiene que decidir lo mejor. El hecho que se equivoque tratando de dirigir bien o decidir algo, no quita su autoridad.  

 
       5. ¿Qué recompensa es prometida a ellos? (5:4b) 
 
       6. ¿Qué responsabilidad tienen otros (“jóvenes”) hacia los ancianos, y en general, todos unos a otros? (5:5) 
 
            6a. ¿Dé qué debemos revestirnos todos? (La figura es como una prenda de vestir puesta y bien atada al cuerpo) 
 
            6b. ¿Qué hace Dios a los soberbios? ¿Qué hará Dios a  nosotros si somos humildes?. Esto debe motivar la 

humildad y sujeción que es mandada.  

 
             Nota   "Sujetar" (en v. 5) en griego es juptasso, una palabra compuesta de "bajo" y "ordenar". La sujeción es 

ordenarse, o colocarse, bajo otro, subordinarse. Se encuentra también en 2:13,18; 3:1. Por  el contario, 
"soberbios" (gr. antitasso, "contra" y "ordenar") significa, colocarse en contra de otro, insubordinarse. 

 
Exhortaciones a Otros (“soldados”) Cristianos (5:6-11) 
  
      Una figura tomada del ámbito militar es usada en estos versos. 
 

      7. ¿A quién debemos “rendirnos” (humillarnos)?  ¿Qué recompensa resultará si lo hacemos? ¿Cuándo? (5:6) 
 
      8. ¿Por qué debemos poner toda nuestra ansiedad en Dios? (5:6; Comp. Fil 4:6-7). Esta exhortación sería útil a 

estos cristianos, especialmente en tiempos de persecuciones y sufrimiento.  

 
       9. ¿Qué deberes son asignados y recordados?  ¿Quién es el adversario? ¿Cuál es su intención? ¿Qué vívida 

ilustración se usa para describir el gran peligro que representa el Diablo para el cristiano? (5:8) 

 
    10. ¿Cómo pueden los cristianos resistir en su lucha con el Diablo (5:9a, comp. Stgo. 4:7; 1 Cor 10:13, 14) 
          ¿Eran estos cristianos los únicos que estaban sufriendo? 
 
    11. ¿Por cuánto tiempo el padecimiento (sufrimiento) duraría? ¿Qué resultado final nos espera? (5:10, 1: 6-7) 
 
 

Conclusión: Saludos y Bendiciones Finales (5:12-14) 
 

    12. ¿Quién era Silvano? ¿Cuál fue su rol en la epístola? (5:12a) 
 
    13. ¿Con qué propósito dice Pedro que había escrito esta epístola? (5:12b) 
 
    14. ¿Quiénes enviaron saludos? (5:13) 
 
    15. ¿Qué última instrucción y bendición es dada en v. 14?      


