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1 Pedro

Pedro escribió esta carta alrededor de los años 64-65 d.C.
a los cristianos que habitaban en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia (1:1). Las iglesias de estas regiones eran
congregaciones mixtas de judíos y gentiles. La carta se
escribió desde Babilonia (5:13), y es casi seguro que este
nombre no hace referencia a la antigua ciudad de Babilonia
en Mesopotamia. Probablemente, Pedro utiliza el nom-
bre de ‘Babilonia’ tal como éste se utiliza en otros luga-
res del Nuevo Testamento, como una referencia a Roma
(Apoc.16:19; 17:5; 18:2). En el Antiguo Testamento, Babilonia
representaba el poder del mundo en oposición a Dios, y
en el Nuevo Testamento Roma era el equivalente.

Pedro escribe con el propósito de alentar a los cristia-
nos que estaban atravesando tiempos difíciles (5:12). Hay
varias referencias al sufrimiento en esta carta, demostrando
un cálido interés pastoral. ‘La carta está llena de la ex-
hortación y el testimonio comunes a la enseñanza apos-
tólica; podemos asumir que ésta no era la primera vez
que Pedro enseñaba estas cosas. Pero la carta se escribe
con libertad; Pedro no reúne material extraído de otros.
Habla con profundo entendimiento y sentimiento,
provinientes de su propio conocimiento como apóstol de
Cristo’ (Edmund P. Clowney).

Es una carta breve, pero cubre un terreno sorprenden-
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temente amplio. ‘En tan sólo 105 versículos, 1 Pedro cu-
bre un amplio campo de teología y ética cristiana. Aquí
se encuentra la gran doctrina de la redención, desde su
concepción antes de la fundación del mundo hasta su
consumación cuando recibamos una herencia que nunca
dejará de ser. Aquí hallamos repetidos llamamientos a la
santidad y a una confianza humilde en Dios para las
necesidades de cada día. Aquí hay consejos prácticos-para
el matrimonio, para el trabajo, para nuestra relación con
el gobierno, para el testimonio a los incrédulos, para el
uso de los dones espirituales y para el servicio de un ministro
en la iglesia’ (Wayne Grudem).

Hay muchas citas del Antiguo Testamento, pero no hay
citas directas de Jesús. Sin embargo, Pedro hace conti-
nuamente alusión a la enseñanza del Salvador.

Por ejemplo, compárese el Sermón del Monte con 1 Pedro:

Sobre la persecución Mat. 5:10-11 y 1 Ped. 3:14
Sobre las buenas obras Mat. 5:16 y 1 Ped. 2:12
Sobre la herencia cristiana Mat. 6:19-21 y 1 Ped. 1:4

CONTENIDO

1:1-25 La grandeza de la salvación y su costo
2:1-12 La santidad necesaria para un pueblo

especial
2:13-25 Respeto hacia aquellos en autoridad
3:1-7 Esposos y esposas
3:8-4:19 Siendo cristiano en un mundo extran-

jero
5:1-14 Siendo cristiano en la comunión de la

iglesia
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RESUMEN

En el primer capítulo, Pedro recuerda a sus lectores el
gran privilegio de ser cristiano. Un cristiano es escogido
(v.2), nace de nuevo (v.3), tiene una gran herencia (v.4),
está protegido por el poder de Dios (v.5) y ha sido con-
ducido a una relación viva y preciosa con Jesucristo (v.8).
Nada de esto es producto de nuestros esfuerzos, sino que
todo proviene de la gracia y la misericordia de Dios, y
fue adquirido para nosotros a un alto precio (vv.18-19).

La implicación de esto es doble. Primero, coloca el
sufrimiento presente en un contexto adecuado (vv.7-8), y
segundo, pone sobre el cristiano la obligación de procu-
rar la santidad (vv.13-16). Estas dos cosas están íntima-
mente relacionadas, tanto en el primer siglo como aho-
ra. ‘Los lectores de I Pedro estaban tentados a abando-
nar lo distintivo de su fe para evitar la hostilidad de sus
vecinos paganos; nosotros tenemos la tentación de hacer
lo mismo porque la respetabilidad superficial de la vida
moderna ha puesto un consenso de cortesía sobre las pro-
fundas diferencias que dividen la vida interna de los hombres.
Nosotros, al igual que los primeros lectores de la Epísto-
la, necesitamos que se nos diga que este mundo está per-
dido en pecado, que la sangre de Cristo ha rescatado de
la ciudad de destrucción a un pueblo escogido, que los
grandes privilegios del llamamiento cristiano demandan
una pureza sin mancha y un coraje inquebrantable’ (J.
Gresham Machen).

El sufrimiento que Pedro tiene en mente no es el de la
enfermedad o de una mala salud, sino, más bien, la opo-
sición del mundo al cristiano porque es cristiano. El es-
tilo de la vida cristiana se diferencia tanto del estilo del
mundo que crea hostilidad (2:12). Esto no debe sorpren-
dernos (4:12), porque es exactamente la misma hostili-
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dad que se le demostró a nuestro Señor Jesucristo (2:21-
22). Lo importante es que nuestro sufrimiento sea por hacer
el bien, no por hacer el mal (3:14-17; 4:14-19), de modo
que no arremetamos contra nuestros atacantes (3:9). Debemos
seguir el ejemplo que nos dejó Jesús (2:23).

Todo esto suena muy loable, ¿pero hasta qué punto es
posible? Solamente lo es si tomamos el pasaje 1:13-16 en
serio. Esto es cristianismo auténtico en acción,  el resul-
tado de una relación viva con Cristo. No es una religión
sin vida, formal, sino  vibrante, con experiencia y reali-
dad. Pedro la describe en 1:8 y 2:4-10. ‘Pedro había visto
a Jesús, y le amó. ¿Le sorprendería que unos gentiles tan
distantes y diseminados, que nunca habían visto a Jesús,
también le conocieran y le amaran? Pedro sabía bien que
no era su asociación física con Jesús lo que le unía a su
Salvador. Sabía que Jesús era el Hijo de Dios gracias a
un don del Padre que está en el cielo. Se percató de que
también los gentiles habían recibido el Espíritu. Por fe,
nosotros los gentiles que nunca hemos visto a Jesús, po-
demos compartir con Pedro el amar a Cristo. No nos es
necesario estar en Galilea con Jesús. Por medio del testi-
monio de Pedro y de los demás apóstoles conocemos lo
que Jesús dijo e hizo. Ellos dan testimonio por el Espíri-
tu Santo, y por medio del testimonio del Espíritu veni-
mos a conocer y a amar al Señor viviente.’ (Edmund P.
Clowney).

El cristiano está llamado a dominarse (1:13) y a des-
hacerse del pecado (2:1); en otras palabras, la santidad
no es algo espontáneo, es algo que debe cultivarse. De este
modo, se nos estimula a abstenernos de los deseos peca-
minosos (2:11) y a humillarnos bajo la mano poderosa
de Dios (5:6). A pesar de la injusta actitud del mundo,
todavía debemos respetar a todos los que están en auto-
ridad, sean gobernantes o patronos (2:13-20). La relación
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siervo/amo del siglo I fue más difícil que la relación pa-
trón/empleado en el siglo XX.

Pedro exhorta repetidamente a sus lectores a ser su-
misos en su actitud hacia los demás (2:13, 18; 3:1; 5:5) y
a tener dominio propio en sus vidas personales (1:13; 4:7;
5:8). Estas son cualidades que ni el propio Pedro poseía
naturalmente, como podemos observar claramente en los
Evangelios. Pero por la gracia de Dios aprendió estas cosas,
y nosotros lo podemos también. Tendemos a mirar de-
masiado nuestras debilidades y fracasos, y concluimos que
nunca podremos ser santos. En palabras del Dr. Lloyd-
Jones:

‘El problema principal de la iglesia cristiana de hoy
es que se asemeja demasiado a una clínica o a un hospi-
tal; ¡es por esto que este gran mundo se está yendo al infierno
allá afuera! Todos estamos padeciendo -citando a Char-
les Lamb- ‘de paperas y sarampión del alma’ y palpando
nuestro propio pulso y hablando de nosotros mismos, de
nuestro estado de ánimo subjetivos. Hemos perdido el
concepto del ejército de Dios y del Rey de justicia en esta
lucha contra el reino de la maldad... La santidad es un
asunto de servicio, no de sentimientos y de estados de ánimo
subjetivos, no un asunto de experiencias. Estamos llamados
a servir al Dios vivo con todo nuestro ser, y ninguna par-
te del mismo se debe utilizar jamás para el servicio del
pecado. No debemos confraternizar con el enemigo. Esa
es la forma en que el Nuevo Testamento enseña  la san-
tidad. Lo que la mayoría de nosotros necesita no es una
clínica, sino escuchar al sargento mayor dando instruc-
ciones a sus tropas, mandándoles, advirtiéndoles, ame-
nazándoles, mostrándoles qué hacer. La enseñanza del Nuevo
Testamento es completamente diferente del sentimenta-
lismo y la subjetividad que ha controlado la enseñanza
de la santidad y la santificación durante tanto tiempo, y
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que nos dice que es ‘bastante simple’. Pero no es fácil.
‘Pelea la buena batalla de la fe,’ dice el Nuevo Testamen-
to. Compórtate como un hombre. ‘Portaos varonilmente;
Vestíos de toda la armadura de Dios; Estad firmes en el
día malo.’ Son órdenes militares; no hay nada que se asemeje
a una clínica aquí. Debemos deshacernos de la idea de la
clínica y del hospital; y debemos ver estas cosas más en
relación a Dios y su gloria, y a la gran campaña que ini-
ció por medio del Hijo de su amor, y que llevará a una
conclusión triunfante.’

MATERIAL DE ESTUDIO

I Peter by Wayne Gruden (Inter-Varsity Press, 1988).
The Message of I Peter by Edmund Clowney (Inter-varsity Press,

1988).
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