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Estudio Inductivo

1 PEDRO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Pedro 1:1-9

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Quién fue Pedro? Mencionar los aspectos más destacados de su
vida

1.2 ¿Quiénes fueron los “expatriados de la dispersión”?
1.3 Ubicar en un mapa bíblico las regiones del Ponto, Galacia,

Capadocia, Asia y Bitinia.

Respuesta:
1.1 Pedro, cuyo nombre original fue Simón bar- Jonás (o hijo de Jonás) (Mateo

16:17) fue conocido en la iglesia como Cefas o Kefa en arameo y Petros en
griego, y ambas palabras significan “piedra” (Mateo 16:18) Pedro era un
pescador de Betsaida (Juan 1:43), pero tenía una casa en Capernaum
(Marcos. 1:21; 29). Su hermano Andrés, que lo trajo a Jesús, había sido un
discípulo de Juan el Bautista (Juan 1:35-42), y posiblemente él también lo
había sido. Luego se convirtió en un vocero de los demás apóstoles, es decir,
el que hablaba con Jesús en nombre de todos.(Mateo. 15:15; Marcos. 1:36;
9:5; 10:28; 11:20; Lucas 5:5), y formó parte del círculo íntimo de Jesús junto
con Jacobo y Juan (Marcos. 5:37; 9:2; 14:32) Cuando Jesús fue apresado
salió en su defensa armado con una espada pero luego lo negó tres veces, y
sin embargo fue restaurado por Jesucristo. Sin duda, Pedro fue el líder de la
primera iglesia en Jerusalén. Él es el primer testigo entre los apóstoles de la
resurrección (1 Corintios 15:5; Marcos 16:7). Fue el guía de la comunidad
antes de Pentecostés (Hechos 1:15-26.), y fue el primero que habló en
nombre de los doce a la multitud (Hechos 2:14) y fue el protagonista
principal de los primeros capítulos del libro de Los Hechos. Él preside la
disciplina de Ananías y Safira (Hechos 5:1-11). Y Pablo lo considera una
«columna» de la iglesia (Gálatas 2:9).En un sentido, es también el primer
instrumento de la evangelización de los gentiles (Hechos 15:7), y en el
Concilio de Jerusalén, él insistió en la admisión de los gentiles convertidos
sin que éstos tuvieran que someterse a la ley de Moisés (Hechos. 15:7.). Se
cree que ésta epístola fue escrita desde Roma y que allí fue crucificado bajo
el imperio de Nerón (1 Clemente 5–6)

1.2 Al principio, la frase “expatriados de la dispersión” o “esparcidos por la
diáspora” se refería a los judíos que fueron esparcidos por el mundo
después de la destrucción del templo de Jerusalén; pero luego se aplicó
también a los cristianos que fueron esparcidos por todas partes por causa
de la persecución, y que fueron considerados como “extranjeros” o
“inmigrantes” (NBE) o “los peregrinos en tierra extranjera” (Nieto) “que
viven fuera de su patria” (LAT)
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1 Pedro 1:1
“Pedro, apóstol de

Jesucristo, a los expatriados
de la dispersión en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia.”
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1.3 (1) El Ponto era una provincia romana donde se incluía Bitinia, ubicada
sobre las márgenes del Mar Negro. Los griegos llamaban al Mar Negro
“Ponto Euxino” y hoy se encuentra bajo la jurisdicción de Turquía. (2)
Galacia corresponde al menos a dos zonas: una, más al sur, donde Bernabé
y Pablo hicieron su primer viaje misionero, alcanzando las ciudades de
Listra, Iconio, Derbe y Antioquía de Pisidia, y otra, más al norte, a donde fue
dirigida esta carta (3) Capadocia, también está en la misma región, pero
ubicada al este de Galacia y al norte de Siria, y debajo de Armenia. (4) Asia
era una provincia del imperio romano, cuya capital, primero fue Pérgamo y
luego Éfeso, e incluía desde las islas del Mar Egeo como Rodas y Patmos,
hasta los territorios de Galacia, Capadocia y Bitinia. (5) Bitinia, como hemos
visto estaba en la misma región del Ponto y fue allí donde el Espíritu Santo
no permitió que Pablo y Silas fueran (Hechos 16:7-8) En toda esta región
estaban establecidas muchas sinagogas y fuertes comunidades de judíos,
que al parecer quedaron bajo la jurisdicción del ministerio apostólico de
Pedro. Tal vez fue por eso que el Espíritu Santo no permitió que Pablo fuera
a esa región.

2.1 ¿Qué significa la frase “elegidos según la presciencia de Dios”?
2.2 ¿Para qué fuimos elegidos?

Respuesta
2.1 Fuimos elegidos según la (prógnosis) de Dios, es decir, según su

previo conocimiento, su clarividencia del futuro, su disposición anticipada,
su configuración o arreglos previos. La Versión Latino Americana dice “a
ustedes que Dios conoció de antemano”. En otras palabras, Dios nos ha
elegido antes de nuestro nacimiento y configuró las circunstancias de
nuestras vidas por la acción santificadora del Espíritu Santo, para que
creamos y formemos parte de su iglesia.

2.2 Fuimos elegidos con dos propósitos: (1) Primero, “para obedecer”, es decir,
para acatar y someternos a la fe, como lo indica Pablo en Romanos 1:5 “por
quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas
las naciones por amor de su nombre” (Romanos 1:5) y elegidos para
obedecer cualquier mandamiento de Dios. (2) Segundo, “para ser rociados
con la sangre de Jesucristo”, frase que equivale a “ser purificados o
limpiados” con su sangre, dado que “la sangre de Jesucristo nos limpia de
todo pecado” (1 Juan 1:7)

3.1 ¿Qué es renacer? ¿para qué Dios nos hizo renacer?
3.2 ¿Cómo se mantiene viva nuestra esperanza?
3.3 Explicar el significado de la palabra “inmarcesible”.
3.4 ¿Qué nos protege? ¿con qué propósito somos protegidos o

guardados?

Respuesta:
3.1 Renacer significa no solo volver a nacer, o ser “reengendrados” sino a tomar

nuevas fuerzas y energía. Porque metafóricamente “renacer” es cambiar de

1 Pedro 1:2
“elegidos según la

presciencia de Dios Padre
en santificación del
Espíritu, para obedecer y
ser rociados con la sangre
de Jesucristo: Gracia y paz
os sean multiplicadas.”

1 Pedro 1:3-5
“Bendito el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande
misericordia nos hizo
renacer para una esperanza
viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos,
para una herencia
incorruptible, incontaminada
e inmarcesible, reservada en
los cielos para vosotros, que
sois guardados por el poder
de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que
está preparada para ser
manifestada en el tiempo
postrero.”
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mentalidad para vivir una nueva vida y ajustada a la voluntad de Dios, dado
que el Señor nos hizo renacer “para una esperanza viva”.

3.2 Se mantiene viva nuestra esperanza “por la resurrección de Jesucristo de
entre los muertos”, porque como Cristo murió y resucitó y vive para
siempre, también nosotros resucitaremos y viviremos para “estar para
siempre con el Señor y recibir una herencia “incorruptible, incontaminada e
inmarcesible”. Es una esperanza viva porque es “purificadora” como dice
Juan en su epístola “sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.” (1 Juan
3:2-3)

3.3 Inmarcesible significa “que no puede marchitarse”. La Nueva Biblia Española
traduce “para la herencia que no decae, ni se mancha, ni se marchita”. Si
una flor o planta se marchita es porque ha perdido vitalidad por causa del
calor del sol y la falta de agua. Pero la herencia que Dios nos prometió
jamás se marchitará porque Él es su sustento y garantía.

3.4 Somos guardados “por el poder de Dios mediante la fe”. Por el poder de
Dios somos “custodiados” (NBE) “el poder de Dios los conserva” (BLD)
“protege” (BJ) “para alcanzar la salvación que está preparada o “dispuesta a
revelarse en el momento final” (NBE)

4.1 ¿Siempre debemos ser afligidos por alguna prueba?
4.2 ¿Cuál es el propósito final de las pruebas?
4.3 Describir un estado de alegría con “gozo inefable y glorioso”
4.4 ¿Cuál es el fin de nuestra fe?

Respuesta:
4.1 No. No siempre debemos ser afligidos en diversas pruebas. Solamente “si es

necesario” y “por un poco de tiempo”. Esto está en las manos y en la
sabiduría de Dios para nuestro bien, aunque cuando somos probados no lo
entendamos.

4.2 El propósito final de nuestras pruebas es que nuestra fe reciba “alabanza,
gloria y honra” cuando Jesucristo regrese a buscar a su iglesia. Para Dios,
nuestra fe es tan valiosa como el oro, y como el oro, puede tener elementos
extraños que deben ser quitados, para llegar a ser una fe pura igual que el
oro puro. Esas impurezas solamente pueden ser quitadas por el fuego de la
aflicción..

4.3 Inefable significa “que no se puede explicar con palabras”, es un gozo
indecible, que no se puede expresar. Además, es un gozo “glorioso” o como
dice la Biblia Latinoamericana “una alegría sobreterrenal”. Este gozo
inefable y glorioso se produce “creyendo”. “En quien creyendo, aunque
ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso”

4.4 El fin o la meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. La palabra
“salvación” también se puede traducir por “salud”, porque en griego
significa mucho más que salvación. El término (sotería) significa:

1 Pedro 1:6-9
“En el cual vosotros os

alegráis, aunque ahora por un
poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser
afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba
vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba
con fuego, sea hallada en
alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado
Jesucristo, a quien amáis sin
haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo
veáis os alegráis con gozo
inefable y glorioso,
obteniendo el fin de vuestra
fe, que es la salvación de
vuestras almas.”
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“liberación, salud, preservación, seguridad y salvación. Es liberación del
abuso de los enemigos en el presente, pero también la salvación futura para
los cristianos que incluye la suma de los beneficios y bendiciones de los
cristianos, los cuales serán redimidos de todos los dolores terrenales
cuando Cristo regrese desde los cielos y establezca el reinado eterno de
Dios. Por lo cual la fe tiene dos vías. En una vía la fe nos preserva aquí en la
tierra, nos sana, nos libera del mal; y en la otra vía la fe nos salva para la
eternidad.

II Actividad práctica
1. Si alguno del grupo tiene un testimonio sobre una prueba cuyo resultado fue el fortalecimiento

de su fe, podría compartirlo con el grupo. O tal vez, puede ocurrir que en este momento alguien
está pasando por el fuego de la prueba. El grupo podría orar por él o ella para que sea breve y su
fe sea para “alabanza, gloria y honra”

2. Dedicar unos momentos para agradecer a Dios porque nos ha elegido según su previo
conocimiento para obedecer a la fe y ser santificados por la sangre de Jesucristo.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Cada vez que comiences un nuevo estudio bíblico, como en este caso, tienes un excelente

motivo para invitar a nuevas personas y animar a tu grupo que haga lo mismo.

2. Acuerda previamente con tu aprendiz y tus colaboradores para quedarse un momento más
después de la reunión para planificar juntos todas las actividades de tu GBC y para establecer
metas de crecimiento para lo que resta del año.

V. Texto bíblico para memorizar: 1 Pedro 1:6-7
“En el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser

afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo.”


