
  

  

La disciplina personal y conclusión 

1 Pedro 5:5-14 

La disciplina personal (5:5-11) 

Habiéndose dirigido a los ancianos de la iglesia en especial (5:1-4), Pedro ahora se dirige 
otra vez a todos sus lectores en general. Habla de asuntos de disciplina personal, como la 
humildad, la sobriedad, y la resistencia al diablo. Termina la sección con el ánimo de la 
promesa de la ayuda de Dios en estos asuntos de madurez. 

Sumisión y humildad (5:5-7) 

Las exhortaciones en esta sección empiezan con la palabra igualmente o “asimismo” 
(LBA). Con esta palabra Pedro vuelve a tomar el hilo de un tema que ha mencionado a 
través de su carta, a saber, la sumisión del cristiano en diferentes relaciones. Lo ha enseña-
do respecto a todos con el gobierno (2:13), los criados con sus amos (2:18), las mujeres 
con sus maridos (3:1), y el marido con su esposa (“maridos, igualmente . . . dando honor a 
la mujer”, 3:7). 

Aquí la aplicación es para los jóvenes con los ancianos, y luego Pedro agrega, todos . . . 

unos a otros (5:5). Debe ser obvio que la exhortación a la sumisión ¡no es solamente para 
la esposa! 

Si la sumisión es el acto, entonces la humildad es la actitud al fondo. Por tanto Pedro ex-
horta, revestíos de humildad. La palabra traducida revestíos

1 literalmente significa “ce-
ñirse con algo”. Es posible que Pedro, al usar esta figura aquí, tenía en mente el lavamien-
to de los pies de los discípulos por Jesús (véanse Jn. 13:4-5, 15-16). Jesús tomó una toalla, 
se la ciñó, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, enseñado así la humildad y el ser-
vicio a otros. Otros comentaristas creen que Pedro alude al delantal blanco que fue sujeta-
do al cinturón para distinguir el esclavo del libre. 

La humildad tiene su recompensa. Cuando fuere tiempo, ¡Dios exalta al humilde (5:6)! 
Por mientras Dios permite a los humildes echar sobre Él todas sus ansiedades (5:7). ¡Qué 
maravillosa bendición! ¿Por qué entonces andamos tan afligidos siempre? No hay excusa 
para ello. 

                                                                 
1 Del verbo egkombóomai, “ceñirse con algo . . .” (Vine). “Ceñíos de humildad” (VM, VHA). “Llevad el traje 
de la humildad” (Besson). “ 
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Sobriedad (5:8-9) 

Después Pedro da a sus lectores la exhortación, Sed sobrios, y velad (5:8). Esto fue nece-
sario porque su adversario el diablo andaba alrededor buscando a quien devorar. El mis-
mo Satanás se disfraza como ángel de luz (2 Cor. 11:14). Puede llegar a uno en el disfraz 
de un “pastor” o un predicador o un familiar o un amigo. Satanás no es tan obvio como 
muchos creen. Por tanto, el primer paso en resistir a Satanás ¡es poder identificarle! Esto 
requiere la sobriedad y la vigilancia que Pedro exhorta. 

El nombre diablo
2 significa “acusador” o “calumniador”. “En su papel de trastornar la fe, 

el diablo calumnia a Dios ante el hombre (véase Gén. 3:1, 4, 5) y al hombre ante Dios 
(véanse Job 1:9-11; 2:4-5 [Apoc. 12:10])” (Wheaton 1248). Sobre la descripción, anda al-

rededor buscando, véanse Job 1:7; 2:2. 

El cristiano trata a su adversario por resistirle firme en la fe (5:9). Para animar al cristiano 
a llevar esto acabo, Pedro le recuerda que sus hermanos a través de mundo tienen la mis-
ma lucha con sus padecimientos (5:9). Siempre sirve de gran ánimo para uno saber que no 
está solo en su lucha. 

La ayuda de Dios (5:10-11) 

Pedro luego pasa a mencionar la ayuda que el cristiano tendrá en sus esfuerzos contra el 
diablo y sus esfuerzos para madurar. Pedro dice que el Dios de toda gracia le ayudará 
(5:10). Sobre esta ayuda, véanse también Filipenses 2:12-13; 1 Tesalonicenses 5:23-24; y 
Judas 24. 

Os perfeccione viene de un verbo (katartízo) que significa “hacer apropiado, completo . . . 
se usa de remendar redes, Mat. 4:21; Mar. 1:19 . . . significa un ordenamiento y disposi-
ción correctos . . . señala el camino del progreso . . .” (Vine). La idea no es de un estado sin 
haber cometido pecado, sino la de restauración a la utilidad o el camino a la madurez. 

La conclusión (5:12-14) 

Los versículos 12-14 presentan la conclusión de la carta de Pedro. Pedro dice que ha escri-
to con la ayuda de Silvano (5:12). Este probablemente es el mismo Silas de Hechos 15:22 
- 18:5 (véanse 2 Cor. 1:19; 1 Tes. 1:1; 2 Tes. 1:1). 

Pedro resume las cosas que ha escrito en su carta al decir, ésta es la verdadera gracia de 

Dios (5:12). Pedro tenía la confianza de que sus lectores estaban en estas cosas (5:12, en la 

cual estáis). 

Varios aprovecharon esta carta para enviar sus saludos a los cristianos que la iban a recibir. 
Pedro dice que la iglesia que está en Babilonia enviaba sus saludos. Sobre Babilonia 
véanse las notas en la Lección 1. Marcos enviaba sus saludos (5:13). Hijo probablemente 
se usa en el sentido espiritual como en 1 Timoteo 1:2; etc., de uno que Pedro tuvo parte en 
su conversión o nacimiento espiritual (Jn. 3:3). 

                                                                 
2 Del sustantivo diábolos, “un acusador, un calumniador” (Vine).  
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El ósculo (5:14) era un saludo común de aquel tiempo. Pedro lo eleva al nivel espiritual 
cuando dice que debe ser de amor. Sobre amor véase la Lección 9. 

“Paz es el deseo que concluye la carta, igual como la inició (1:2). Pero el lector por mien-
tras ha sido dado a conocer cómo esta paz se hace posible, aun en medio de sufrimiento y 
en las dificultades de [diversas] relaciones, y [frente] al ataque de un mundo pagano. La 
fuente de esta paz se encuentra en Jesucristo . . .” (Wheaton 1249). 

Preguntas y ejercicios 

● Salvo indicación contraria, los ejercicios y preguntas están basados en el texto de la versión Reina Valera 

Revisada (1960). 

1. Pedro empieza esta última sección de su carta con la(s) palabra(s) . . .  
(a) por tanto 
(b) igualmente 
(c) así que 
(d) para que 

2. Las primeras exhortaciones en esta sección eran, “jóvenes, estad _______________ a los an-
cianos; y todos, _______________ unos a otros” (5:5). 

3. Si la sumisión es la acción que Pedro exhorta en estos versículos, entonces la 
_______________ es la actitud al fondo que Pedro también exhorta. ¿Cuál palabra en el ver-
sículo 5 viene de una palabra griega que literalmente significa “ceñirse con algo”? 

4. Pedro después exhorta a sus lectores a ser _______________ y _______________ (5:8). ¿Cuál 
peligro en particular tenía Pedro en mente cuando dio esta exhortación? 

5. ¿Qué significa “diablo”? 
(a) Es simplemente otro nombre de Satanás. 
(b) acusador 
(c) adversario 
(d) calumniador 
(e) (b) y (d) 
(f) (c) y (d) 
(g) ninguna de las opciones anteriores 

6. ¿Cómo debe el cristiano tratar con su adversario? ¿De qué le recuerda Pedro al cristiano para 
darle ánimo en este asunto? ¿Qué otra ayuda tiene el cristiano en este asunto? 
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7. Pedro escribió esta carta con la ayuda de _______________. Este probablemente es el mismo 
_______________ de Hechos 15:22 - 18:5. 

8. Pedro resume lo que ha escrito con la frase, “ésta es la verdadera _______________ de Dios” 
(5:12). 

9. Esta carta termina con la frase, “_______________ sea con todos vosotros” (5:_____). La car-
ta había comenzado de manera casi igual (1:_____). 

Aplicaciones prácticas 

10. Los versículos 5 y 6 enseñan que antes del honor, hay que haber primero ¿qué cosa? ¿Cuál fra-
se en estos versículos indica que la persona tiene que esperar con paciencia para este honor? 
Por mientras esta persona tiene ¿cuál bendición? Dar algunos ejemplos de cómo usted podría 
humillarse y someterse a otros. 

11. Según Santiago 4:7, ¿qué hará el diablo si le resistimos? ¿Qué otra ayuda en Efesios 6:11-17 
debemos aprovechar para defendernos contra los ataques del diablo? ¿Toma en serio usted al 
diablo tanto como que lo hacía Pedro? 


