
  

  

Un repaso de 1 Pedro 

 

Introducción 

¡Felicidades! Usted ha llegado al fin del curso sobre la Primera Carta de Pedro. Ahora nos 

toca repasar en breve todas las lecciones para sacar algunas de las ideas más importantes 

que estudiamos y así grabarlas bien en la mente. 

Al contestar los siguientes ejercicios, favor de referirse al texto mismo en 1 Pedro o en al-

guna de las lecciones en esta serie. ¡Buena suerte! 

Repaso 

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

Revisada (1960). 

1. Al terminar su carta el autor comunica saludos de la iglesia que está en _______________ 

(5:13). Algunos toman este nombre literalmente, otros como referencia simbólica a otra ciudad 

como _______________. ¿Cuál libro en el N.T. da base para conectar estos dos nombres? 

¿Cuál razón ofrecen algunos para el uso de un nombre enigmático por el lugar verdadero don-

de el autor escribe esta carta? 

2. Pedro dirige su carta a iglesias en . . .  

(a) Roma 

(b) Babilonia 

(c) Asia Menor 

(d) Palestina 

(e) Acaya 

(f) Macedonia 

3. ¿Cuáles son los propósitos principales con que el autor primero escribió esta carta? 

4. ¿Cuál versículo en esta carta,  con la frase “Por tanto . . .”, viene siendo el eje en que toda la 

carta gira? Lo que sigue a este versículo es una seria de _______________ prácticas para la vi-

da cotidiana del cristiano. Lo que precede a este versículo es la base de las exhortaciones, a sa-

ber la grandeza de la _______________ del cristiano. 
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5. ¿Cuáles tres aspectos de la salvación del cristiano describe Pedro en 1:3-5? 

6. Emparejar estas tres descripciones de nuestra herencia celestial con su idea correspondiente: 

______ incorruptible 

______ incontaminada 

______ inmarcesible 

(a) Nada dentro de la herencia la puede perjudicar. 

(b) El gusto de la herencia nunca se acabará. 

(c) Ninguna fuerza exterior la puede perjudicar. 

7. ¿Cuál figura emplea Pedro en el capítulo 1 para hablar de recoger las emociones y distraccio-

nes de la mente para poder servir al Señor con sobriedad? 

8. Emparejar los siguientes pasajes en la carta con su tema correspondiente: 

______ 1:13 – 2:3 

______ 2:4-10 

______ 2:11 – 3:12 

______ 3:13 – 4:6 

______ 4:7-11 

______ 4:12-19 

______ 5:1-4 

______ 5:5-14 

(a) El sufrimiento bajo la persecución 

(b) Miembros del pueblo de Dios 

(c) Responsabilidades de los Ancianos 

(d) Animo para el sufrimiento especial 

(e) La disciplina personal y conclusión 

(f) Santidad, amor, y crecimiento 

(g) El uso de las oportunidades 

(h) Una luz en el mundo 

9. El cristiano debe estar siempre _______________ para presentar _______________ ante todo 

el que le demande razón de la _______________ que hay en él (1 Pedro ______:______). 

10. ¿Cuál pasaje en esta carta le ha brindado a usted mayor ánimo o ayuda espiritual? ¿Cuál se le 

ha hecho más difícil poner por obra en su vida cotidiana? 
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