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1 Pedro
“Amados, no os sorprendáis del fuego de
prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese” (4:12)
El auditorio original
Esta carta comienza con las palabras, “Pedro . . . a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia” (1:1). Los últimos cinco nombres se refieren a provincias romanas en la parte norte de Asia Menor. Estos “expatriados” eran cristianos eligidos,
santificados, y rociados de sangre (1:2). La palabra griega al fondo de “expatriado” se refiere
a un residente en un lugar extraño, y subraya la idea de que el cristiano está viajando hacia
una tierra celestial (véanse Filip. 3:20; Heb. 11:13-16).

Ejercicios
1.

En el versículo 1, el autor se refiere expresamente a los destinatarios de esta
carta como . . .
(a) santos
(b) cristianos
(c) los fieles
(d) expatriados

2.

Dar los nombres de las cinco provincias donde los destinatarios originales
vivían.

3.

Estas cinco provincias estaban ubicadas en la región conocida como . . .
(a) Asia Menor
(b) Macedonia
(c) Acaya
(d) Galacia

La ocasión de la obra
El cristianismo salió del judaísmo, y el judaísmo era una de las muchas religiones protegidas
en el imperio romano. Los primeros cristianos, tal como Pablo, disfrutaba esta protección
(véanse Hech. 16:36-39; 22:24-29), y por su parte eran obedientes al gobierno civil. Sin embargo, al cerrarse el sexto decenio (a los fines de los 50 A. C.) el cristianismo se había separado mucho del judaísmo a los ojos de Roma. Con este cambio los cristianos vinieron a estar bajo sospecha. Agregamos a esto la hostilidad de Nerón, y vemos que muchos cristianos pronto
comenzaron a sentir la amenaza de la persecución romana y aun la muerte. La primera carta
de Pedro fue escrita como una respuesta a esta situación, tal como afectaba las iglesias del

norte de Asia Menor. La idea del sufrimiento aparece no menos de dieciséis veces en esta
epístola (por ejemplo: 1:6; 2:19-20; 3:14, 17; 4:12-16; 5:9).

Ejercicios
4.

Emparejar cada una de las siguientes declaraciones sobre el sufrimiento con
el pasaje en 1 Pedro donde se encuentra.
_____ El justo es participante de los padecimientos de Cristo. (a) 2:19-20; 3:14,17
_____ Las persecuciones son temporales (“un poco de tiempo”) (b) 4:12-16
_____ Es digno de honor padecer injustamente.
(c) 1:6
_____ Otros hermanos sufren los mismos padecimientos.
(d) 5:9

El mensaje central
El mensaje central de 1 Pedro es aquel de soportar la persecución con esperanza. Pedro describe esta persecución como un fuego de prueba que ha sobrevenido sus lectores (4:12), y no
quiere que ellos se sorprendan ni que sean abatidos por ella. En el lado positivo, Pedro da consejo práctico al cristiano para vivir de una manera conforme a su esperanza (véase 1:3-9).

Ejercicios
5.

“Amados, no os _______________ del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa _______________ os aconteciese” (4:12).

6.

Leer otra vez 1 Pedro 1:3-9. ¿Cuál figura usa Pedro para describir el efecto
sano que las pruebas pueden tener en la fe de uno?
(a) la onda del mar que es arrastrada por el viento
(b) la refinación de oro por fuego
(c) el moldeado de barro por el alfarero
(d) la pisa de uvas en el lagar

7.

Según el pasaje arriba (1:3-9), ¿cuál era la actitud de los primeros lectores
de esta carta respecto al sufrimiento y las pruebas?
(a) se alegraron
(b) se desanimaron
(c) se quejaron
(d) echaron la culpa a Dios

8.

Pedro exhortó a sus lectores a mirar más allá de su presente sufrimiento a
una _______________ incorruptible, reservada para ellos en los
_______________ (1:3-4).
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