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Introducción

INTRODUCCION A 1 PEDRO
AUTOR
Pedro mismo reclama ser al autor de esta Epístola
(1Pe 1:1; 5:1). Él fue uno de los Apóstoles escogidos por
Jesús para aprender de Él durante su ministerio terrenal
(Luc.6:13-14). También fue conocido como Simón hijo de
Jonás (Juan 1:42) y fue llamado Pedro por el Señor
Jesucristo. Pedro y su hermano Andrés desarrollaban el
oficio de pescadores en el Mar de Galilea, de donde fueron
llamados por Jesús para convertirse en Sus seguidores al
inicio de Su ministerio. Ambos, fueron unos de los
primeros seguidores de Jesús (Juan 1:35-42), los dos fueron
también llamados por Jesús para ser pescadores de hombres
(Mat 4:19), y finalmente, para ser Sus Apóstoles (Mat
10:2). Guy N. Woods escribió lo siguiente
Él (Pedro) fue hermano de Andrés, quien,
junto con Jacobo y Juan, los hijos de
Zebedeo, estaba involucrado en un próspero
negocio de pesca en las aguas del Mar de
Galilea. Su vida la paso en su mayor parte en
este vecindario. Primero en Betsaida (Juan
1:44) y más tarde en Capernaum, donde
ocupaba una casa en la cual su suegra vivía
también (Mat 8:14-15). Fue de humilde
condición y con poca o nula educación
formal; un hecho que fue notado por el
Sanedrín judío cuando, juntamente con Juan
fue arrestado, traído ante el tribunal y
fuertemente conminado a no hablar más en el
nombre de Jesús (Hch.4:13). Siendo casado,
también puede ser visto que su esposa era su
2
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compañera cuando viajaba para predicar el
Evangelio del Reino (1Cor 9:5) (Woods, 11)
Junto con Jacobo y Juan los hijos de Zebedeo,
Pedro, fue parte del grupo de Apóstoles más cercanos al
Señor Jesús. Esto puede ser observado en varios eventos,
como cuando Jesús sanó a la hija de Jairo (Mar 5:34),
cuando Jesús se transfiguro (Mat 17:1-5), y cuando fueron
testigos de su agonía en el jardín del Getsemaní (Mat 26:36
- 37). Pedro fue poseedor de un carácter impetuoso,
atrevido y dinámico, el cual es propio de los que son
grandes líderes; la mención de su nombre al inicio de las
listas de Apóstoles, indica el marcado liderazgo que ejercía
en el grupo (Mt 10:4; Mr.3:13-19; Lu 6:12-16; Hch.1:13).
Aun cuando negó al Señor Jesús durante la noche que lo
apresaron, lo cual fue anunciado por el Señor mismo
cuando impetuosamente aseguró que él no lo dejaría solo
(Luc.22:31-34), por su sincero arrepentimiento que mostró
llorando amargamente cuando el Señor Jesús tiernamente
puso sus ojos en él (Luc.22:61-62), y su disposición a
seguir adelante en su relación con Cristo, fue perdonado y
restaurado al grupo de los Apóstoles.
Esto es notorio en varios hechos: (1) Las mujeres
que fueron a ver el sepulcro después de la resurrección
fueron mandadas a comunicar la noticia a Pedro (Mar.
16:7). (2) Pedro fue requerido tres veces para expresar su
amor por Jesús y las mismas veces a apacentar las ovejas
del Señor (Juan 21:15-17). (3) Él estaba listo el día del
Pentecostés para ser lleno del Espíritu Santo de acuerdo
con el mandamiento del Señor antes de regresar al cielo
(Luc.24:49; Hch.1:4-8). (4) Estuvo dispuesto a predicar por
primera vez el Evangelio en toda su expresión en el día del
Pentecostés (Hch.2). Este es el Pedro al que Jesús prometió
darle las llaves del reino (Mat 16:18-19) las cuales usó en
el inicio de la iglesia en Jerusalén (Hch. 2) y más tarde en
Cesárea cuando abrió la puerta de entrada de los gentiles al
3
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reino de Cristo (Hch. 10). Respecto a su trabajo posterior al
establecimiento de la iglesia Guy N Woods escribió:
Frecuentemente durante los primeros días de
la iglesia, Pedro fue detenido, puesto en
prisión, golpeado y maltratado de diferentes
formas por su fidelidad a la causa de Cristo.
Habiendo nacido de nuevo “para una
esperanza viva por la resurrección de
Jesucristo de los muertos” (1Ped 1:3), el
siempre después de esto, sirvió al Señor con
fortaleza, celo y fidelidad… La devoción que
el sintió por la causa a la cual se dedicó del
todo, es dejada en evidencia cuando, junto
con Juan, fue conminado a no hablar más en
el nombre de Jesús y su respuesta fue
“juzgad si es justo delante de Dios obedecer
a vosotros antes que a Dios, porque no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y
oído” (Hch. 4:19-20) (Woods, 12).
La última vez que se ve a Pedro en el libro de
Hechos, es cuando estuvo presente en la reunión en
Jerusalén, la cual se realizó para aclarar el asunto de los
judaizantes que enseñaban que, para ser salvos, los
Gentiles deberían circuncidarse y guardar la ley (Hch. 15).
A través de la carta de Pablo a los Gálatas, Pedro es
también mencionado como estando con Pablo en Antioquía
de Siria (Gal. 2:11). La información adicional que se
conoce sobre él son los datos que dan sus dos cartas, dentro
de lo cual se destaca su posición como Anciano de la
iglesia (1Ped 5:1). Por la tradición y la escritura no
inspirada es posible conocer algunas cosas, sin embargo, la
mayoría de ellas son dudosas, revestidas de superstición,
misticismo y con muy poca credibilidad. Por este medio es
que se asegura que Pedro fue crucificado cabeza hacia
4

I PEDRO

abajo. Así mismo, los reclamos de los católicos romanos de
que Pedro pasó los últimos días de su vida en Roma siendo
el primer Papa, son fantasiosos y sin un argumento digno
de credibilidad. De hecho, no hay evidencia concreta y
completamente confiable de que Pedro haya estado alguna
vez en Roma.
Este Pedro quien no fue solo un cristiano y Apóstol
de Jesucristo, sino también un Anciano de la iglesia (1Ped
5:1), inspirado por el Espíritu Santo (2Ped 1:3), es el autor
de esta carta. Sin embargo, Silvano es el amanuense (1Ped
5:12) es decir el secretario que escribió las palabras del
inspirado Apóstol.
No hay duda de que Pedro es el autor de esta carta
tomando en consideración, como se dijo al inicio, el
reclamo que el mismo hace de su autoría (1Ped 1:1). Sin
embargo existe alguna evidencia interna que nos ayuda a
definir la genuinidad de Pedro como autor. (1) La carta
misma establece a Pedro como el autor. (2) Versículo tras
versículo, es posible observar la influencia del ministerio
público de Jesús en el autor. Por ejemplo Jesús le dijo a
Pedro “… tu eres Pedro (petros) y sobre esta roca (petra)
edificare mi iglesia (Mat 16:18), tal vez por esa razón
Pedro describió a Cristo como la “principal piedra del
ángulo” (1Ped 2:6) de la casa espiritual, donde los
cristianos, son piedras vivas (1Ped 2:4-8). Cuando los
cobradores de impuestos vinieron a cobrarlos a Jesús, Jesús
le dijo a Pedro que, para “no ofenderlos”, debían pagarlos
(Mat 17:24-27), probablemente esa es la razón por la que
Pedro exhorto a sus lectores a someterse a toda institución
humana por causa del Señor (1Pe 2:13). Pedro aprendió de
Jesús que debía de perdonar no siete, sino hasta setenta
veces siete (Mat 18:22), así, escribió que el amor cubre
multitud de pecados (1Ped 4:8). Jesús lavó los pies de
Pedro y del resto de los Apóstoles para enseñarles acerca de
5
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la humildad y el servicio (Juan 13:1-6), de esta forma Pedro
mando a los hermanos a estar sumisos unos con otros y
revestirse de humildad (1Ped 5:5). Jesús uso la palabra
“adversario” para referirse a un opositor (Mat 5:25,
Luc.18:3), Pedro uso la misma palabra en su vocabulario
para referirse al opositor de nuestras almas (1Ped 5:8).
Pedro también tuvo la oportunidad de ver personalmente la
sumisión del Señor ante Pilato, por eso escribió con certeza
que Cristo “cuando lo maldecían no respondía con
maldición, cuando padecía no amenazaba sino que
encomendaba la causa al que juzga justamente” (1Ped.
2:23). El también personalmente vio a Cristo ser puesto
sobre la cruz, por eso dijo que el mismo llevo nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero (1Ped 3:24).
Igualmente, existe una amplia evidencia externa
sobre este asunto. Note lo que Albert Oberst escribió en su
comentario sobre esta carta:
El testimonio histórico de su autoridad como
un documento apostólico es más que
adecuado. Policarpo, un discípulo del
Apóstol Juan quien fue martirizado en el 156
DC a la edad aproximada de 90 años, refiere
la epístola en términos inequívocos como
autentica. Ireneo (115-195 DC) quien fue un
discípulo de Policarpo, lo cita bastantes
ocasiones. Clemente de Alejandría (150-216
DC) lo cita constantemente en su Stromata.
Un pasaje (4:8) empieza citándolo cinco
veces. Eusebio, frecuentemente llamado el
“Padre de la Historia de la iglesia” (260-340
DC), dijo: “una epístola de Pedro, llamada su
primera, es reconocida. Este presbítero de los
tiempos antiguos lo ha citado en sus escritos
como indudablemente genuina (Oberst, 17).
6
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De la misma manera, James Burton Coffman
escribió sobre la evidencia externa lo siguiente, en su
comentario sobre esta epístola:
La evidencia externa para la autoría de Pedro
y su autenticidad es suficientemente gloriosa.
Clemente de Roma, aunque él no cita
directamente de 1 Pedro con marcas de citas,
tiene algunas expresiones como “su luz
admirable” (1Pe 2:9), y varias otras que
parecen ciertamente indicar su relación con
ella. Clemente de Roma hace eco del
lenguaje de 1 Pedro, Lightfoot cuenta doce
paralelismos. Muchas otras antiguas voces
aseguran esto. La epístola de Bernabé y el
pastor de Hermas también parecen haber
conocido 1 Pedro. Estas obras son fechadas
entre el 75 y el 85 DC. Irineo y Policarpo,
autores del segundo siglo también citan
constantemente 1 Pedro (Coffman, 16).

FECHA Y LUGAR DE LA ESCRITURA
La epístola misma da la idea de que aparentemente
esta fue escrita en Babilonia (1Pe.5:13), sin embargo hay
una amplia controversia respecto a cuál ciudad Pedro se
estaba refiriendo aquí. De acuerdo con los eruditos hay
algunas posibilidades. Algunos piensan que Pedro está
usando algún tipo de lenguaje críptico y que realmente está
hablando de Roma, sin embargo, eruditos confiables han
establecido varios argumentos para determinar que aquí no
se refiere a Roma.
1 La carta da evidencia de que fue escrita antes de la
destrucción de Jerusalén y de acuerdo con las
autoridades Talmúdicas, el referirse a Roma como
7
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2

3

4

5

6

Babilonia no apareció sino hasta después de la
destrucción de Jerusalén.
En Apocalipsis, nunca se refirió a Roma con el
término solo de Babilonia, sino como “Babilonia la
grande”.
El hecho de que Apocalipsis use este término en
forma simbólica no es razón para que se use igual
en 1 Pedro.
Las demás ubicaciones geográficas son descritas
como literales en la carta, por lo cual no hay razón
para que Babilonia sea diferente.
Pedro escribió tal vez 30 años antes de que Juan
escribiera, por lo cual Pedro no conocería ese
lenguaje simbólico usado por Juan.
El término fue usado por Juan para describir
confusión, corrupción y apostasía, lo cual, no sería
muy apropiado usarlo para hablar de la iglesia. Un
importante comentario del Hermano Woods es
pertinente:
Lugares han sido sugeridos (1) Babilonia en
Egipto (2) Jerusalén (3) Roma y (4)
Babilonia en el río Éufrates. Los que
proponen Roma o Jerusalén asignan a la
palabra
“Babilonia”
un
significado
figurativo. No hay evidencia de que alguna
vez Jerusalén haya sido llamada así, y fue
bastante después de que Pedro escribiera
esas palabras que una designación como esa
fue aplicada a Roma. Babilonia en Egipto era
un pequeño, sin importancia y poco
significante lugar, había allí muy poca
población judía y no hay evidencia de la
iglesia establecida allí, sino hasta después de
la edad apostólica. Hay suficiente razón para
concluir que la epístola fue escrita desde la
8
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mundialmente famosa Babilonia
Éufrates (Woods, 17-18).

en

el

Respecto a la fecha de escritura de la carta, con
bastante seguridad fue escrita antes de la destrucción de
Jerusalén, por los romanos, en el año 70 DC.
Probablemente, y de acuerdo a los principales eruditos esta
fue escrita entre el 63 y el 65 DC. Es posible llegar a esta
conclusión tomando en consideración lo siguiente: cuando
Pedro escribió su carta Juan Marcos estaba con él en
Babilonia (1Pe. 5:13), cuando se escribió Colosenses
Marcos estaba con Pablo en Roma (62 – 63 DC) (Col.4:10),
y estaba próximo a viajar a Asia Menor. Después, Marcos
es visto como yendo de regreso a Roma entre cuatro y seis
años después (2Tim 4:11) (67 – 68 DC), por lo cual es
probable que entre esas dos fechas Marcos estaba con
Pedro en Babilonia. También se debe considerar que Pedro
dijo que no deberían sorprenderse de las pruebas (1Pe. 1:6
y 7, 4:12-19) ya que estas estaban a la puerta; el hecho de
que la persecución de Nerón empezara a extenderse a las
provincias romanas, después de haber sido efectiva en
Roma alrededor del 65 DC, hacen posible que estas
advertencias se hayan hecho en un periodo corto de tiempo
antes de que esto se llevara a cabo.

A QUIEN FUE DIRIGIDA
Los recipientes de esta primera carta son descritos
en el verso uno del capítulo uno: “a los expatriados de la
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia”.
El término “expatriados de la dispersión”, técnicamente
significa los que están viviendo en una tierra extranjera
producto de haber sido esparcidos entre las naciones
gentiles, especialmente se refería a la nación judía. Basado
en esto existe una tendencia normal a decir que Pedro
9
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escribió a cristianos de origen judío, sin embargo hay
algunos hechos que ponen en duda lo anterior. En primer
lugar, por medio del libro de Hechos sabemos que las
congregaciones de la iglesia en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia eran predominantemente de
origen gentil, por lo cual es poco probable que Pedro
escribiera a una minoría judía en estas regiones. En
segundo lugar, algunos pasajes como 1:14, 2:10, 4:3 y otros
más, muestran claramente que los recipientes no
pertenecían al pueblo judío. En tercer lugar, aunque hace
uso de figuras del judaísmo, no hay referencias a la Ley
Mosaica. En cuarto lugar, No es posible que Pedro
escribiera a mujeres judías quienes eran hijas de Sara,
según la carne, y les dijera que ellas habían venido a serlo
(1Ped 3:6).
Por lo tanto, la expresión “expatriados de la
dispersión” es muy probable que sea un figura que se
refiera a la iglesia que es extranjera y peregrina en este
mundo. Otra posible interpretación es que se refiere a la
iglesia como el Israel de Dios (Gál. 6:16-17; Col 3:11).
Esta aseveración es aún más entendible cuando Pedro llama
a esos expatriados de la dispersión “elegidos”. Este término
es perfectamente aplicable a la iglesia en general y no solo
aun particular segmento de ella (Ef. 1:4).

PROPOSITO DE LA EPISTOLA
Algunos propósitos pueden ser distinguidos a través
de la carta. Especialmente en el capítulo cinco verso doce,
Pedro dio algunos de ellos:
1 Para exhortarlos.
2 Para testificarles.
Esto con referencia a la verdadera gracia de Dios para
que se mantuvieran firmes en ella. Tomando en cuenta que
Pedro estaba escribiendo a cristianos que estaban
10
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enfrentando, y que enfrentarían con mayor rigor, el fuego
de la prueba por medio de la persecución, el propósito
fundamental de la carta es confirmarlos en la fe del
Evangelio para que fueran fortalecidos y así, soportar los
conflictos por la causa de Cristo. Así mismo para que
fueran consolados en medio de las pruebas al saber que
estaban siendo participantes de los sufrimientos de Cristo y
que experimentarían un gran gozo en la segunda venida del
Señor Jesucristo (1Ped 4:12-13).
En otras palabras, ellos debían entender que la
verdadera gracia de Dios incluye sufrimientos y pruebas al
mismo tiempo que una gran expectación de gozo en la
segunda venida del Señor. La Esperanza es vista como una
clave para permanecer firmes en la fe en medio de las
pruebas (1Ped 1:3-7). La Paciencia de Cristo al soportar
los padecimientos es puesta como ejemplo de la paciencia
que debemos tener para soportar los conflictos (1Ped 2:2021).

UN BOSQUEJO DE 1 PEDRO
CAPÍTULO 1
I. SALUDO Y DEDICACION (1:1–2).
II. UNA ESPERANZA VIVA (1:3–12).
A. Esperanza verdadera por la Resurrección de Jesús
(1:3–5).
B. Gozo a pesar de la tribulación (1:6–9).
C. Ánimo por medio del ministerio de los profetas
(1:10–12).
III. UNA VIDA SANTA (1:13–25).
A. Sed santos como hijos obedientes (1:13–17).
B. Sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre de
Cristo (1:18–21).
C. Siendo renacidos de simiente incorruptible (1:22–
25).
11
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CAPÍTULO 2
IV. LA PIEDRA QUE HA SIDO PUESTA EN SION (2:1–
10).
A. La leche espiritual no adulterada (2:1–3).
B. La piedra desechada por los hombres es escogida
para Dios (2:4–8).
C. El real sacerdocio y la nación santa (2:9–10).
V. UNA VIDA DE SANTIDAD Y SUMISION (2:11–25).
A. Una vida santa libre de acusaciones (2:11–12).
B. Hagan el bien y callaran a los ignorantes (2:13– 17).
C. Sigan el ejemplo del Señor (2:18–25).
CAPÍTULO 3
VI. LA VESTIMENTA CORRECTA Y EL TRATO
ADECUADO (3:1–7).
A. La vestimenta interna que toda mujer debe procurar
(3:1–4).
B. El ejemplo de las mujeres del Antiguo Testamento
(3:5–6).
C. El trato considerado del esposo a la esposa (3:7).
VII. PREPARADOS PARA PRESENTAR DEFENSA DE
LA ESPERANZA (3:8–22).
A. Bendigan a los que los atacan (3:8– 12).
B. Hagan el bien sin temer a los que los persiguen
(3:13–17).
C. Consideren el ejemplo del Señor (3:18–22).
CAPÍTULO 4
VIII. GLORIFICANDO A DIOS EN TODAS LAS
COSAS (4:1– 11).
A. Armaos del pensamiento de Cristo para no agradar
más a los hombres (4:1–3).
B. Renuncien a una vida desenfrenada (4:4–6).
C. Recuerden que el fin de todas las cosas se acerca
(4:7–11).
12
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IX. PADECIENDO POR CRISTO (4:12–19).
A. El fuego de la prueba no debe sorprendernos (4:12–
15).
B. No hay vergüenza en padecer como cristiano (4:16–
18).
C. Los que padecen correctamente, encomiéndense a
Dios (4:19).
CAPÍTULO 5
X. LA NECESIDAD DE LA HUMILDAD (5:1–11).
A. Al ejercer el Ancianato (5:1–4).
B. Poniendo las preocupaciones en las manos de Dios
(5:5–7).
C. Resistiendo firmes en la fe (5:8–11).
XI. SALUDOS PERSONALES (5:12–14).

13
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I Pedro
CAPITULO 1
En este primer capítulo básicamente gira en torno a
dos temas principales después del saludo y dedicación de la
carta. Primero, el énfasis está sobre la esperanza viva que
los Cristianos tienen a través de la resurrección de Jesús, lo
cual es necesario tener en mente para enfrentar las pruebas
y tribulaciones por la causa de Cristo, así mismo Pedro
trata de infundir ánimo a través del trabajo que los Profetas
hicieron en favor de la gracia que los Cristianos estaban
disfrutando a través del Evangelio. Segundo, una
exhortación a vivir una vida acorde a la santidad de Dios
por medio de entender que Dios es santo y demanda
santidad de su pueblo, pero que además, fueron rescatados
con la sangre de Cristo y han nacido de nuevo por medio de
una simiente incorruptible; por lo cual no deben vivir más
de acuerdo a la forma de vida que tenían cuando estaban
en ignorancia.

I. SALUDO Y DEDICACION (1Ped 1:1-2)
1Pedro,

apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia, 2elegidos 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.
(1Ped 1:1-2)
“Pedro, apóstol de Jesucristo…” Bastante se dijo
sobre la persona de Pedro en la introducción, por lo cual,
ahora solo se enfatizará a el significado del nombre en este
apartado. Pedro (petros) es la forma griega del nombre
15
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arameo Cefas, cuyo significado es “piedra” o
“piedrecita”. El diccionario Strong lo define como parte de
una roca (Strong, e-Sword). En contraste con la palabra
“petra” que Jesús uso en Mateo 16:18 cuando dijo “sobre
esta roca edificaré mi iglesia”, donde la palabra “roca” es
precisamente “petra”, y significa una roca o piedra grande.
El diccionario Strong la define como una “masa de roca”
(Strong, e-Sword). De hecho, Thayer la define literalmente
como un “roca o piedra grande” (Thayer, e-Sword). Esto es
importante para entender que Jesús no edificó la iglesia
sobre Pedro sino sobre la confesión que Pedro hizo de que
Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente (Mat.16:16).
Pedro se mencionó así mismo como Apóstol de
Jesucristo no con la intención de probar su apostolado, de
hecho no hay ningún rasgo en los escritos del Nuevo
Testamento respecto a que algunos hayan dudado de su
autoridad apostólica. El hermano Woods dijo que más bien
este término fue incluido para describir la naturaleza del
trabajo de Pedro en el servicio al Señor Jesús (Woods, 19).
Al decir “de Jesucristo” indica también de dónde
provenía su autoridad como Apóstol. Es decir, es una
autoridad conferida por el Señor Jesucristo, lo cual elimina
cualquier posibilidad de que una autoridad humana pueda
nombrar a alguien como un Apóstol de Jesucristo. La
palabra Apóstol del griego “apóstolos” (Strong, e-Sword),
significa literalmente un embajador o uno que es enviado a
una misión con una acreditación apropiada. Pablo habló de
las señales de Apóstol como una prueba de que él era un
verdadero Apóstol (2Cor 12:12), por lo tanto los milagros
que ellos eran capaces de hacer para confirmar la Palabra
predicada (Mar.16:20), eran las credenciales que los
acreditaban como Apóstoles de Cristo. Además y sin duda
alguna, su misión fue plenamente establecida por el Señor
Jesús en la gran comisión (Mat 28:18-20; Mar.16:15-16)
Es importante notar que Pedro solo usó el título de
Apóstol y no algún otro término que lo pusiera por encima
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de los demás Apóstoles. No hay nada en la Biblia que lo
establezca a él como teniendo alguna preponderancia u
ocupando algún puesto como cabeza de la iglesia o, como
la iglesia católica romana lo ha dicho “cabeza de la iglesia
universal”, es decir siendo el primer “Papa”.
“…a los expatriados de la dispersión…” También
sobre esto se discutió en la introducción cuando se habló
acerca de los receptores la carta. Como se estableció antes,
este término, aunque tiene un contexto judío, no indica que
los recipientes de Pedro eran solo cristianos de origen
judío, sino más bien el término fue usado en sentido
figurado para referirse a la iglesia en general, la cual está en
este mundo como extranjera y peregrina anhelando la
ciudad celestial (Fil 3:20; Heb.11:10, 16).
También es importante notar que bajo la gracia, ya
no importa la nacionalidad de las personas delante de Dios
(Gal 3:28), y que la iglesia ahora ha sido designada como el
Israel de Dios (Gal 6:16).Por lo tanto, es bastante posible
que pedro uso estos términos con contexto judío para
referirse al Israel de Dios, es decir a la iglesia en general.
“…en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y
Bitinia,…” Estas son las regiones a donde fue dirigida esta
carta. Más específicamente a las congregaciones de la
iglesia de Cristo establecidas en esas áreas. Todas estas
regiones estaban ubicadas geográficamente en una gran
región que fue conocida en los tiempos neo testamentarios
como Asia Menor. Como ya se mencionó anteriormente,
esta era una amplia región donde existían bastantes
congregaciones de la iglesia cuyos miembros eran
predominantemente gentiles. El libro de los hechos da
cuenta de algunas de ellas como Iconio, Listra, Derbe,
Éfeso y algunas otras, así como el libro de Apocalipsis
donde se mencionan siete cartas dirigidas a siete iglesias
que estaban establecidas en Asia Menor.
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“…elegidos según la presciencia de Dios
Padre…” La palabra “elegidos” (eklektós) significa
simplemente
ser
escogido
(Strong,
e-Sword).
Específicamente aquí, significa ser escogido por Dios para
salvación por medio de la obediencia al Evangelio de
Cristo. La palabra “presciencia” (prognosis) significa
conocimiento anticipado, o algo que es previamente
arreglado (Thayer, e-Sword). El significado de la frase aquí
es que, esos a los que pedro está escribiendo, eran personas
escogidas para salvación por medio de Cristo de acuerdo a
una determinación anticipada de la voluntad de Dios. En
otras palabras, Dios los había elegido anticipadamente para
ser salvos en Cristo.
La pregunta que surge es si esa elección anticipada
es condicional o incondicional. La respuesta Bíblica es que
la elección es condicional, es decir, esa elección está
condicionada a la obediencia del evangelio. Sin embargo
existe una falsa enseñanza que asegura que, la elección de
Dios, es soberana e incondicional y que esta fue hecha
desde antes de la creación del mundo. En otras palabras,
que Dios, desde antes que el mundo existiera, determinó
por su propia y soberana voluntad específicamente que
personas, por nombre y apellido, serian salvas y quienes
condenadas. También aseguran que no hay manera de que
el hombre pueda cambiar esa determinación de Dios. Es
decir, que el hombre no puede hacer nada por sí mismo
para cambiar su estado de elección o rechazo. Esta idea
originalmente fue desarrollada por Agustín y siglos después
por Juan Calvino durante el tiempo de la Reforma. Veamos
que dice la Escritura sobre esto.
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Razones por la que la Elección Incondicional es Falsa
1

2

3

4

5

6

Va contra la enseñanza Bíblica de la salvación
condicional
a. Sólo los que creen en el Hijo tienen vida eterna
(Juan 3:36).
b. Sólo el que cree y es bautizado será salvo
(Mr.16:15-16).
c. Sólo los que se arrepienten de sus pecados serán
perdonados de ellos (Lc.13:3; Hch.2:38; 17:30).
d. Los que no obedecen el evangelio serán
condenados a eterna perdición (2Tes 1:7-9).
e. No escaparán los que descuidan su salvación
(He 2:1-3).
f. La verdad no está en aquellos que dicen
conocerle pero no guardan sus mandamientos
(1Juan 2:4).
g. Sólo entran en el reino de los cielos los que
hacen la voluntad del Padre (Mt 7:21)
Esta doctrina presenta a Dios como un ser arbitrario
y caprichoso que no actúa bajo los principios de
justicia (Hch.17:30-31).
Hace que todas las exhortaciones y amonestaciones
para ser fieles y constantes en la fe, carezcan de
significado.
Minimiza la muerte de Cristo y su obra redentora.
Si Dios ya había determinado a los salvos y a los
condenados, por nombre y apellido, entonces ¿para
qué fue necesario que Cristo se sacrificara así
mismo?
Minimiza la gran comisión, ¿para qué predicar el
Evangelio si ya está determinado quien será salvo y
quien será condenado?
Quita del hombre toda responsabilidad acerca de la
salvación y responsabiliza a Dios acerca de los que
serán condenados.
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7

8

9

Hace del hombre una simple marioneta en las
manos de Dios, menospreciando el libre albedrío
que Dios concedió a los hombres.
Presenta a Dios como alguien que hace acepción de
personas, contrario a lo que la Palabra de Dios dice
(1Pe 1:17).
Minimiza el Evangelio como el poder de Dios para
salvación (Ro.1:16).

En este pasaje, Pedro realmente está estableciendo
el hecho de que los cristianos han sido elegidos
anticipadamente en la mente de Dios, sin embargo esta
elección no es incondicional ni se refiere a individuos
específicos. Más bien, esa elección corresponde a LA
MANERA Y LOS MEDIOS MEDIANTE LOS CUALES
LAS PERSONAS PUEDEN SER SALVOS. Pablo da una
excelente explicación acerca de esto en 2Tesalonicenses
2:13 y 14, en la cual provee mayor información respecto a
lo que Pedro esta mencionando. Note lo siguiente
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a
Dios respecto a vosotros, hermanos amados
por el Señor, de que Dios os haya escogido
desde el principio para salvación, mediante
la santificación por el Espíritu y la fe en la
verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro
evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro
Señor Jesucristo (2Tes.2:13-14, RV).
1
2
3

Dios escogió a los Tesalonicenses desde el
principio. Exactamente igual a lo que dijo Pedro.
Dios los había escogido para salvación. Este es el
mismo tema que está tratando Pedro.
Dios hizo esto desde el principio. Este principio se
refiere al inicio del mundo. Mismo concepto que
está manejando Pedro.
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4

5

6

Tanto Pablo como Pedro coinciden en que esta
elección fue hecha mediante “santificación del
Espíritu”. Pablo además agrego “la fe en la verdad”.
El Espíritu Santo entonces ha hecho esta elección,
pero la pregunta es ¿cómo? La Escritura dice que
esto es a través de la Palabra (1Ped 1:22-23).
Pablo dijo que fueron llamados a esa elección
mediante el evangelio. Es decir, las personas no son
elegidas arbitrariamente, sino que son elegidas
cuando, después de escuchar el evangelio, ellas
obedecen el llamado de Dios en el bautismo
(Mar.16:15 y 16, Mat.28:18-20).
Entonces Dios los escoge para que sean salvos a
todos aquellos que obedecen el Evangelio
(Rom.1:16, Efe 1:13).

“…en santificación del Espíritu…”Puesto que la
palabra santificación significa ser apartado para un
propósito específico generalmente Divino, vemos que la
función del Espíritu es separar a las personas de un mundo
lleno de pecado para que ahora se dediquen a servir a la
justicia (Rom.6:19). Jesús dijo que es la Palabra de Dios la
que santifica (Juan17:17) y Pablo señaló que la Espada del
Espíritu es la Palabra de Dios (Efe 6:17). Por lo tanto la
manera como el Espíritu opera esa separación del mundo es
por medio de la Escritura. Pablo también dijo que los
hermanos de Éfeso habían sido sellados (en el sentido de
ser declarados posesión de Dios) por el Espíritu Santo de la
promesa cuando oyeron la Palabra de Verdad el Evangelio
de salvación y creyeron en el (Efe.1:13).
“…para obedecer y ser rociados con la sangre de
Jesucristo…” Esto es el propósito del plan eterno de Dios
para redimir al hombre. El comentario del hermano Woods
es pertinente aquí:
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La proposición “para” indica el diseño y el
propósito del plan proveído para la salvación
del hombre: para traerlo a la obediencia, sin
lo cual la elección no es posible. En cuanto a
ser rociados con la sangre de Jesucristo hay
una referencia al ceremonial de Éxodo 24:8
cuando Moisés tomo la sangre, la roció sobre
el pueblo y dijo “He aquí la sangre del pacto
que Jehovah ha hecho con vosotros”. En una
forma similar, los que han sido escogidos
para salvación mediante la santificación del
Espíritu y la fe en la verdad han aplicado a
ellos la preciosa sangre de Jesús por medio
de lo cual han sido limpiados de sus pecados
y han sido hechos partícipes del nuevo pacto
(Woods, 23).
En conclusión, las personas son llamadas por medio
de la predicación del evangelio para obedecer y ser
rociadas con la sangre de Cristo, cuando estas responden
positivamente a ese llamado, obedeciendo el Evangelio en
el bautismo, entonces estas se convierten en esos “elegidos
según la presciencia de Dios”, como a los que Pedro dirigió
su carta.
“…Gracia y paz os sean multiplicadas.” Gracia
del griego “charis” y Paz del griego “eirene” y el hebreo
“shalom” (Strong, e-Sword), eran los saludos típicos tanto
en el mundo griego como judío. Los escritores neo
testamentarios usaban estos dos términos con la idea de
enviar saludos tanto a hermanos de origen gentil como de
origen judío. De hecho, este el mismo tipo de saludo
acostumbrado en las cartas paulinas. Sin embargo, esto no
constituía una mera formalidad sino más bien la palabra
“gracia” incluía un deseo de bendición espiritual para los
recipientes de la carta y la palabra “paz” un deseo de que la
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paz de Dios recibida por medio de Cristo fuera patente a
todos ellos.

II. UNA ESPERANZA VIVA (1Ped. 1:3-12)
A. Esperanza verdadera por la Resurrección de
Jesús (1Ped. 1:3-5)
Pedro habló acerca de la esperanza porque las
personas pueden resistir las pruebas y tener paciencia en
medio de las dificultades si creen que hay un futuro mejor.
Como cristianos estaban siendo informados de que sufrirían
por el nombre de Cristo, sin embargo esto no significaba
que debían perder la esperanza de una vida mejor en la
eternidad en el cielo. Pedro apeló a esta esperanza como un
ancla para mantener su fe y confianza en el Señor Jesús aun
cuando tuvieran que padecer de muchas maneras por ser
cristianos. Los lectores de esta carta debían saber que
habían nacido de nuevo para una esperanza viva por que
Cristo se levantó de entre los muertos y ahora reina como
Señor viviente. Es decir la resurrección de Jesús es su
garantía de que ellos también se levantarán de entre los
muertos cuando Cristo venga y estarán vivos en el cielo
como el Señor Jesús lo está ahora.
3Bendito

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, 4para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros, 5que sois guardados por el poder de Dios
mediante la fe, para alcanzar la salvación que está
preparada para ser manifestada en el tiempo postrero
(1Pe 1:3-5)
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“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo…” La palabra bendito usada aquí (eulogetós)
(Strong, e-Sword) es diferente a la usada en Mateo cinco.
Bendito en las bienaventuranzas es “makarios” donde el
significado principal tiene que ver con prosperidad
espiritual o ser aprobado delante de Dios (Strong, eSword), o como es definida normalmente doblemente feliz,
sin embargo en “eulogetós” significa hablar bien de
alguien, digno de adoración o alabanza (Strong, e-Sword).
Esta es la palabra de donde se obtiene palabra “Elogio” en
español. “Eulogetós” es la misma palabra que Pablo uso en
Rom.1:25, 9:5; 2Cor 1:3 y Efe. 1:3 y es un término que es
aplicable solamente a Dios.
Una perfecta distinción entre el Padre y el Hijo son
vistas aquí. Esta distinción es solo en lo referente a ser
seres diferentes, pero en ninguna forma en cuanto a su
naturaleza Divina. Pedro también habla, a través de esta
frase, de una perfecta relación entre Dios y Jesucristo; esto
especialmente para aquellos que rechazaban a Jesús como
el Mesías enviado de Dios para redimir a Israel.
“…que según su grande misericordia nos hizo
renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos…” Primeramente, Pedro
presenta la fuente de la esperanza que los cristianos tienen:
la grande misericordia de Dios. De hecho la misericordia de
Dios es la fuente de todo lo que tiene que ver con la
salvación y con toda clase de bendición espiritual.
Pero también por su grande misericordia hizo
renacer a los cristianos. Aquí es una referencia al nuevo
nacimiento del agua y del Espíritu (Juan.3:5). Ellos habían
nacido de nuevo cuando escucharon el Evangelio y lo
obedecieron (Efe.1:13; 1Ped 1:23). La obediencia al
Evangelio se llevó a cabo cuando fueron bautizados para el
perdón de sus pecados y nacieron a una nueva vida
(Rom.6:3-5). Pablo describió a los cristianos como nuevas
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criaturas que están viviendo de una manera diferente (2Cor
5:17).
El Punto sobresaliente aquí es que este nuevo
nacimiento es producto de la misericordia de Dios. Dios en
su infinito amor por los seres humanos, inclusive sin que
ellos lo solicitaran, levantó una promesa de redención
desde el momento en que el pecado entro en el mundo
(Gen3:15). Cuando llego el tiempo apropiado, Dios envió a
su hijo nacido de mujer para redimirnos (Gal 4:4) y lo
envió en propiciación por los pecados del hombre
(Rom.3:25), es decir como un sacrificio de expiación por
sus pecados, tomando el lugar de ellos en la cruz. Pablo
también dijo que Dios envió a su hijo cuando no había
oportunidad de perdón para el hombre, para que muriera
por ellos y que Dios, aun viendo su condición pecadora, dio
a su hijo para que muriera por la humanidad mostrando así
su amor (Rom.5:6-8).
Sin embargo el punto central de esta Escritura es
que por la misericordia de Dios el hombre nace de nuevo
pero con el propósito de tener una Esperanza Viva. Nadie
puede tener este tipo de esperanza sino ha nacido de nuevo.
Este es el requisito para tenerla. La palabra viva significa
literalmente que posee vida, sin embargo Pedro usa aquí
esta palabra en sentido figurado para hablar de que es una
esperanza
verdadera en la que se puede confiar
plenamente.
Existen esperanzas muertas, es decir aquellos que el
hombre espera pero que realmente nunca sucederá. En el
mundo existe mucho de esto, por ejemplo, el hombre tiene
la esperanza de la eterna juventud o vivir eternamente en
este mundo, pero eso nunca podrá suceder. Religiosamente
hablando, hay demasiada gente en este mundo que está
albergando una esperanza muerta. Aun cuando creen en
Dios, en el Señor Jesucristo y en su Palabra, sin embargo
no hacer la voluntad de Dios les hace tener una esperanza
muerta. Este es el caso de aquellos que Jesús mencionó en
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Mateo 7:21-23.
Sin embargo, los cristianos fieles pueden confiar
plenamente que hay un futuro mejor para ellos al morir en
el lugar de consuelo en el hades (Luc.16:25), y en el cielo
cuando Cristo venga por segunda vez. Pablo dijo que tenía
el deseo de partir y estar con Cristo porque es mucho mejor
(Fil 1:23), así mismo dijo que aunque este cuerpo actual se
desgaste, los cristianos saben que tienen un cuerpo nuevo
aguardándoles para cuando el Señor venga y que desean ser
revestidos así (2Cor 5:1-2). Estos dos pasajes hablan de esa
esperanza que tienen los cristianos de un futuro mejor.
La razón fundamental por la cual Pedro escribió
esto, fue para que los hermanos que estaban enfrentando, y
enfrentarían aún más, sufrimientos por la causa de Cristo,
tomaran fortaleza al saber que, aun cuando fueran
despreciados, maltratados en inclusive muertos, nada de
esto los haría desistir de su fe por la razón de que había un
futuro mejor para ellos.
Ahora, la garantía de esa esperanza viva, es la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Los
lectores de Pedro debían pensar que hay seguridad de una
vida eterna en el cielo por que Cristo venció la muerte.
Pablo dijo que si Cristo no resucitó de nada sirve la fe de
los cristianos y como resultado, tienen una esperanza falsa
(1Cor 15:14,17).
Existen dos razones por las cuales la resurrección de
Cristo garantiza la esperanza de una vida eterna en el cielo.
Primero, Cristo al haber resucitado obtuvo la salvación
(1Ped 3:21). Pablo también dijo que la resurrección de
Jesús fue lo que le declaró hijo de Dios, es decir fue lo que
demostró que Él es Dios (Rom.1:4), puesto que sólo Dios
tiene autoridad para perdonar pecados (Mar.2:10),
entonces, si Cristo no hubiera resucitado, no sería Dios y
entonces no tendría autoridad para perdonar pecados. Sin
embargo por cuanto resucitó hay garantía de la salvación y
por ende, de una vida eterna en el cielo.
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Segundo, Cristo al haber resucitado es las primicias
de los de qué durmieron (1Cor 15:20) es decir, Él es el que
resucitó primero para no volver a morir (Col 1:18) pero
después de Él los cristianos habrán de resucitar también
para no volver a morir jamás. Pablo dijo que el mismo que
resucito a Jesús resucitará a los seguidores de Jesús en el
día final (2Cor 4:14). En otras palabras, así como Cristo
resucitó de los muertos y ahora está en el cielo de la misma
manera los cristianos resucitarán en el día final para estar
por la eternidad en el cielo con Jesús (Juan 5:28-29; 1Tes
4:17).
“…para
una
herencia
incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros…” Pedro ahora describe en que consiste la
esperanza de los cristianos. Consiste en una herencia. Sin
embargo esta herencia es para aquellos que han nacido de
nuevo. La preposición “para” en el verso anterior y en este
verso describen el propósito de haber nacido de nuevo: para
tener acceso a esa herencia.
Pedro además, hace una descripción perfecta de las
características de esa herencia. Primero, esa herencia es
incorruptible. Incorruptible (aftartos) significa inmortal
(Strong, e-Sword). Thayer la define como imperecible o
que no decae (Thayer, e-Sword). En otras palabras la
herencia que los cristianos tienen es algo que no tiene fin,
que no es afectado por el paso del tiempo. Hay un contraste
aquí entre las herencias terrenales o humanas que son
temporales, mientras que esta es eterna (Tito 1:2). Esto no
es de extrañar porque es una herencia celestial proveída por
el Dios eterno. Segundo, esa herencia es incontaminada.
Incontaminada (amíantos) significa que no se puede
manchar (Strong, e-Sword). Thayer la define como algo
que no puede ser deformada en su naturaleza o reducida en
calidad (Thayer, e-Sword). En otras palabras la herencia
que los cristianos tienen es algo no puede ser modificada en
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su naturaleza celestial y pura. El hermano Woods dice que
esta palabra es usada para hablar de la pureza de la
naturaleza de Jesús en Hebreos 7:26 (Woods, 26). Esto
tiene que ver con las características de la ciudad celestial
descritas en Apocalipsis donde dice que en ese lugar no
entrará nada inmundo (Ap. 21:27). Tercero, esa herencia
es inmarcesible. Inmarcesible (amárantos) significa que no
se marchita, o que no pierde su brillantez (Strong, eSword). Thayer la define como algo que no se marchita o
que es perene (Thayer, e-Sword). En otras palabras la
herencia que los cristianos tienen es algo que no pierde su
valor o atractivo, o que no se deteriora. Cuarto, esa
herencia está reservada. La palabra reservada da la idea de
que esta guardada cuidadosamente.
Pedro además dijo que esa herencia está reservada
en los cielos. Algunas personas creen que la herencia que
Dios ofrece es para morar eternamente en esta tierra, sin
embargo Pedro declara que esa herencia está en el cielo. La
herencia no está disponible en esta vida, es decir es una
promesa que tendrá su cumplimiento en el futuro, porque es
celestial. Esta es la herencia celestial que Jesús ha ido a
preparar (Juan14:2).
“…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…” Para poder ver cristalizada esa herencia,
ahora, los cristianos están siendo protegidos por Dios. El
término “guardados” es un término militar que da la idea de
protección. Dios protege a su pueblo. Pedro quería que los
cristianos que estaban sujetos a sufrimientos entendieran
que, aun en medio de esto, estaban siendo protegidos por
Dios. Pablo dijo que la tribulación no nos puede separar del
amor de Cristo (Rom.8:35).
Además, ellos estaban siendo protegidos por el
poder de Dios. No era ningún poder humano, el cual está
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limitado, el que los estaba guardando, sino el poder del
mismo Dios que levanto a Jesús de entre los muertos y que
demostraba su poder por medio de los milagros que eran
ejecutados por los Apóstoles. Ahora, este poder estaba
disponible para ellos por medio de la fe, es decir ellos
podían mantenerse bajo esa protección si permanecían en la
fe, es decir si mantenían su fidelidad al Evangelio. Como
Judas dijo, si se conservaban en el amor de Dios (Judas 21).
Pedro concluye esta parte diciendo que ellos
estaban siendo guardados con el propósito de alcanzar la
salvación en el día postrero. No estaba diciendo que ellos
no poseyeran aun la salvación porque no está hablando de
la salvación obtenida en el momento del bautismo
(Mar.16:15-16), sino de la salvación en referencia a la vida
eterna hecha una realidad en el cielo en el día final
(Rom.8:18-19).

B. Gozo a pesar de la Tribulación (1Ped. 1:6-9)
Después de hablar acerca de la esperanza viva y de
la protección cuidadosa que Dios da su pueblo, Pedro ahora
empezará a hablar acerca del sufrimiento que estaban
enfrentando. Sin embargo, no empezó directamente con el
asunto del sufrimiento sino con el tema del gozo. Este gozo
es ocasionado por haber renacido por la misericordia de
Dios, por tener una esperanza viva por la resurrección de
Jesucristo, por tener una herencia con características muy
especiales reservada en el cielo, y por la protección especial
que tienen como parte del pueblo de Dios.
El gozo es algo que debería mantenerse en ellos a
pesar de las tribulaciones. Pedro dijo que ellos tenían que
pasar por el fuego de la prueba, porque si el oro siendo un
material perecedero, se prueba para ver si es genuino,
cuanto más la fe que es más valiosa que el oro porque lleva
a la salvación de nuestras almas, será sometida a prueba.
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Pedro también dijo que el propósito de las pruebas
es que en el día de la manifestación de Jesús la fe sea
encontrada en alabanza, gloria y honra. Finalmente dijo que
el propósito de mantener la fe en medio del sufrimiento es
la salvación del alma
6En

lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos
en diversas pruebas, 7para 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, 8a quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo
inefable y glorioso; 9obteniendo el fin de vuestra fe, que
es la salvación de vuestras almas. (1Ped 1:6-9)
“En lo cual vosotros os alegráis,…” Esta frase es
aplicable a todo el cúmulo de bendiciones espirituales
mencionadas en los versos tres al cinco y no solo a la
salvación expresada en el verso anterior. Si se aplicara solo
a la salvación la frase diría “en la cual”. Los hermanos a los
que Pedro escribió se alegraban de tener una esperanza viva
en el cielo y una herencia de características muy especiales.
Un punto importante aquí es que la palabra “alegráis”
usada por Pedro es “agalliáo” la cual usó Jesús en el
Sermón del Monte cuando dijo que, cuando sus seguidores
son perseguidos y se hable mal contra ellos, deberían
“gozarse y alegrarse” (Mat.5:11-12). El significado literal
de esta palabra es “gozarse en exceso; brincar de gusto”
(Strong e-Sword). Es de llamar la atención que Pedro uso
esta palabra en el mismo contexto de la persecución en que
la usó Jesús. Es increíble la gran influencia del ministerio
personal de Jesús en la vida de Pedro al momento que está
escribiendo sobre el mismo tema. Pedro realmente quería
que las persecuciones no robaran el gozo de la vida de los
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hermanos porque hay un gran galardón para ellos en el
cielo.
“…aunque ahora por un poco de tiempo si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas…,” Pedro quiere que ellos también conozcan que,
si bien ahora están en tribulación, esto no significa que será
para siempre. La duración de las pruebas son temporales,
inclusive aquellas que se perpetúan a través de toda la vida.
Aún estas son consideradas como “por un poco de tiempo”
porque no tienen comparación con la eternidad en el cielo
que está preparada para los fieles hijos de Dios. Pablo
hablo de una tribulación leve y momentánea que produce
un eterno peso de gloria, porque los cristianos están
enfocados, no en lo que es temporal, sino en las cosas que
no se ven las cuales son eternas (2Cor 4:17-18)
La frase “si es necesario” parece no ser la mejor
traducción porque da la idea de que tal vez algunos no
pasarían por sufrimientos. Algunos como Kelly dicen que
una mejor traducción sería “puesto que así tiene que ser”
(Warden, 22). El hermano Guy N Woods dice que la frase
indica que esto podría ser necesario debido a las
circunstancias especiales de su tiempo de pruebas y
sufrimientos por la persecución (Woods, 29). En otras
palabras que no está hablando de si serian o no probados,
sino de que probablemente podrían enfrentar sufrimientos
específicamente por medio de la persecución. Sin embargo,
aun cuando la persecución no los alcanzara, eso no
significaba que no serían probados de otra manera.
Ellos estaban siendo afligidos en diversas pruebas.
El origen de esas pruebas era que al vivir rodeados de
personas controladas por el pecado, o en otras palabras, por
Satanás, ellos eran aborrecidos. Jesús dijo que los
entregarían a tribulación y serian aborrecidos por causa de
ser sus seguidores (Mat 24:9). Juan dijo que la causa de los
sufrimientos de Abel fue las obras malas de su hermano
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Caín (1Juan 3:12). Las pruebas tienen su origen en un
mundo lleno de maldad que odia la santidad de los que
adoran a Dios.
La frase “Si es necesario” tampoco implica que los
sufrimientos de la iglesia son enviados por Dios. Más bien
Dios permite que la fe sea probada. Recuerde el caso de
Job. Dios permitió a Satanás que trajera sufrimientos sobre
Job (Job 1:12; 2:6).
Las diversas pruebas son una indicación de los
diversos tipos de sufrimientos que enfrentarían por medio
de la persecución. Algunos de ellos fueron el
encarcelamiento, la pérdida de sus bienes, la separación de
sus familias, tortura, e inclusive la muerte. No parece
indicar número sino formas.
“…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…” La palabra traducida como “prueba” es
“dokímion” y puede ser traducida como confiabilidad o
algo que es digno de confianza (Strong, e-Sword). Esta
palabra solo se encuentra dos veces en el N.T. aquí y en
Santiago 1:3. Lo que Pedro quiere decir es que la fe será
sometida a tribulaciones con el propósito de ser encontrada
digna de confianza. Es relativamente sencillo mantener alto
el nivel de fe cuando las cosas van bien pero es difícil hacer
esto cuando las dificultades llegan a la vida del cristiano.
Sin embargo Dios quiere saber si sus hijos pueden ser fieles
al Señor Jesucristo en medio de las tribulaciones.
Pedro dijo también que la fe tiene mucho más valor
que el oro. Por lo tanto si el oro es sometido al fuego para
ser purificado, aun siendo algo perecible, tanto más la fe
personal será sometida al fuego de la prueba para ser
purificada, en otras palabras para que ser fortalecida. Los
profetas en el A. T. hicieron uso de esta figura
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constantemente. Vea Isaías 1:25; 48:10; Jeremías 6:29 -30.
Dios purifica al cristiano en cada prueba que enfrenta para
que sea mejor y se asemeje más a Cristo. Los sufrimientos
lo hacen depender más de Dios y por ende, experimenta
una mejor relación con el Señor. Pablo y Santiago dijeron
que una de los resultados de soportar las aflicciones es que
crecemos en paciencia (Rom.5:3-5; San 1:2-3). Santiago
dijo también que cuando resistimos la prueba, recibimos la
corona de la vida (San 1:12). La fe no es algo estático, sino
ms bien debe ser dinámica y en continuo ascenso. En otras
palabras la fe debe estar en un desarrollo constante. Las
pruebas que son soportadas son el medio para hacerla
crecer.
Puesto que soportar las pruebas trae como
consecuencia una mayor calidad de fe en los hijos de Dios,
entonces esta es encontrada por Dios en alabanza honra y
gloria. El significado aquí no es que Dios permita las
pruebas para que Él se alabado y glorificado, sino se refiere
a como Dios ve la fe personal de los cristianos, cuando
triunfa sobre la aflicción. Dios la ve en alabanza gloria y
honra. En otras palabras la alabanza gloria y honra consiste
en la bendición de tener una fe aprobada ante Dios en el día
que Cristo venga. Pedro dijo que esto sería cuando
Jesucristo sea manifestado.
Todos los sufrimientos y dificultades que el
cristiano tenga que enfrentar en esta vida por la causa de
Cristo, serán realmente recompensados cuando el Señor
Jesucristo venga para llevar finalmente a su pueblo al cielo
(2Tes 1:7).
“…a quien amáis sin haberle visto…” Ellos no
conocieron físicamente al Señor Jesús, sin embargo no era
la intención de Pedro ponerse por encima de ellos por la
razón de que Pedro si conoció físicamente al Señor, sino la
intención del Apóstol fue recordarles que ellos amaban al
Señor sin haberlo visto y que deberían continuar así a pesar
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de las tribulaciones. Su amor por Jesús no dependía de las
formas de amar terrenales o físicas de tal forma que
necesitaran verle para amarle. La palabra amor aquí es
“agapáo” la cual no expresa amor entre individuos sino la
forma de amar de Dios. En este caso implica una profunda
reverencia por el ser amado, en este caso el Señor Jesús. En
otras palabras el tipo de amor que se le debe dar a alguien
que es digno de ser amado. Jesús dijo que amara a Dios es
el más grande de todos los mandamientos (Mar.12:29-30).
Es posible ver el amor del Señor inclusive en medio de la
obscuridad de las aflicciones.
“…en quien creyendo, aunque ahora no lo
veáis…” Jesús le dijo a Tomas que son bienaventurados los
que no vieron y creyeron (Juan.20:29). Aunque no habían
visto al Señor ellos creían en El. No habían visto a Cristo
con ojos físicos pero lo habían conocido a través de los ojos
de la fe. Ellos estaban seguros de su acción redentora en sus
vidas, de su cuidado providencial y de sus promesas
eternas, porque su vida estaba basada en la fe, no las cosas
que se ven. Pablo dijo que los cristianos viven por fe y no
por lo que ven (2Cor.5:7). Sin embargo esto no es algo
como una fe ciega. La fe Bíblica está basada en la
evidencia (Heb.11:1). En el caso de los hermanos del
primer siglo, esta fe fue confirmada por medio de los
milagros que los Apóstoles y otros cristianos hacían
(Heb.2:4). Por lo tanto ellos deberían continuar creyendo en
El aun en medio de la más cruenta persecución.
“…os alegráis con gozo inefable y glorioso…”
Aunque no ven al Señor hora continúen amándolo,
creyendo en El y alegrándose. Eso es lo que Pedro está
diciendo en resumen. Pedro también describió como es ese
gozo de amar y creer en el Señor. Él dijo que es inefable,
en otras palabra que no hay palabras que lo puedan
describir.
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“…obteniendo el fin de vuestra fe, que es la
salvación de vuestras almas.” La salvación del alma es la
recompensa que será concedida a los creyentes en el día del
juicio final. Es importante entender que la palabra “fin” es
traducida de la palabra “telos” que significa meta,
propósito, cumplimiento, conclusión o consumación
(Strong, e-Sword). Por lo cual lo que Pedro está diciendo
es que la meta de la fe es la salvación del alma en el día
final cuando todos comparezcamos ante el tribunal de
Cristo (2Cor 5:10). La salvación final del alma sería un
evento en el futuro, sin embargo esto no significa que no
tenían la seguridad de ser salvos desde el momento de su
bautismo. Juan dijo que sus lectores sabían que tenían vida
eterna por medio de las cosas que él le estaba escribiendo
(1Juan 5:13).
La intención de Pedro era decirles que ellos debían
mantener viva su fe aun en medio del sufrimiento, porque
la meta o propósito de ella, es la salvación del alma. En
otras palabras ellos no podrían ser salvos en el día final si
no mantenían su fe en el Señor Jesús. El amor, la confianza
y la alegría que manifestaban ahora, debía sostenerse hasta
el fin para lograr apropiarse finalmente de esa herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en el
cielo para ellos.
La fe es la base de la salvación del alma. Pablo dijo
que somos salvos por medio de la fe (Efe.2:8). El escritor a
los Hebreos dijo que sin fe es imposible agradar a Dios
(Heb.11:6). El evangelio es el poder de Dios para salvación
al que cree (Rom.1:16). El que cree en Cristo tiene vida
eterna (Juanv3:16). Sin embargo la fe de salvación es una
fe activa, no solo mental. Santiago señaló que la fe sin
obras es muerta (San 2:17, 20 y 26), y que un tipo de fe así,
no puede salvar (San 2:14) debido a que es una fe similar a
la de los demonios (San 2:19).
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C. Ánimo por medio del ministerio de los profetas
(1Ped. 1:10-12)
La intención del Apóstol al mencionar el trabajo de
los profetas del A.T. en el plan redentor de Dios, es que sus
lectores entendieran que las tribulaciones y problemas que
estaban enfrentando por el hecho de ser cristianos, no era
algo inesperado o de último minuto en los planes de Dios,
sino ms bien que todo esto correspondía al plan eterno de
Dios anunciado en el pasado por los profetas
veterotestamentarios. Todo esto correspondía a la voluntad
de Dios, por lo tanto ellos podían tomar aliento por medio
de recordar estas cosas. Po haber nacido de nuevo, ellos
ahora gozaban de la bendición anunciada por Dios a través
de los profetas inspirados por el Espíritu Santo
10Los

profetas que profetizaron de la gracia destinada a
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca
de esta salvación, 11escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en
ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de
Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 12A éstos se
les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan
mirar los ángeles. (1Ped 1:10-12)
“Los profetas que profetizaron de la gracia
destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente
indagaron acerca de esta salvación,…” Aunque hay
algunos que piensan que la palabra profetas aquí puede
referirse a los profetas del N.T. Varias razones son
aludidas: 1) porque habla de que el Espíritu de Cristo
estaba en ellos; 2) porque en el original griego no existe la
palabra “destinada”, la cual acentúa la interpretación de
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profetas del A.T.; 3) porque en el N.T., constantemente los
profetas son aludidos (Efe.2:20, 3:5, 4:11, 1Cor 12:28,
Hch.11:27, 15;32, 1Juan.4:1). Sin embargo, la mayoría de
los eruditos están de acuerdo en que aquí Pedro está
haciendo referencia a los profetas del A.T. que hablaron
acerca de Cristo y la iglesia.
La idea es alentar a los hermanos a permanecer en
la fe por medio de decirles que el asunto de la salvación no
fue solamente alguna profecía sin sentido para los profetas,
sino que ellos mismos estaban sumamente interesados en el
significado de lo que se les revelaba y ellos escribían.
Ellos inquirieron. Esto significa que investigaron.
Es interesante saber que la palabra en el idioma original
también puede significar rogar o demandar, lo cual indica
la forma como ellos investigaron. Ellos rogaron y la
respuesta fue que esto no era para el tiempo de ellos
(1Ped1:12)
Ellos también indagaron. El significado de esta
palabra es explorar o hacer una investigación con mucha
atención. Esto es un indicativo de que para ellos era un
tema de bastante importancia. Esto fue hecho también
mediante el estudio, la oración y la meditación en los
escritos propios y en los de otros profetas.
Un ejemplo de esto puede ser observado en Daniel.
Daniel pregunto para poder entender la visión del hijo del
hombre en las nubes viniendo hacia el Anciano de días
(Dan.7:16). También Daniel investigo en los libros de
Jeremías acerca del tiempo de la cautividad Babilónica
(Dan.9:2-3)
Todo esto, también es un ejemplo de la inspiración
verbal de la Biblia. Los profetas no produjeron sus escritos,
sino que Dios les comunicó verbalmente lo que ellos
debían escribir. Esto obviamente traía como consecuencia
que existieran cosas que ellos mismos no podían
comprender.
De la gracia destinada a vosotros significa que los
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receptores de Pedro, pertenecían a la dispensación o época
para la cual la bendición de la gracia fue predicha.
Un aspecto importante de la fe cristiana es la
garantía que existe de las promesas hechas por Jesús.
Puesto que estas han sido recibidas a través de las
Escrituras hay una absoluta seguridad en ellas. Saber que
cada una de las más de trecientas profecías sobre Jesús que
hay en el A.T. fueron cumplidas fielmente, garantiza el
cumplimiento futuro de las promesas de Cristo hechas a su
iglesia.
“…escudriñando qué persona y qué tiempo
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las
glorias que vendrían tras ellos.” La frase “que persona y
que tiempo” es difícil de interpretar en el griego y de
traducir en nuestro idioma. Wraden dijo que los profetas no
estaban investigando acerca de una persona, es decir acerca
de Jesucristo, sino tal vez, estaban investigando acerca del
tiempo y las circunstancias (Warden, 27) en las que la
gracia de la salvación sería manifestada.
Probablemente los profetas estaban investigando
acerca del tiempo cuando los eventos descritos se llevarían
a cabo o también acerca de la dispensación o época en la
que estas cosas sucederían. Esta frase es similar a la que
Jesús uso en Hechos cuando hablo de los tiempos y las
sazones para el establecimiento del reino (Hch.1:6-8). Un
aspecto importante es que, en el primer siglo, y tal vez
motivada por las circunstancias políticas en las que el
pueblo de Israel vivía, existía una gran expectación por el
cumplimiento de la venida del Mesías anunciado por los
profetas. Algunos ejemplos de ello son: 1) Simeón, un
hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de
Israel, se le reveló que no moriría hasta que viese al Mesías
(Luc.2:25-26); 2) Ana la profetisa, de edad muy avanzada y
que diariamente estaba en el templo, cuando supo acerca
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del nacimiento del Mesías, anunció este acontecimiento a
todos los que esperaban la redención en Jerusalén
(Luc.2:36-38); 3) la mujer Samaritana sabía que habría de
venir el Mesías (Juan 4:25).
Pedro también dijo que el Espíritu de Cristo estaba
en ellos. El Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu Santo
(Rom.8:9; Gal 4:6). Este es el Espíritu de Dios que los
inspiraba para realizar sus escritos. El Espíritu Santo
moraba en los profetas y dirigía sus pensamientos para
escribir la revelación que recibían. En la misma forma eso
sucedió en el primer siglo cuando guio a los escritores del
N.T. Un aspecto importante aquí también es la
preexistencia y la Deidad de Cristo.
El Espíritu Santo anunció acerca de los sufrimientos
de Cristo. El rechazo de Cristo y sus sufrimientos fue
anunciado por lo profetas en el A.T. Esto hecha por tierra la
doctrina premilenaristas acerca de que Jesús al ser
rechazado, dio origen a un plan emergente para establecer
la iglesia. Es decir, que como Jesús no pudo establecer su
reino en este mundo, entonces Dios saco un plan
provisional. Sin embargo, Pedro dice aquí que el Espíritu
Santo había anunciado por medio de los profetas los
sufrimientos del Mesías. Isaías 53 y Daniel 9:25-27 son un
claro ejemplo de este anuncio. Jesús también hablo de esto
después de su resurrección diciendo que así estaba escrito
que el Cristo padeciese (Luc.24:44-46). Pedro también dijo,
en el Pórtico de Salomón en el templo, después de haber
sanado al cojo de nacimiento, que los sufrimientos de
Cristo fueron anunciados por los profetas (Hch.3:18).
Pedro también dijo que fueron anunciadas las
glorias que vendrían después de ellos. Esto se refiere en
primer lugar a lo que vendría después de su muerte en la
cruz del Calvario para Cristo. Su resurrección, Su
Ascensión, Su coronación y el sentarse a la diestra de Dios
en las alturas. Así mismo a las glorias venideras para el
pueblo de Dios tales como el establecimiento de la iglesia,
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la redención del pecado, la salvación y la esperanza viva de
una herencia en el cielo.
“A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino
para nosotros, administraban las cosas que ahora os son
anunciadas por los que os han predicado el evangelio
por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las
cuales anhelan mirar los ángeles” Esto sencillamente
significa que las revelaciones respecto a los sufrimientos
del Mesías y las glorias que vendrían después de su
sufrimiento, no tendrían su cumplimiento en sus días. Esto
más bien sería para la gente que viviría en otra época.
Ellos sólo ministraban, es decir servían como
instrumentos de Dios en el asunto de dar a conocer las
cosas referentes al Mesías y su obra redentora. Los profetas
fueron siervos de las personas a las que Pedro escribió y de
los cristianos de hoy, simplemente porque han vivido en la
época para la que estas cosas fueron anunciadas.
Pedro también dijo que ahora esas cosas son
anunciadas por los que predican el evangelio. Esto no es de
extrañar porque la predicación del evangelio consiste
también en anunciar que los sufrimientos de Cristo en la
cruz, Su resurrección y ascensión al cielo y en general toda
su obra redentora, fueron anunciados previamente por los
profetas. Pablo dijo que le predicaba a Cristo crucificado
(1Cor 1:23; 2:2; Hch.17:3).
Los que predicaban el evangelio lo hacían por el
Espíritu Santo enviado del cielo. Cuando los Apóstoles
fueron investidos con poder desde lo alto (Hch. 2) ellos
entonces comenzaron la predicación del evangelio. Así el
Espíritu Santo los capacitó para llevar a cabo esta acción.
De la misma manera, por medio de la imposición de manos
de ellos algunos recibieron dones milagrosos que les
permitía hacer este trabajo tales como el don de profecía
(1Cor14:29) revelación e interpretación (1Cor14:26), lo
cual los capacitaba para predicar la palabra del evangelio
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sin algún tipo de preparación previa. Ellos predicaban por
inspiración.
“…cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles.” Esto significa simplemente que los planes de
Dios son tan importantes que aun los mismos ángeles
habían anhelado conocer su cumplimiento. Es muy
aventurado establecer toda una doctrina sobre estos seres
creados por Dios con tan poca información Bíblica
disponible. “Las cosas” se refiere a las profecías y su
cumplimiento.
Es interesante el significado de la palabra “mirar”.
El hermano Coffman dijo que esta palabra significa inclinar
el cuerpo a manera de ver más claramente (Coffman, 39).
Esto es indicativo de la actitud de los ángeles en tratar de
conocer el plan de Dios para redimir al hombre.

III. UNA VIDA SANTA (1Ped 1.13–25)
A. Sed Santos como Hijos Obedientes (1Ped.
1:13–17)
A la hermandad que estaba sufriendo los estragos de
la persecución, se les dijo que fueran obedientes a la
Palabra de Dios (1Ped. 1:14). Esta obediencia debía
manifestarse a través de vivir una vida santa. Puesto que la
naturaleza de Dios es santa, entonces aquellos que han
llegado a ser sus hijos deben ser santos en todos los
aspectos de su vida diaria (1Ped. 1:15-16). La santidad no
puede venir a la vida del cristiano sino es a través de la
obediencia a la voluntad de Dios.
El deseo de Pedro es que ellos fueran vencedores en
medio de la persecución, por medio de hacer de la santidad
una forma de vida. Pablo expreso esta misma idea cuando
dijo a los romanos que debían vencer el bien con el mal
(Rom.12:21).
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13Por

tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se
os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 14como
hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes
teníais estando en vuestra ignorancia; 15sino, como
aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos
en toda vuestra manera de vivir; 16porque escrito está:
Sed santos, porque yo soy santo. 17Y si invocáis por
Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según
la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo
de vuestra peregrinación; (1Ped 1:13-17).
“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento,…” La frase “por tanto” conecta todo lo
que Pedro mencionó en los versículos anteriores con lo que
va a decir a continuación. Como consecuencia de haber
renacido y ahora tener una esperanza viva para una
herencia grandiosa en el cielo, también de saber que las
pruebas son parte de la vida cristiana, y además conocer
que ellos eran parte del plan de Dios anunciado por los
profetas del A.T., ahora ellos debían ceñir los lomos de su
entendimiento.
Esto es una referencia a la costumbre de las
personas de esa área del mundo, de recogerse la ropa
holgada que usaban y ceñírsela estrechamente a su cuerpo
para llevar a cabo alguna actividad. Esto tenía como
propósito que no se vieran impedidos o estorbados para
realizar ciertas actividades como correr o trabajar con
rapidez. Obviamente esta es una figura que da la idea de
preparar la mente para la acción. Es quitar todos los
pensamientos impropios, los sentimientos y actitudes de la
mente que impidan desarrollar una conducta cristiana
adecuada, y por tanto, impedir la entrada al cielo.
Puesto que Pedro quería que ellos fueran santos
como Dios lo es, esto no se puede lograr sin tener una
mente preparada para actuar de manera diferente. Pablo
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dijo que los hermanos romanos deberían renovar su
entendimiento y no continuar con las ideas mundanas
(Rom.12:2). A los hermanos de Éfeso les dijo que debían
renovarse en el espíritu de su mente (Efe.4:23). Una mente
clara y dispuesta alimentada con la Palabra de Dios podrá
arrojar una vida santa y dedicada.
“sed sobrios, y esperad por completo en la gracia
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado;…”
Sed sobrios literalmente significa estar libre de embriaguez,
pero aquí es usado en forma figurada para decir que hay
que estar equilibrado y serio, o ejercer un autocontrol de
nuestros pensamientos y acciones. Es decir Pedro quería
que ellos tomaran en serio en sus mentes, la idea de la
santidad y fidelidad a Dios. Además, les exhortó a esperar
por completo en la gracia que recibirían al venir Jesucristo.
Quería que ellos pensaran en la bendición que recibirían al
venir Jesucristo, como un aliciente para vivir una vida
santa. Toda esperanza cristiana tiene un punto de
coincidencia con el retorno de Cristo por su iglesia.
La gracia aquí es una referencia a la gloriosa
bendición de llegar al cielo cuando Cristo venga por
segunda vez, cuando todas las promesas que el Señor ha
hecho a su pueblo, finalmente se cumplan en su totalidad.
Toda bendición espiritual que se disfruta ahora, es sólo un
anticipo de la gracia que será manifestada cuando Cristo
regrese. Juan dijo que los cristianos serán semejantes a
Dios porque le verán tal como Él es (1Juan 3:2-3). Pablo
dijo que serán revestidos de su habitación celestial (2Cor
5:1-3). También dijo a los Tesalonicenses que estarán para
siempre con el Señor (1Tes 4:17).
“…como hijos obedientes, no os conforméis a los
deseos que antes teníais estando en vuestra
ignorancia;…” Como se mencionó anteriormente la
obediencia es la base de la santidad. Pedro dijo aquí que
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ellos debían ser obedientes. También usó la figura de un
niño siendo obediente a sus Padres. Tal vez hizo esto con la
idea de que así como un niño necesita ser obediente a sus
padres para poder crecer y madurar correctamente, así los
cristianos necesitan ser obedientes al Padre celestial para
lograr su desarrollo espiritual. Puesto que esta frase tiene el
propósito de describir la naturaleza de alguien, también
indica que la obediencia de los niños a los padres les
provee una forma de ser similar a la de ellos. Es decir, al
ser obedientes a Dios, da como resultado un forma de ser
de acuerdo a la naturaleza santa de Él.
Esta frase tiene el mismo sentido que otras similares
usadas en el N.T. tales como “hijos de desobediencia”
(Efe.2:3), “hijos de luz” (Efe.5:8), “hijo de perdición”
(2Tes. 2:3), etc., donde la idea es hablar de la naturaleza de
la conducta de las personas.
Luego Pedro hablo de que no se conformaran a los
deseos pasados. La palabra “conforméis” da la idea de
hacerse a la forma de un patrón o modelo. Aquí indica un
modelo de vida. En otras palabras, no debían seguir
teniendo una conducta de acuerdo al modelo de la vida
pasada. Es interesante ver que cuando Pedro hablo de
“deseos” uso la misma palabra (epitumía) de la que se
traduce concupiscencia, la cual generalmente es aplicable a
deseos impuros.
Pedro además dijo que esos deseos impuros eran
producto de estar en ignorancia. Es decir, de la ausencia del
conocimiento de la voluntad de Dios. Es bastante claro que
Pedro estaba hablando aquí del tipo de ignorancia propia de
los gentiles. Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso que ya
no vivieran siguiendo sus pensamientos vanos de los
gentiles porque estos estaban ajenos a la vida de Dios y en
ignorancia (Efe.4:17-18). Un aspecto importante aquí, es
que nadie puede ser obediente a Dios y alcanzar un estado
de santidad sino está dispuesto a renunciar los deseos
engañosos de la vida pasada (Efe.4:22).
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Como se dijo también en la introducción esta es una
de las pruebas que Pedro estaba escribiendo a cristianos
gentiles y no a cristianos judíos exclusivamente.
“…sino, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy
santo.” En primer lugar es posible observar aquí que la
santificación de la vida de un cristiano, no es producto de
una acción directa y milagrosa del Espíritu Santo en su
corazón. Pedro claramente dice que esta se logra por la
voluntad propia de obedecer la Palabra de Dios.
También podemos observar que aquellos que fueron
“elegidos” (1Ped 1:2), ahora Pedro los llamó “llamados”.
Puesto que Pablo dijo que los cristianos son llamados a
través del Evangelio (2Tes 2:14), entonces esos “elegidos”
vinieron a serlo cuando al ser llamados obedecieron el
Evangelio.
Mientras que Pedro llamó a la obediencia en el
versículo 14, ahora llama a la santificación. Pablo dijo algo
similar a los de Tesalónica cuando escribió que la voluntad
de Dios es la santificación de su pueblo (1Tes 4:3);
también a ellos mismos les dijo que Dios los llamó a la
santificación (1Tes 4:7). Siendo el significado de la
palabra “santo” apartado, aquí la idea es que Dios llama al
cristiano a apartarse de toda forma de vida inmunda y
pecadora.
El Apóstol dijo que esto debe ser así porque el que
los llamó es santo. Es decir, Dios es el modelo perfecto de
la santidad que se debe imitar en la vida cristiana. La
perfección debe ser la meta de la vida cristiana, Cristo dijo
que sus seguidores deben ser perfectos como el Padre es
(Mat. 5:48). Esa perfección del Padre pudo ser observada
en Cristo, por lo cual los cristianos deben seguir sus pisadas
(1Ped 2:21). Pedro también dijo que deben hacerlo en toda
su manera de vivir. Esto indica que la búsqueda permanente
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de la santidad es algo que se debe incluir en cada aspecto
de la vida en este mundo. Ser santos en toda la manera de
vivir incluye la vida en la iglesia, familia, trabajo,
diversiones, escuela, conversaciones, relaciones personales,
relaciones profesionales, etc.
Pedro también recurrió a una frase usada en el A.T.
“Sed santos, porque yo soy santo”, la cual fue usada para
conminar, algunas veces a los sacerdotes y otras a toda la
nación de Israel, a vivir en santidad, es decir sin
contaminarse con las costumbres de los pueblos paganos
que no conocían a Dios (Lev.11:44-45).
“Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción
de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos
en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación;” La
palabra “si” aquí no implica duda, es decir, Pedro no está
diciendo “si acaso ustedes están orando al Padre”, más bien
Pedro está diciendo “puesto que ustedes están orando al
Padre”.
La idea era decirles que si bien ellos estaban orando
al Padre, esto no dejaba fuera su responsabilidad de tener
una conducta santa. Deberían pensar que, al mismo tiempo
que Dios los había tomado como sus hijos, también Dios
era su juez.
Existen varias enseñanzas en este versículo.
Primero el Dios que es Padre de los cristianos también es
juez. Segundo, su juicio es de acuerdo a la obra de cada
uno. Pablo dijo lo mismo a los romanos (Rom.2:6).
Tercero, Dios no hace acepción de personas en sus juicios,
es decir, no actúa con parcialidad. Dios no determina sus
juicios en base a la riqueza, sabiduría humana, posición
social, etc. Cuarto, los cristianos deben conducirse con
temor en su vida, es decir con reverencia y respeto
(obediencia) a la voluntad del Padre celestial. Quinto,
Pedro llamo a la vida en este mundo “peregrinación”, lo
cual indica que el verdadero hogar del cristiano, no está en
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este mundo sino en el cielo (1Ped 2:11; Fil 3:20).
En resumen, Pedro quería que sus lectores, que
estaban en medio del sufrimiento, entendieran que la forma
de contrarrestar los ataques del enemigo por medio de la
persecución, era mantener una vida obediente, conforme a
la santidad de Dios. Esto lo lograrían si preparaban sus
mentes para la obediencia, si ponían su esperanza en la
segunda venida del Señor y si mantenían una conducta
santa en toda su manera de vivir. También era necesario
que pensaran que si ellos no eran obedientes, el Dios que
ahora es su Padre, al mismo tiempo es un juez
absolutamente imparcial.

B. Sabiendo que fuisteis rescatados con la Sangre
de Cristo (1Ped. 1:18-21)
Pedro habló de los deseos que tenían cuando
estaban en ignorancia, ahora habla de la vana manera de
vivir que recibieron de sus padres. En ambos casos, se
refiere a la forma de vida anterior que estaba rodeada de
ignorancia y desorientación. Sin embargo, habían sido ya
rescatados de eso a través del sacrificio de Cristo en la cruz
del Calvario. Ellos necesitaban entender que aunque
estaban siendo atribulados, sin embargo ya habían sido
rescatados por medio del maravilloso plan que Dios trazó
desde antes de la fundación del mundo. También les dijo
que Dios resucito de los muertos a Jesús y le dio gloria para
que tengamos la fe y la esperanza puesta en Dios, quien fue
quien hizo todo esto.
18Sabiendo

que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres,
no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19sino con
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin
mancha y sin contaminación, 20ya destinado desde antes
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de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros, 21y mediante el
cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le
ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en
Dios. (1Ped 1:18-21)
“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra
vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros
padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,…”
La palabra “sabiendo” aquí da la idea de percibir o
considerara algo. En otras palabras, ellos conocen que han
sido ya rescatados de la ignorancia y de la vana manera de
vivir, por lo tanto, deben buscar la santidad en sus vidas.
Pedro uso la palabra “rescatados” (lutróo) que en
los tiempos del N.T. se usaba para hablar del precio que se
pagaba para liberar a un esclavo. Esta es la misma palabra
usada por Jesús cuando dijo que el Hijo del hombre daría
su vida en “rescate” por muchos (Mat. 20:28).
Jesús pago el precio para ser libertados de la
esclavitud del pecado. El mismo dijo que si Él no liberta al
hombre de su pecado, no hay manera de que este pueda ser
libre (Juan. 8:32-36).
Pablo hablo de la redención como una de las
bendiciones espirituales que tenemos en Cristo (Efe.1:7).
No hay nada que los hombres puedan hacer por sí mismos
para pagar el precio y ser liberados de sus pecados. Solo
Cristo tiene la capacidad de hacerlo. Por lo tanto la
redención es una de las más hermosas bendiciones que
Dios ha provisto a través de Cristo. Ellos habían sido
rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. La
idea aquí es que ese rescate no fue a través de dinero
pagado como se rescataba a los esclavos, sino a través de
una forma más sublime.
Pedro dijo que fueron rescatados de la vana manera
de vivir recibida de los padres. La vana manera de vivir, se
refiere al estado pecaminoso en el que se encontraban. Es
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un indicativo de la inutilidad de una vida sin Cristo.
Ellos recibieron esto de sus Padres. Este es el gran
problema de las personas. Los padres han educado a sus
hijos enfocándose en lo que no tiene provecho. Cosas
materiales y sabiduría humana han sido la constante en las
metas de los padres para los hijos. Dios ha estado fuera de
sus vidas familiares, por lo tanto el resultado es que están
viviendo una vida en la pecaminosidad y sin alguna utilidad
espiritual. El Salmista dijo “si Jehová no edifica la casa en
vano trabajan los que la edifican (Sal.127:1).
“…sino con la sangre preciosa de Cristo, como
de un cordero sin mancha y sin contaminación…” Este
es el contraste, ellos fueron rescatados no con cosas
corruptibles sino con la sangre de Cristo. Pablo dijo que los
de Éfeso habían tenido redención por la sangre de Cristo
(Efe.1:7). Puesto que Pedro presenta a Cristo como un
cordero, es muy posible que tuviera en mente al cordero de
la pascua, el cual los israelitas sacrificaron en Egipto
(Exo.12). En aquella ocasión, Dios dio la orden por medio
de Moisés de que los hijos de Israel sacrificaran un cordero
por familia. Además de comerlo en una forma determinada,
la sangre de ese mismo cordero debería ser untada en los
dinteles de las puertas de sus casas para que al momento
que Dios pasara para destruir los primogénitos de los
egipcios, la sangre fuera por señal y no fueran destruidos.
La sangre de aquel cordero, les dio la libertad de la
esclavitud egipcia. De la misma forma, la sangre de Cristo,
da la libertad de la esclavitud del pecado a las personas que
obedecen el Evangelio.
Igualmente, Juan el Bautista al ver a Jesús dijo “He
aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo
(Juan.1:29). Jesús fue ese cordero que Dios se ofreció a sí
mismo para pagar el precio de nuestra libertad del pecado.
Pablo dijo a los ancianos de Éfeso que Cristo ganó a la
iglesia con su propia sangre (Hch. 20:28).
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Sin mancha y sin contaminación, es una referencia a
la calidad de los corderos que debían ser ofrecidos en el
A.T. para que pudieran ser aceptados como una ofrenda
adecuada a Dios (Exo.12:5). De la misma manera Cristo
fue sin pecado, por esa razón fue recibido como la ofrenda
adecuada para limpiarnos de nuestros pecados (Heb.9:14;
4:15).
El hermano Coffman dijo que el propósito de Cristo
de redimir al hombre fue su gran motivación para venir a
este mundo e hizo una lista acerca de ¿Por qué vino Cristo?
(Coffman, 43).

¿Por qué Vino Cristo?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Vino para salvarnos de nuestros pecados
(Mat.1:21).
Vino para dar su vida en rescate por muchos
(Mar.10:45).
Vino para sufrir y resucitar (Luc.24:46).
Vino para quitar los pecados del mundo (Juan.1:29).
Vino para ser la propiciación por el pecado
(Rom.3:25).
Vino para que recibiésemos la reconciliación
(Rom.5:11).
Vino para comprarnos por precio (1Cor.6:19).
Vino para darse en rescate por todos (1Tim 2:6).
Vino para redimirnos de todo pecado (Tito 2:14).
Vino para purificar un pueblo propio (Tim.2:14).
Vino para expiar los pecados del pueblo (Heb.2:17).
Vino para quitar de en medio el pecado (Heb.9:26).
Vino para ofrecer un sacrificio por los pecados para
siempre (Heb.10:12).
Vino para llevar nuestros pecados en su cuerpo en
la cruz (1Ped 2:24).
Vino para redimirnos con su sangre (1Ped 1:18;
Ef.1:7).
Vino a sufrir para llevarnos a Dios (1Ped 3:18).
Vino a ser la propiciación por los pecados de todo el
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mundo (1Juan.2:2).
18 Vino para limpiarnos de nuestros pecados con su
sangre (Apo.1:5).
“…ya destinado desde antes de la fundación del
mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por
amor de vosotros…” Pedro dice aquí que Cristo como el
cordero de Dios, ya estaba destinado desde la eternidad
para ofrecerse por la redención del hombre. La palabra
“destinado” tiene el significado de algo que es conocido
anticipadamente. De hecho, la palabra griega es
“proginósko” una forma de la palabra “prógnosis”
traducida como presciencia en 1:2.
La frase fundación del mundo es una referencia a la
eternidad. Por lo tanto, antes de que este mundo existiera,
Dios planeo la redención de la raza humana a través del
sacrificio de Cristo. Lo que está decidido desde la
eternidad, no es sólo que Jesús viniera al mundo, sino que
el viniera como el cordero de Dios para redimir al mundo.
A pesar de eso, es muy arriesgado concluir que Dios ha
conocido de antemano, y mucho menos predeterminado, el
destino individual de cada persona que nace. Es posible
que no se alcance a entender todo lo referente a la
presciencia de Dios debido a la inteligencia finita de los
hombres. Especialmente, como afectó esta al libre albedrio
de Adán y Eva, sin embargo el cristiano lo cree sin reservas
ni dudas.
Cristo como el cordero de Dios que fue determinado
desde la eternidad, sin embargo, estuvo oculto desde
entonces (Rom.16:25) y a través de las edades (Efe.3:5; Col
1:26). Pedro dijo sin embargo que, ahora había sido
manifestado. Además también dijo que eso ha sucedido en
los postreros tiempos. Los postreros tiempos es una
referencia a la era cristiana. La era cristiana es el último
periodo de la historia de la relación entre Dios y el hombre
en esta tierra. De hecho la era cristiana es descrita en la
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Biblia como la consumación de las edades anteriores
(Heb.1:1-2; 9:26).
Pedro además dijo que todo este plan tuvo su origen
en el amor que Dios le tiene a la humanidad. Por lo tanto el
sufrimiento no era una señal de que Dios les había
olvidado. Ellos eran participes del plan eterno de Dios. La
venida de Jesús a redimir al hombre había sido por amor a
ellos. Por lo tanto Dios no podía haberlos olvidado. El
hecho de estar en los postreros tiempos también les
infundía ánimo al saber que sólo faltaba el regreso de Jesús
para que su sufrimiento terminara.
“…y mediante el cual creéis en Dios, quien le
resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que
vuestra fe y esperanza sean en Dios.” Mediante Cristo
ellos creían en Dios. Definitivamente esto es aplicable a un
público gentil quienes, por su pasado pagano, no creían en
el verdadero Dios, sin embargo a través de Cristo ahora
ellos creían en El.
Esto es de lo que habla Pablo a los Efesios cuando
dice que ellos como gentiles, a través de Cristo y por un
mismo Espíritu, tenían entrada al Padre Celestial tanto
judíos como gentiles (Efe.2:17-18). Jesús dio a conocer al
Padre mejor que nadie porque procedió de El (Juan7:28-29)
y porque oyó sus palabras (Juan15:15). Jesús además, quitó
la barrera del pecado para que los hombres puedan tener
comunión con Dios, siendo justificados por la fe
(Rom.5:1). Incluso en el presente Jesús es nuestro mediador
(1Tim 2:5; Heb.7:25)
Después Pedro aseguró que la resurrección de Jesús
y la gloria de su ascensión al cielo para estar a la diestra de
Dios, es la base de nuestra fe y esperanza en Dios. El
mismo Pedro dijo esto en Jerusalén el día del pentecostés
(Hch. 2:32-36). Pedro habló de la fe, la confianza y la
esperanza que ellos tenían como un argumento para que
siguieran soportando las aflicciones. Ellos deberían
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recordar que creían en el Dios verdadero y digno de toda
confianza, especialmente por la obra de resucitar y darle
gloria a Jesús.

C. Siendo renacidos de Simiente incorruptible
(1Ped. 1:22-25)
Ahora Pedro pasa a señalar otra razón por la cual
ellos debían de ser santos en toda su manera de vivir. Pedro
dijo que habían purificado sus almas al obedecer la verdad,
es decir, al obedecer el Evangelio que se les había
predicado. Ellos obedecieron el Evangelio al ser
bautizados, por lo tanto, fueron purificados en el bautismo.
Esa es la razón por la cual Ananías le dijo a Pablo que se
bautizara para que fueran lavados sus pecados (Hch.22:16).
Pedro también aclaró que habían sido purificados para el
amor fraternal no fingido. También les recordó que habían
renacido por medio de la palabra de Dios. Esto es una
enseñanza contundente contra aquellos que creen que el
nuevo nacimiento es operado directa y milagrosamente por
el Espíritu Santo en el corazón de los hombres. No hay
duda que el Espíritu Santo desarrolla una función en el
nuevo nacimiento, sin embargo, esto lo hace a través de la
palabra que se predica.
22Habiendo

purificado vuestras almas por la obediencia
a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor
fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro; 23siendo renacidos,
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
24Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria
del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la
flor se cae; 25Mas la palabra del Señor permanece para
siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha
sido anunciada. (1Ped 1:22-25)
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“Habiendo purificado vuestras almas por la
obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el
amor fraternal no fingido…” La palabra purificado da la
idea de reformarse moralmente. El tiempo perfecto griego
en el que está la frase “habiendo purificado” se refiere a
una acción que tuvo lugar en el pasado pero que tiene
resultados continuos en el presente. Por lo tanto, ellos
habían sido purificados en el pasado y continuaban
siéndolo en el presente.
La manera como ellos obtuvieron esa purificación
fue por haber obedecido a la verdad. Esto es por haber
obedecido el Evangelio. Puesto que el Evangelio se
obedece en el bautismo, Pedro estaba diciendo que ellos
fueron purificados cuando fueron bautizados. Pablo dijo a
los hermanos de Éfeso que Cristo purificó la iglesia en el
lavamiento del agua por la Palabra (Efe.5:26). Puesto que
la Palabra dice que hacer para que los pecados sean
lavados, cuando esta es obedecida, entonces opera la
purificación de las personas,
También es importante notar aquí que el hombre
mismo es responsable por la purificación de su alma. Pedro
alentó a sus oidores en el Pentecostés a ser salvos de esa
perversa generación (Hch. 2:40). Dios no hará esto
directamente en el corazón del hombre, es el hombre el que
tiene la responsabilidad de responder al mandamiento de
Dios. Pedro dijo que esa purificación por la obediencia a la
verdad fue mediante al Espíritu. No hay aquí una operación
directa del Espíritu Santo en el corazón del hombre, sino
que es una referencia al trabajo del Espíritu Santo en la
revelación de la verdad y en el otorgar dones milagrosos
que permitían la predicación e interpretación inspirada de la
palabra.
Siendo el propósito de la obediencia al Evangelio la
santificación, es decir, el ser apartado para un propósito
Divino, entonces el amor fraternal es también parte de ese
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propósito Divino. Pedro dijo que la purificación tiene el
propósito de que amemos sin hipocresía a los hermanos. Es
el tipo de amor que dice Juan que debe ser no de palabras
sino de hechos y en verdad (1Juan3:18). La frase “amor
fraternal” es traducida de la palabra “filadelfia” que
literalmente significa amor de hermanos (Strong, e-Sword).
La idea aquí es describir el afecto que debe haber entre la
hermandad. El amor fraternal es una forma de demostrar
que los cristianos han sido transformados
“…amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro…” Aquí la palabra “amaos” proviene de
“agapáo”. Diferente a “filos” en el la frase anterior ya que
“agapáo” tiene el significado del amor que está basado en
la dignidad, preciosidad o valor del que es amado. La idea
es que Pedro quiere que el amor que debe haber entre ellos
como hermanos debe ser considerándose unos a otros
dignos de ser amados.
Pedro dijo además como debe manifestarse el amor
entre la hermandad. Dijo: entrañablemente, es decir
fervientemente o intensamente. Además dijo que debe ser
de corazón puro, siendo nuevamente una alusión a que no
se amaran hipócritamente. Que se amaran con motivos
limpios, no fingiendo o buscando obtener algún provecho
de los demás.
“…siendo renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre…” Esta es una razón por la cual
ellos deberían tener amor fraternal, porque habían sido
renacidos. Probablemente Pedro quería que se dieran
cuanta que tenían un mismo Padre Celestial y por lo tanto
deberían verse como una familia.
Ahora, Pedro dice que ellos habían renacido de una
simiente incorruptible. La simiente corruptible es por
medio de la cual nacemos física o naturalmente. Pero la
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simiente incorruptible es por medio de la cual ocurre el
nacimiento espiritual. Ellos eran parte no de una familia en
la carne, sino de una familia espiritual.
Ese nacimiento espiritual que nos trajo a ser parte
de la familia de Dios fue por medio de la Palabra de Dios
que vive y permanece para siempre. Esto es lo que la hace
una simiente incorruptible. Es incorruptible porque la vida
que se obtiene no se termina con el paso del tiempo,
además también porque tiene vida en sí misma. El escritor
de la carta a los Hebreos dijo que la Palabra de Dios es
Viva y Eficaz (Heb.4:12). Jesús mismo dijo que la semilla
es la Palabra de Dios, la cual germina en el corazón del
hombre y da su fruto de obediencia operando el nuevo
nacimiento (Luc.8:11).
“Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la
gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se
seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece
para siempre.” Pedro cito aquí las palabras del profeta
Isaías (Isa.40:6-8), con la intención de darle certeza a sus
palabras respecto a que la Palabra de Dios es una simiente
incorruptible que vive y permanece para siempre.
Las palabras de los seres humanos y sus glorias, son
inconstantes y de carácter finito. Solo la Palabra de Dios
tiene una durabilidad permanente. Aun cuando a través de
las edades el hombre ha pretendido suprimir la Verdad de
Dios, esta permanece viva y transformando vidas aun.
Aquellos que han buscado su destrucción están ahora en
una tumba esperando ser juzgados por ella, mientras la
Biblia continua trayendo personas a los pies de Cristo.
“Y esta es la palabra que por el evangelio os ha
sido anunciada” Pedro aquí declara que la Palabra que se
les había predicado a ellos por medio del Evangelio, es esa
misma Palabra que vive y permanece para siempre. Así que
ellos podían confiar plenamente en ella. Sin embargo el
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punto más importante es que ellos podían estar seguros que
la búsqueda de su santificación a través de las enseñanzas
de la Palabra del Evangelio, era la forma correcta de llegar
al estado de santidad que Dios estaba demandando de ellos.
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I Pedro
CAPITULO 2
IV. LA PIEDRA QUE HA SIDO PUESTA EN
SION (1Ped 2:1-10)
A. La Leche Espiritual no Adulterada (1Ped 2:1-3)
Pedro empieza este capítulo haciendo una
conclusión acerca de lo que dijo al final del capítulo 1.
Puesto que eran nuevas personas debían de desechar todo
lo malo. Sin embargo no sólo había que desechar lo malo
sino que debían ahora de llenarse de lo que es agradable a
Dios. Ellos habían tenido una conducta conforme a los
deseos de su ignorancia y conforme a la vana manera de
vivir de sus padres. Ahora deben entender que necesitan
deshacerse por completo de todo ello. Este pasaje es similar
a lo que Pablo escribió a los Efesios respecto a despojarse
del viejo hombre que está viciado con deseos engañosos y
vestirse del nuevo que es creado según Dios (Efe.4:22, 24).
Con palabras que describen de manera general la
errónea manera de vivir de los que no conocen a Dios,
Pedro urgió a los hermanos a alejarse de todo este tipo de
conducta. Especialmente estas obras equivocadas tienen en
común que van en contra de la armonía de la hermandad.
Probablemente fueron mencionadas en relación con el
mandamiento del capítulo anterior respecto al amor
fraternal que debería de haber entre ellos.
En vista de que Pedro se refirió dos veces en el
capítulo uno al nuevo nacimiento, entonces desde el punto
de vista espiritual ellos eran niños y como tales, debían
desear la leche espiritual no adulterada. Esa leche espiritual
no adulterada se refiere a la Palabra de Dios.
Constantemente la Escritura usa la figura de desear
alimentarse como símbolo del deseo por la Palabra de Dios.
David dijo “mi alma tiene sed de ti…” (Sal.63:1). Un punto
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importante es que Pedro dijo que a través de la leche
espiritual sus lectores crecerían, sin embargo agregó algo
más, dijo que ese crecimiento es para salvación. Es
interesante saber que la salvación depende del crecimiento
y la madurez que se alcance por medio de la Palabra de
Dios.
1Desechando,

pues, toda malicia, todo engaño,
hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 2desead,
como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
3si es que habéis gustado la benignidad del Señor. (1Ped
2:1-3)
“Desechando, pues, toda malicia, todo engaño,
hipocresía, envidias, y todas las detracciones,…” La
palabra “pues” nos indica que lo que habrá de decir ahora,
es una consecuencia de haber nacido de nuevo por la
Palabra de Dios. Puesto que han nacido de nuevo entonces
ellos necesitan desechar ciertas cosas. Pedro hablo aquí de
cinco cosas. No debemos pensar que estas eran cosas
específicas que los lectores de Pedro estaban practicando,
más bien se refiere a cosas generales que normalmente van
en contra de la buena relación entre las personas. Puesto
que Pedro les había dicho que debían amarse unos a otros
entrañablemente (1:22), aquí les advirtió respecto a cosas
que destruirían la fraternidad en la iglesia si no las
desechaban.
La palabra “desechando” es imperativa. Es decir es
una orden. Un mandamiento que cumplir. Pedro no estaba
diciendo “si ustedes quieren desechen”. El significado de la
palabra desechar es literalmente desechar la ropa. La idea
que da Pedro es que necesitaban despojarse de todo lo malo
de su antigua forma de pensar y vivir. Esta es la misma idea
de Pablo cuando dijo a los Colosenses “despójense del
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viejo hombre con sus hechos y revístanse del nuevo” (Co
3:9-10).
Ellos deberían desechar toda malicia. La palabra
malicia es traducida de “kakía” que significa maldad,
depravación, malignidad (Strong-Sword). Puede decirse
que se refiere a cualquier tipo de mal, pero específicamente
aquí fue dicha en relación a ver con malicia o mala
voluntad a los demás o el deseo de injuriar a los demás. Así
mismo debían desechar todo engaño. Esta palabra en el
griego es “dólos” y significa estafar o engañar con
artimañas o premeditadamente (Strong-Sword). En el
idioma español actuar con dolo es actuar con el deseo
premeditado de engañar a alguien. Pedro lo dijo aquí en el
sentido de abusar o sacar provecho de los hermanos a
través de engaños.
También debían desechar toda hipocresía. Esta
palabra es traducida de “hupókrises” que era el término
usado por los griegos para referirse a los actores en un
escenario. Simplemente por que interpretaban un papel,
Pedro la mencionó aquí para describir una actitud fingida
hacia la hermandad. Jesús llamo de la misma manera a los
fariseos porque lo que enseñaban era incongruente con lo
que hacían (Mat.23:13-33). La hipocresía sirve para
designar tanto motivos escondidos (1Tim. 4:2), como para
designar a alguien que pretende ser lo que no es (Gal.
2:13).
Además deberían desechar todas las envidias.
Envidia se traduce de “phtonos” y puede ser entendida
como sentimientos de infelicidad porque otro tiene lo que
se desea tener (Strong-Sword). Es similar a los celos pero
diferente en el sentido de que los celos son la mala
voluntad para con alguien porque se desean las cosas o
cualidades que este tiene. Sin embargo, la envidia es la
mala voluntad por el sólo hecho de que la otra persona
tiene bendiciones, talentos, reconocimientos, etc. (Warden,
42). Finalmente deberían desechar todas las detracciones.
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Esta palabra en el griego es “katalalía” y significa
difamación o hablar mal contra alguien (Strong-Sword). Es
el abuso verbal contra alguien.
Todas estas acciones tienen en común el destruir la
fraternidad entre los hermanos. Sin embargo es posible que
Pedro tuviera una razón adicional al pedirles hacer esto.
Puesto que estaban siendo maltratados y acusados
falsamente por el hecho de ser cristianos, existía la
posibilidad de que ellos trataran de pagar con la misma
moneda, es decir, actuar de la misma forma contra sus
perseguidores, por lo cual Pedro les advierte que ellos
debían desechar todo esto para mantenerse en la santidad
requerida.
“…desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada…” No solo había que sacar de
sus vidas todas las cosas malas, sino había que hacer algo
adicional, esto es, alimentarse con la leche espiritual no
adulterada.
Pedro ha hablado del nuevo nacimiento
anteriormente, así que empezó aquí usando la misma
metáfora. Empezó diciendo puesto que son niños recién
nacidos, entonces ellos debían alimentarse con la leche
espiritual no adulterada. Es interesante ver que Pedro hablo
como debía ser el deseo de alimentarse de la Palabra de
Dios, debería ser similar a la actitud de un niño recién
nacido que hambriento clama por la leche.
La palabra “desead” indica un deseo intenso o
implorar a gritos por lo que se desea. Esta es una palabra
que concuerda perfectamente con la metáfora usada por
Pedro.
Aunque las traducciones modernas han tratado de
buscar una mejor traducción para entender el significado de
“leche espiritual no adulterada”, sin embargo no hace falta
esto debido a que es entendible perfectamente que aquí
Pedro no se refiere a leche literal, sino a leche espiritual,
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por lo tanto el alimento no es un alimento literal sino
espiritual. Lo cual lleva a la conclusión de que se trata de la
Palabra de Dios, porque esta es la que provee el alimento
espiritual (Mat.4:4).
Por tanto esa “leche espiritual no adulterada” es la
Palabra de Dios no adulterada. La palabra “adulterada” es
“adolos” y significa simplemente sin engaño (StrongSword). Por lo cual pedro estaba diciendo que deberían de
alimentarse con la Palabra de Dios pura y sin engaño. Es
decir, ellos debían de alimentarse con el Evangelio puro
que se les había predicado (1:25).
La Palabra de Dios sin engaño, es la palabra que
había sido predicada por los Apóstoles, por los Profetas,
evangelistas y maestros de la iglesia. El Apóstol Juan
recomendó a los hermanos a probar los espíritus, es decir a
probar a los que enseñaban para ver si estaban en la verdad
de Dios, porque había falsos maestros (1Juan.4:1). Así
mismo dijo que la manera de probar esto, era si esos
maestros tenían las mismas enseñanzas puras que ellos
habían predicado. Juan dijo “el que conoce a Dios nos oye;
el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el
espíritu de verdad y el espíritu del error” (1Juan.4:6). Por lo
tanto, los lectores de Pedro debían tener cuidado del tipo de
alimento que recibían.
Ellos podían también ser engañados a través de las
enseñanzas de los filósofos y maestros del mundo grecoromano que abundaban entre el mundo gentil en el cual
ellos desarrollaban su vida diaria. Pedro quiere que ellos se
alejen de todo eso y solo pongan su atención en las sanas
palabras del evangelio de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo
que debería ser “nutrido con las palabras de la fe y la buena
doctrina” (1Tim. 4:6). A Tito le dijo “habla lo que está de
acuerdo con la sana doctrina” (Tito 2:1). Timoteo debía
conformarse a las sanas palabras de Cristo (1Tim. 6:3) y
mantenerse en ellas (2Tim. 1:13).
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“…para que por ella crezcáis para salvación,…”
Igualmente se mencionó del propósito de desear
alimentarse con la Palabra de Dios sin alteración alguna.
Esto es para crecer y así ser salvos. Aun cuando ellos
habían renacido para una esperanza viva, aun cuando
habían renacido por medio de una simiente incorruptible y
habían sido rescatados por medio de la sangre de Cristo, sin
embargo ellos aun necesitaban crecer.
Es interesante que Pedro pone aquí el crecimiento
espiritual del cristiano como una condicionante para la
salvación. El deseo de Dios no es que los cristianos
continúen siendo niños el resto de su vida. Ellos necesitan
madurar. Sin embargo esto no puede ser alcanzado sino es
a través de alimentarse correctamente y poner en práctica
las cosas que se han aprendido.
“…si es que habéis gustado la benignidad del
Señor.” La palabra “si” aquí no implica duda sino más bien
la frase significa “puesto que han gustado la benignidad del
Señor”. En otras palabras, ellos, en experiencia propia,
habían probado la benignidad del Señor al haber nacido de
nuevo. Por lo tanto, no deberían tener problemas para
entender que necesitaban alimentarse con la Palabra de
Dios pura con el propósito de crecer para salvación.

B. La Piedra desechada por los Hombres, es
escogida para Dios (1Ped 2:4-8)
Pedro ahora habla de la iglesia usando la figura de
un edificio. Como una gran casa que es construida por
Dios. Una casa que fue construida con piedras vivas, es
decir con personas, pero donde la principal piedra del
ángulo es Cristo. Mismo pensamiento que uso Pablo en su
carta a los Efesios (Efe. 2:20-21).
Por tanto, la iglesia es una casa espiritual que está
construida con piedras vivas que están unidas entre sí en
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Cristo. Sin embargo Pedro dijo también que es un
sacerdocio santo que tiene el propósito de ofrecer
sacrificios espirituales a Dios. Dijo además que, estos
sacrificios también deberían ser aceptables, es decir,
deberían de tener la calidad requerida por Dios. Esto no es
referente a sacrificios personales sino a una ofrenda que se
da con el propósito de alabar y glorificar el nombre de
Dios.
El Apóstol citó al profeta Isaías cuando Dios dijo a
través de él que pondría una piedra en Sion, una piedra
angular aprobada y costosa (Isa.28:16), pero también
cuando dijo que su propio pueblo rechazaría esa piedra
angular (Isa.8:14-15). Mientras los judíos rechazaron a
Jesús, los Apóstoles creyeron que Jesús era esa piedra
angular anunciada por Isaías.
Pedro quería que ellos entendieran que eran parte de
esa casa espiritual y de ese sacerdocio santo. Sin embargo,
que también entendieran que la principal piedra de ese
edificio es Cristo, porque así había sido anunciado por los
profetas. Aun cuando había sido rechazado por los judíos,
eso no significaba que Jesús no fuera esa piedra, porque los
mismos profetas anunciaron que Jesús sería rechazado
como esa principal piedra del ángulo.
4Acercándoos

a él, piedra viva, desechada ciertamente
por los hombres, más para Dios escogida y preciosa,
5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo. 6Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será
avergonzado. 7Para vosotros, pues, los que creéis, él es
precioso; pero para los que no creen, La piedra que los
edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del
ángulo; 8y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,
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porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a
lo cual fueron también destinados. (1Ped 2:4-8).
“Acercándoos a él, piedra viva, desechada
ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y
preciosa,…” Después de hablar de la necesidad de
alimentarse con la Palabra de Dios para poder crecer
usando la figura de la leche para referirse a la Escritura,
ahora Pedro pasa a hablar de una construcción para
referirse a la iglesia, pero especialmente, de la piedra
angular que es Cristo. Pablo hizo uso de un cambio similar
en 1Corintios 3, cuando habló primero de que él alimentó
espiritualmente a la iglesia con leche y no con vianda por
su inmadurez, y después de eso, tomo la figura de una
construcción y sus constructores para hablar de la iglesia y
sus maestros (1Cor 3:9-10), y al igual que Pedro, dijo que
Jesucristo es el fundamento de ese edificio (1Cor 3:11).
La frase “Acercándose a él” no es una invitación
para los que no conocen a Dios, más bien es una invitación
para los cristianos, para que, con confianza, vivan cerca de
Cristo y encuentren fortaleza en él.
Pedro presenta a Cristo como una piedra viva para
indicar que Él es la fuente de vida para todos sus
seguidores, y que deben permanecer unidos a Él para poder
disfrutar de una vida eterna en el cielo. Cristo es la piedra
viva porque no solo porque Él está vivo habiendo
resucitado, sino también porque Él es el autor de la vida
(Hch.3:15) no solo en el sentido físico como creador (Juan
1:1-3) sino también como fuente de la vida espiritual
(Efe.2:1).
Desechada ciertamente por los hombres se refiere al
rechazo del que fue objeto Jesús por parte de los judíos
(Juan.1:11; Hch.3:14-15). Es interesante saber que el
significado de la palabra “desechar” implica rechazar
después de hacer un examen, como cuando se desecha una
moneda que es falsa (Woods, 57). Esto indica que los
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judíos rechazaron a Jesús porque, después de haber
considerado las afirmaciones de que Él era el Mesías
prometido y el Hijo de Dios, ellos llegaron a la conclusión
de que era falso. Esto fue especialmente por tener la idea de
que el Mesías debería establecer un reino terrenal
(Juan.6:14-15; 20:20-21).
Sin embargo, para Dios esa piedra desechada es
escogida y preciosa. Mientras para los hombres Jesús no
cumplió con sus expectativas, Dios lo escogió a Él y lo
envío para cumplir fielmente sus propósitos de salvar al
mundo, establecer su reino que es la iglesia y establecer los
cimientos sobre la cual descansa. El que los judíos lo
rechazaran no significaba que él no fuera el Mesías
prometido. Pedro además dijo que esa piedra es preciosa,
esto significa que digna de honor y valor, en contraste con
el rechazo de los judíos (Woods, 57). Mientras los judíos lo
rechazaron, Dios considero a Jesús como digno de gran
valor y honor.
Ellos podían confiar plenamente en que su Rey y
Señor Jesucristo, por cuya causa estaban sufriendo era
realmente el escogido y valioso Salvador que Dios había
enviado. Esto sin duda fortalecería su fe y los mantendría
en una estrecha relación con Él.
“…vosotros también, como piedras vivas, sed
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo.” Pedro continuó usando la figura de
un edificio y diciendo que así como Cristo es una piedra
viva, por ser sus seguidores y haber obtenido vida de Él,
entonces ellos también son piedras vivas. Mientras Cristo
es la principal piedra del ángulo, es decir el fundamento,
los cristianos son las piedras vivas de las que está edificada
la casa espiritual que es la iglesia. En perfecta armonía con
esta declaración, Pablo dijo a Timoteo que la casa de Dios
es la iglesia del Dios viviente (1Tim 3:14-15).
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La idea de hablar de la iglesia como una casa tiene
bastante que ver con el concepto del templo judío en el
A.T. El templo era el lugar donde Dios había puesto su
nombre y estaba su presencia. La Biblia enseña que, en la
era cristiana, sigue existiendo un templo donde mora Dios y
que este es la iglesia (1Cor 3:16-17; Efe.2:21). La iglesia
como la casa de Dios, es el lugar donde, por medio de la fe,
la Deidad completa está morando (Efe.2:22; 3.17; 5:18;
3:19)
Además de eso, Pedro también dijo que debían ser
edificados como un sacerdocio santo. La idea aquí es hablar
de la iglesia como una casa que está compuesta por siervos
a los que Pedro designó como sacerdotes. Bajo la Ley
Mosaica, los sacerdotes eran los encargados de oficiar en la
adoración y servir en el templo. De la misma forma ahora
los sacerdotes están encargados de la adoración a Dios y el
servicio en la iglesia, con la diferencia de que ahora, todos
los cristianos son sacerdotes. Es decir, todos los cristianos
están involucrados en el servicio a Dios en la iglesia.
Obviamente, Dios ha establecido lineamientos en cuanto al
liderazgo en la iglesia, no permitiendo que este sea
desarrollado por mujeres (1Cor 14:34-35; 1Tim 2:11-14),
pero respetando estos, todos tienen una función que
cumplir en el servicio a Dios (1Ped 4:10)
Además describió a este sacerdocio como santo.
Esto es porque los miembros han sido apartados para el
propósito Divino de adorar y servir a Dios. Esto es lo que
significa “ofrecer sacrificios espirituales”. Estos sacrificios
no deben ser interpretados como negarse a sí mismo, sino
como adoración, alabanza y servicio que se ofrecen a Dios.
Especialmente estos sacrificios son descritos como
espirituales para hacer la diferencia entre los sacrificios de
animales realizados bajo el A.T. y la adoración en espíritu y
verdad que se lleva a cabo en la iglesia. Así mismo son
espirituales, porque los que los ofrecen son parte de una
casa espiritual.
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El Apóstol Pedro también hablo aquí del propósito
de esos sacrificios. Dijo que son para agradar a Dios. La
palabra “aceptables” del griego “euprósdektos” significa
algo que es bien recibido, aprobado o favorable (StrongSword). Por lo tanto, la idea es que a través de la adoración
y servicio, Dios sea agradado. Solamente cuando los
sacrificios espirituales son adecuados es entonces que estos
pueden ser aceptables ante Dios. Es decir agradar a Dios.
Pedro dijo que esto debe ser por medio de Cristo.
Esto sencillamente significa que sólo a través de Cristo es
la forma como podemos aproximarnos y llegar a Dios
(Juan.14:6; 1Tim. 2:5).
“Por lo cual también contiene la Escritura: He
aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa” Pedro cito Isaías 28:16, con la idea de
reforzar lo que dijo anteriormente, pero también para decir
que los profetas habían anunciado a Jesús como la principal
piedra angular. Decir esto, daba confianza a sus lectores.
Isaías estaba hablando a los gobernantes de Israel quienes
se habían corrompido, que llegaría el tiempo cuando Dios
pondría en Sion un fundamento seguro y precioso en
contraste con la manera de ser de ellos. Tal vez Isaías no
entendió que estaba hablando del Mesías, sin embargo
Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo que esto
era así.
Sion es la ciudad de David, es decir Jerusalén
(1Reyes 8:1), esto fue dicho debido a que, en Jerusalén,
Cristo murió y resucitó cumpliendo así la vieja Ley y
removiéndola (Col 2:14). Así mismo, en Jerusalén el reino
fue establecido, y desde allí el Evangelio se esparció hacia
todo el mundo (Hch.2; 8; 10).
Pedro describe a Cristo es la principal piedra del
ángulo escogida y preciosa. La función de la principal
piedra del ángulo era para unir y dar firmeza a dos paredes
de una casa (Woods, 60). En otras palabras, esa principal
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piedra del ángulo, es de la que depende la construcción
adecuada de una casa. Siendo la iglesia comparada con una
casa, entonces Cristo es la principal piedra o fundamento
del que depende la iglesia. El Señor Jesús es el que une y
da firmeza a las piedras vivas (los cristianos) de las que
está edificada la casa.
Pablo usó la misma figura cuando escribió a los
Efesios y les dijo que judíos y gentiles eran parte de la
familia de Dios, la cual había sido edificada sobre el
fundamento de los Apóstoles y profetas, pero siendo Cristo
la principal piedra del ángulo (Efe.2:18-20). La enseñanza
principal aquí es que Cristo siendo la principal piedra del
ángulo, unió a judíos y gentiles en un solo cuerpo.
“Y el que creyere en él, no será avergonzado.”
Isaías dijo “no se apresure” en lugar de “no será
avergonzado”. Mientras que la palabra “apresure” da la
idea de estar ansioso o desesperado, la palabra
“avergonzado” en el griego, da la idea de alguien que está
confundido. La idea de Pedro es que aquel que cree en
Cristo tiene una actitud de calma y sosiego que no le hace
estar con temor por lo que sucederá en el futuro. Él sabe
que su fe está fundada en la principal piedra del ángulo.
Jesus habló de esto en la enseñanza de los dos cimientos
(Mat.7:24-29). La vida del cristiano está fundada sobre la
roca cuando oye y obedece las palabras del Señor Jesús.
Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso;
pero para los que no creen, La piedra que los
edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del
ángulo; Una mejor traducción de esta parte seria: para
ustedes que creen es el honor. Es decir, puesto que Cristo
es digno de todo honor (Precioso), entonces los que han
creído en Él, también son dignos de todo honor. La
preciosidad de Cristo es transferida a los cristianos. Dios
los ve como dignos de honor al ser parte de esa casa
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espiritual. El honor que les concede es una participación en
el honor que Dios ha concedido a Cristo.
Sin embargo, los que no creen, están en la misma
situación que los judíos que rechazaron a Jesús. Tanto para
unos como para otros, Jesús es la principal piedra del
ángulo. Pedro citó aquí Salmos 118:22. Esos edificadores
se refería a los maestros judíos que rechazaron a Jesús
como Mesías, Pedro usó la misma frase que en el versículo
cuatro, para decir que los gentiles y todos los que han
rechazado a Jesús, están en la misma situación que los
maestros de Israel que rechazaron a Cristo.
“…y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer,…”
Pedro citó aquí Isaías 8:14. Isaías estaba hablando a Israel
diciéndoles que al que debían de temer era a Jehová y no a
los conspiradores. Dijo que para los que aún confiaban en
Él, Dios era su santuario, pero para Israel, Dios se había
convertido en una piedra de tropiezo. Pedro aplicó de la
misma manera este pasaje a los que no han creído en
Cristo. Cristo se convirtió para ellos en una piedra de
tropiezo que hace caer, en lugar de ser la piedra principal
del ángulo. Es interesante saber que las palabras “tropiezo”
y “caer” tienen un significado similar y sugieren el estado
de ruina y calamidad en el que caen aquellos que rechazan
el Evangelio de Cristo.
“…porque tropiezan en la palabra, siendo
desobedientes;…” Pedro señala claramente cuál es la
causa de que hallan tropezado en la Palabra: por su
desobediencia. Esa desobediencia es el resultado de no
haber creído a las Escrituras.
“…a lo cual fueron también destinados.” Esto no
significa que ellos fueron destinados a la desobediencia por
medio de una arbitrario e inmutable decreto, sino que ese
“tropiezo” es el resultado de su incredulidad que resulto en
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desobediencia a la Palabra de Dios.

C. El Real Sacerdocio y la Nación Santa (1Ped
2:9-10)
Un contraste entre Israel y la iglesia es visto aquí.
Mientras que los Israelitas habían rechazado a Jesus y este
se convirtió en una piedra de tropiezo para ellos, los que
han creído en Cristo, tanto judíos como gentiles, se han
convertido en la nación santa de Dios y en Su real
sacerdocio. Cuando Dios hizo pacto con Israel en el Monte
Sinaí, Dios le dijo que serían para Él un especial tesoro
entre todos los pueblos y además, un reino de sacerdotes y
gente santa (Exo.19:5-6), sin embargo, ellos no guardaron
su pacto y Dios se desentendió de ellos (Jer.31:31-32;
Heb.8:8-9).
A pesar de eso, Dios aún tiene un pueblo escogido,
no una nación literalmente, sino un pueblo que está
formado por gente de todas las naciones. Este pueblo ha
sido edificado sobre una misma piedra angular, la cual es
Cristo, y las personas son unidas a Él por medio de la
obediencia al Evangelio.
Pedro describió a ese pueblo como un real
sacerdocio, es decir, que tiene el honor de entrar al lugar
santo, como los sacerdotes del A.T. y ofrecer sacrificios a
Dios. También los describió como nación santa, es decir
como un pueblo apartado para Dios.
9Mas

vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las
tinieblas a su luz admirable; 10vosotros que en otro
tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de
Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia
(1Ped 2:9-10).
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“Mas vosotros sois linaje escogido, real
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,…”
En distinción con los judíos que rechazaron al Señor Jesús,
Pedro habló de lo que los cristianos son. Cuatro términos,
con sus respectivos adjetivos, son usados para describirlos.
Linaje escogido, significa que Dios los había
escogido así como Dios lo hizo con Israel en el A.T. Pedro
ya los había descrito como “elegidos” al principio de la
carta. El punto principal es que ahora los cristianos son el
pueblo elegido por Dios. Naturalmente, esto es a través de
la obediencia al Evangelio. La frase “mas vosotros sois”
enfatiza el hecho de que ahora ellos eran ese pueblo
elegido.
Real sacerdocio significa, como se ha visto antes,
que la iglesia ahora es un sacerdocio que ofrece sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo (2:5).
Sin embargo, Pedro describió a ese sacerdocio como “real”.
Esto es debido a nuestra relación con nuestro Rey que es
Cristo. En virtud de que esos sacrificios son por medio de
Cristo, el sacerdocio que lo ofrece se convierte en real
(Woods, 63).
Nación santa, esto significa que los cristianos como
pueblo de Dios son diferentes en su conducta en este
mundo. Ellos han sido apartados para propósitos Divinos,
por lo tanto no siguen la corriente de este mundo. Además,
deben ser santos porque el que los llamó es santo (1:15) y
el deseo de Él es nuestra santificación (1Tes 4:3).
Pueblo adquirido por Dios, da la idea de haber
venido a ser posesión de Dios. Como cristianos eran una
nación santa, apartada para los propósitos de Dios porque
han sido adquiridos por Dios mismo para ser su más
preciada posesión.
“…para que anunciéis las virtudes de aquel que
os llamó de las tinieblas a su luz admirable;…” Este el
propósito por el cual Dios los había elegido y adquirido
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como su pueblo. Para anunciar sus virtudes. Esto muestra la
obligación que tiene los cristianos de convertirse en
proclamadores del Evangelio. Las virtudes aquí dan la idea
de la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús a través del
Evangelio.
La frase “nos llamó de las tinieblas a su luz
admirable” describe el acto maravilloso de Dios de sacar a
las personas de las tinieblas de la ignorancia y el pecado y
llevarlas al conocimiento de la verdad y a la santidad. Pablo
hablo de esto mismo a los Colosenses cuando dijo que ellos
fueron “trasladados de la potestad de las tinieblas al reino
de Cristo” (Col.1:13). Cuando las personas obedecen el
Evangelio, ellas son puestas por Cristo en la iglesia
(Hch.2:47) y están ahora morando en la luz admirable, es
decir maravillosa. El N.T. constantemente describe al
cristianismo como un mundo de Luz (1Juan.1:5,7; Efe.
5:8).
“…vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
pero que ahora sois pueblo de Dios” Esto es una
referencia clara al mundo de los gentiles. Pedro cito el
profeta Oseas (Os 2:23), al igual que lo hizo Pablo en
Romanos 9:25 al 26. Pedro lo hizo para dar seguridad a sus
lectores de que ellos, aunque eran gentiles, realmente eran
el pueblo de Dios. Mientras que antes no eran pueblo de
Dios, ahora eran Su pueblo por medio de la obediencia al
Evangelio de Cristo. Pablo también habló de esto a los de
Éfeso diciendo que ellos estaban sin Dios en el mundo,
lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora habían sido
hechos cercanos por medio del sacrificio de Cristo
(Efe.2:12-13).
“…que en otro tiempo no habíais alcanzado
misericordia,
pero
ahora
habéis
alcanzado
misericordia.” Los gentiles, antes de obedecer el
Evangelio, no habían obtenido misericordia. Esto se refiere
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al momento en el que, en el Bautismo, sus pecados fueron
perdonados por la misericordia de Dios. En 1:3 Pedro les
dijo que por la misericordia de Dios habían renacido. Pablo
dijo que Dios es rico en misericordia y que por su gran
amor, nos Dios vida en Cristo (Efe.2:5).

V. UNA VIDA DE SANTIDAD Y SUMISION
(1Ped 2:11-25)
A. Una Vida Santa Libre de Acusaciones (1Ped
2:11-12)
Aquí hay una nueva sección de la carta. Mientras
Pedro se había centrado en hablar especialmente de la
manera de vivir de los cristianos en virtud de la relación
que tiene con Dios, ahora se centrará en exhortarles a que
vivan conforme a la voluntad de Dios delante de los
incrédulos. Pedro exhortó a sus lectores a recordar el
carácter temporal de su vida aquí en la tierra. Ellos debían
pensar que su verdadera morada estaba en la eternidad. Por
lo tanto debían ajustar su conducta a los estándares de Dios,
no dejándose dominar por los deseos carnales. No tenía
sentido que, siendo un pueblo que sólo está de paso por esta
tierra, se enfocara en los negocios de este mundo
desmedidamente. No tenía sentido que su conducta fuera de
acuerdo a los principios de este mundo, cuando su destino
real estaba en el cielo al lado del Dios Santísimo.
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11Amados,

yo os ruego como a extranjeros y peregrinos,
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan
contra el alma, 12manteniendo buena vuestra manera de
vivir entre los gentiles; para que en lo que murmuran
de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en
el día de la visitación, al considerar vuestras buenas
obras (1Ped 2:11-12)
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y
peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que
batallan contra el alma,…” Pedro empezó dirigiéndose a
los receptores de su carta en una manera tierna y llena de
amor cristiano. Los llamó “amados”. El uso que hace del
término “ruego” nos indica la manera amable y cuidadosa
con la que los ha de exhortar. Así mismo, los llamó
extranjeros y peregrinos. La palabra extranjeros significa
alguien que vive en un país que no es el suyo, y la palabra
peregrinos significa alguien que vive en un lugar solo por
un corto tiempo, alguien que solo está de paso.
La idea general aquí es que, para los cristianos, la
tierra no es el lugar permanente para morar, sino el cielo.
Como ya se dijo anteriormente, Pablo mencionó a los
Filipenses que la ciudadanía de los cristianos está en el
cielo (Fil 3:20). El escritor de la carta a los Hebreos habló
de Abraham y los patriarcas como quienes confesaron que
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra (He.11:13).
Siendo extranjeros y peregrinos en este mundo,
entonces ellos debían abstenerse de las costumbres y
principios de este mundo. Pedro dijo que se abstuvieran de
los deseos carnales. Pablo hizo una descripción de esos
deseos cuando escribió a los Gálatas (Gal.5:19-21). Estos
deseos son malos y contrarios a la voluntad de Dios.
Pedro dijo que estos batallan contra el alma. La
palabra “batallan” da la idea de estar en conflicto
permanente. Mientras el alma está siendo purificada por
medio de la Palabra de Dios, entonces los deseos de la
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carne que están en el cristiano están en un constante
conflicto. Pablo dijo que debemos vivir conforme a las
enseñanzas del Espíritu y no atender los deseos de la carne
(Gal. 5:16-17).
“…manteniendo buena vuestra manera de vivir
entre los gentiles;…” Pedro esperaba que los cristianos
fueran conscientes de que su manera de vivir era observada
por la cultura gentil pagana que los rodeaba. La primera
exhortación fue que se abstuvieran de los deseos carnales,
ahora les da una segunda exhortación diciendo que
mantengan una buena conducta ante los gentiles, es decir
ante los que no cristianos. Definitivamente, Pedro no estaba
hablando solo a gentiles en cuanto a la carne, sino en
general a judíos y gentiles que han rechazado el Evangelio.
La palabra buena va más allá de la conducta moral,
esta incluye el vivir de una manera armoniosa y amable,
con los que están alrededor. Implica una vida de respeto y
buen trato con el prójimo. Como siervos de Cristo, los hijos
de Dios no deben ser contenciosos sino amables
(2Tim.2:24).
“…para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la
visitación, al considerar vuestras buenas obras.” El
propósito de mantener una buena conducta ante los no
cristianos es visto ahora. Pedro dijo que es para que, en
aquellas cosas de que los acusaban, ellos fueran hallados
limpios, es decir sin culpa y Dios fuera glorificado.
La palabra “murmurar” aquí significa literalmente
hablar en contra de alguien. Aquí se refiere a los chismes y
críticas que los no cristianos hacían contra la iglesia. Pedro
los amonesta para que, a través de una conducta adecuada,
ellos pudieran revertir ese concepto equivocado. Es
probable que el Apóstol tuviera temor de que, en algún
momento, estas calumnias tuvieran algo de verdad.
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Una de esas calumnias es mencionada aquí. Ellos
eran acusados de ser “malhechores”. Esta palabra
literalmente significa alguien que es un delincuente, o
hacedor de cosas malas. Esto fue una constante en el
tiempo cuando Pedro escribió y también durante algunos
siglos posteriores, lo cual dio origen a la más cruenta
persecución organizada por el gobierno romano contra los
cristianos.
Dios sería glorificado cuando los no cristianos
vieran las buenas obras de los hijos de Dios y comprobaran
que nada de lo que se decía en contra de ellos era cierto.
Jesús dijo algo similar cuando dijo que los hombres deben
ver nuestras buenas obras y por este medio glorificaran a
Dios (Mat.5:16).
La frase “en el día de la visitación” puede ser
entendida de tres maneras. La primera, es que Pedro uso la
palabra en el mismo sentido que la usó Jesús cuando hablo
de la destrucción de Jerusalén y del templo como “el día de
su visitación” (Luc.19:44), y que por lo tanto se refiere a
una venida providencial en juicio contra aquellos que se
oponen a Él y a Su pueblo, como en el caso de la iglesia de
Éfeso a quien el Señor le dijo que se arrepintiera, o sino, Él
vendría a quitar su candelero de su lugar (Apo.2:5), es decir
serían destruidos. La segunda posibilidad es que Pedro
estaba hablando del juicio final. La tercera opción es que
aquí se refiere a una visitación providencial para beneficiar
a su pueblo, y que así, los no cristianos los reconocerían
como verdaderos hijos de Dios y protegidos por El.

B. Hagan el bien y callaran a los ignorantes (1Ped
2:13-17)
En esta parte de la carta, Pedro enfatiza el hecho de
que los ciudadanos deben someterse a los gobiernos. Pedro
no dijo que hicieran esto solo ante aquellos gobernantes
que fueran buenos, sino, esto es un mandamiento que aplica
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para cualquier tipo de gobierno mientras este no nos
obligue a hacer cosas que vayan en contra de los preceptos
Divinos. Pedro dijo también que es través de una conducta
buena que se hace callar a la ignorancia de los insensatos.
Puesto que en ocasiones los cristianos eran acusados de ser
subversivos ante el gobierno, era sujetándose a ellos como
podrían demostrar que era mentira lo que se decía de ellos.
13Por

causa del Señor someteos a toda institución
humana, ya sea al rey, como a superior, 14ya a los
gobernadores, como por él enviados para castigo de los
malhechores y alabanza de los que hacen bien. 15Porque
esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis
callar la ignorancia de los hombres insensatos; 16como
libres, pero no como los que tienen la libertad como
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
17Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios.
Honrad al rey (1Ped 2:13-17).
“Por causa del Señor someteos a toda institución
humana,…” La frase “institución humana” literalmente
significa toda “ordenación humana” y da a entender al
orden de la sociedad. Pedro estaba conminando a los
cristianos a ser respetuosos de los acuerdos económicos y
civiles que dan orden a la sociedad (Warden, 6). Aquí
Pedro se está refiriendo a los que administraban esos
acuerdos, es decir al gobierno civil.
Una de las acusaciones comunes contra los
cristianos es que estos eran rebeldes y desordenados en su
conducta y poco dispuestos a acatar los decretos de las
autoridades civiles (Hch.17:7). El Apóstol quería que ellos
se sujetaran a los gobiernos para contrarrestar esas ideas
equivocadas. La palabra “someteos” indica una acción
voluntaria de sometimiento.
Sin embargo, eso no significaba que tenían que
someterse en todo lo que los gobernantes establecieran,
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sino en todo aquello que no fuera en contra de los
mandamientos de Dios para la iglesia. Pedro mismo había
dicho que es necesario obedecer a Dios primero antes que a
los hombres (Hch.4:19-22).
“…ya sea al rey, como a superior…” El rey aquí
se refiere a uno de los más crueles Emperadores romanos
(Nerón). Este fue conocido por incendiar Roma y acusar a
los cristianos de su fechoría. También es conocido por ser
quien puso en el martirio a Pablo. Un aspecto importante es
Pedro no dio alguna instrucción respecto de los malos
gobernantes, por lo cual, la sujeción no está determinada
por la conducta buena o mala de ellos. Pedro solo los
conminó a sujetarse al rey. La frase como a superior indica
en qué grado deberían sujetarse al rey, Pedro lo puso en un
grado superior, por lo cual no había excusa para no
sujetarse a él.
“…ya a los gobernadores, como por él enviados
para castigo de los malhechores y alabanza de los que
hacen bien.” La palabra “gobernadores” viene del griego
“hegemón” y significa un líder o jefe de una provincia
(Strong, e-Sword). Generalmente se aplicaba para hablar de
los funcionarios romanos o autoridades locales de una
ciudad.
“Como por el enviados” significa que estos
funcionarios debían ser obedecidos porque eran enviados
del rey. Por lo tanto, ellos gobernaban siguiendo las
instrucciones de ese rey. Vea el comentario de Warden.
Los lectores de Pedro vivían en cuatro
grandes provincias romanas en Asia Menor.
Dos de ellas, Asia y Ponto/Bitinia, eran
regidas por procónsules enviados por el
Senado por períodos de un año. Las otras
dos, Galacia y Capadocia, eran regidas por
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legados que respondían directamente al
Emperador. Si bien en teoría los Procónsules
respondían al Senado, el hecho era que el
Emperador tenía el control. No es falso el
decir que todos los gobernadores eran
“enviados por él”. Los gobernadores
gobernaban como deseaban con todo el
poder de Roma detrás de ellos (Warden, 7).
Pedro también mencionó del propósito de las
autoridades: para castigar a los malhechores y alabar a los
que hacen bien. Esto es similar a lo que Pablo escribió a los
romanos (Rom.13:1-7). Entre otras cosas, Pablo dijo que
los gobernantes son servidores de Dios para bien de los
cristianos si es que estos están haciendo el bien. Tanto
Pedro como Pablo sostuvieron que los cristianos son
responsables de obedecer las leyes aunque los gobernantes
sean corruptos.
“Porque esta es la voluntad de Dios: que
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los
hombres insensatos;…” En otras palabras, esta es la
manera como Dios desea que se defiendan de sus
acusadores. Note que no es pagando mal por mal o
maldición por maldición sino más bien haciendo el bien.
Cuando ellos hacían el bien, entonces los ataques contra
ellos eran silenciados. Haciendo el bien, no habría nada
malo que decir de ellos.
Pedro además describió a los acusadores de los
cristianos como ignorantes e insensatos. Esto da la idea de
personas ignorantes y malintencionadas al mismo tiempo.
Algunas traducciones tienen “hombres vanos” dando a
entender el poco valor y entendimiento que demostraban al
atacar y oponerse al evangelio, y atacar a los cristianos.
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“…como libres, pero no como los que tienen la
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como
siervos de Dios.” El N.T. hace mucho énfasis en la libertad
que los cristianos han adquirido en Cristo. Jesús mismo dijo
que la verdad nos hace libres del pecado (Juan.8:32-36).
Pedro quiere que ellos entiendan que si bien han sido
declarados libres, esto no significa que van a vivir sin
sujetarse a nadie, o teniendo una conducta sin control y
ajena a la voluntad de Dios.
El Apóstol, no quiere que ellos usen la libertad que
tienen en Cristo como un pretexto para hacer cosas
desagradables al Señor. Pablo habló de los mismo a los
Gálatas diciendo que los cristianos son libres en Cristo
pero que no deben usar su libertad como ocasión para el
pecado (Gal 5:1, 13).
Sino más bien, ellos deberían vivir como siervos de
Dios. Es decir, para servir a Dios y sujetarse a su voluntad.
Pablo también dijo que al haber sido libertados del pecado
han venido a ser siervos de la justicia (Rom.6:18-22).
“Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed
a Dios. Honrad al rey.” Hay cuatro mandamientos aquí. El
primero de ellos es más general debido a que incluye a
todos los hombres. En otras palabras a cualquier tipo de
hombre. Esto es significativo porque, en una sociedad
donde había esclavos a los que no se les reconocía como
personas, sino como cosas que eran propiedad de alguien,
es como si el Apóstol les dijera respeten la dignidad y la
personalidad humana. En otras palabras, todos los hombres
merecen ser respetados unos a otros sin distinción de raza,
lengua, educación o posición social.
Los siguientes tres son más específicos y cada uno
tiene un significado muy especial que está relacionado con
la conducta cristiana que debían mantener los lectores de
Pedro para mantener una relación sana con Dios.
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El segundo mandamiento
hermanos”. Coffman dijo:

es

“amad

a

los

Dentro de la comunidad cristiana este
respeto hacia todos los hombres es más
cálido y más íntimo, se convierte en amor.
La atmosfera de la iglesia debe ser siempre
de amor. Uno de los distintivos de la iglesia
es que es una extensión de la familia. La
iglesia es la gran familia de Dios y su
vínculo tiene que ser el amor. (Coffman, 58).
El amor hacia los hermanos es una constante
enseñanza en el N.T. Especialmente el Apóstol Juan
escribió abundantemente sobre esto, sin embargo una de
sus más hermosas enseñanzas sobre el asunto, es que los
hijos de Dios deben amarse unos a otros porque el amor es
de Dios y si no aman realmente no conocen a Dios
(1Juan.4:7). Conocer a Dios da la idea de tener una
cercanía con Él y ser participantes de su naturaleza
amorosa. Por lo tanto, si no hay una buena relación con los
hermanos enmarcada por el amor, esto entonces significa
que no hay una correcta relación con Dios.
El tercer mandamiento es temer a Dios. No es
miedo el que se debe tener a Dios. Pedro aquí está diciendo
que se debe respetar o reverenciar a Dios. Temor es una
expresión profunda de reverencia a Dios y sus
mandamientos. La forma adecuada de demostrar reverencia
a Dios es la obediencia a sus mandamientos. Jesús dijo que
algunos lo llamaban “Señor” pero no hacían lo que Él decía
(Luc.6:46).
El cuarto mandamiento aquí es honrad al rey. Esta
honra incluía el respeto a su investidura como autoridad.
Sin embargo, esto no incluía el reverenciarles o
reconocerles como deidades, como lo hacían las personas
paganas. Aun cuando demandaban para sí mismos esa clase
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de reverencia, los cristianos no estarían obligados por la
Palabra de Dios a reconocerles como tales. De hecho, esta
fue la causa de que muchos de ellos en los siglos
posteriores enfrentaran el martirio.
En resumen, Pedro conminó a sus lectores a hacer el
bien y respetar a las autoridades como una forma de callar
la ignorancia de los insensatos. Esto sin duda alguna
ayudará a cambiar el concepto erróneo que se tenía de
ellos. Una forma de hacerlo sería si ellos honraban a todos,
amaban a los hermanos, temían a Dios y honraban al rey.

C. Sigan el ejemplo del Señor (1Ped 2:18-25)
Pedro no había acabado todavía de dar su enseñanza
sobre la sumisión. Todo cristiano es siervo de Dios, pero
algunos de los lectores de Pedro eran esclavos literales
(2.18). Algunos de ellos tenían un dueño al cual
pertenecían, del mismo modo que pertenece el ganado a su
dueño. Una cosa es someterse a un gobierno, y otra,
someterse a un amo insensible del cual se es propiedad. La
idea de Pedro es mostrarles que la verdadera libertad no se
basa en circunstancias externas. El esclavo puede, a través
de la sumisión, glorificar a Dios y experimentar la libertad
que Éste brinda (Warden, 3).
Tanto Pedro como Pablo escribieron instrucciones a
los esclavos. Sin embargo ninguno de los dos habló en
contra de la esclavitud. Esto ha sido motivo de crítica, sin
embargo, el hecho demuestra que el propósito de Dios no
es cambiar la situación material o externa de la persona
sino el estado espiritual del alma.
18Criados,

estad sujetos con todo respeto a vuestros
amos; no solamente a los buenos y afables, sino también
a los difíciles de soportar. 19Porque esto merece
aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante
de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente.
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20Pues

¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
21Pues para esto fuisteis llamados; porque también
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para
que sigáis sus pisadas; 22el cual no hizo pecado, ni se
halló engaño en su boca; 23quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición; cuando padecía, no
amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente; 24quien llevó él mismo nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados. 25Porque vosotros erais como
ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor
y Obispo de vuestras almas (1Ped 2:18-25)
“Criados, estad sujetos con todo respeto a
vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino
también a los difíciles de soportar.” La palabra criados es
“oiketes” y significa un siervo o criado doméstico. Un
esclavo. Pedro estaba hablando a aquellos hermanos que
eran esclavos en las casas. Estos eran los que estaban más
constantemente en contacto con sus amos lo que los hacia
sujetos de ser más fácil provocados a emprender acciones
contra sus amos. Tal vez esa es la razón por la cual las
instrucciones para ellos son constantes en el N.T. (Efe.6:58; Col 3:22; 1Tim. 6:1-2).
El mandamiento es que ellos debían estar sujetos,
sin embargo, esto incluía a aquellos que eran más difíciles
de soportar. Es decir, la sujeción a sus amos, no estaba
condicionada a que estos fueran personas de un buen
carácter o que los trataran bien. La frase difícil de soportar
indica aquellos que tenían una disposición perversa
totalmente opuesta a lo amable y considerado.
Ellos deberían sujetarse con respeto, esto es con
reverencia, no en el mismo sentido de reverencia a Dios,
85

Capítulo 2
sino, reconociendo su calidad de amos. Sin un afán de
rebeldía o mala disposición al servicio, Pablo dijo que con
respeto y sencillez de corazón, como a Cristo (Efe.6:5).
Aun cuando la enseñanza Bíblica era que ya no había
esclavo ni libre (Gal 3:28) esto no era motivo para no
sujetarse a sus amos. Inclusive a aquellos que también eran
cristianos. Pablo dijo que a ellos debían de servirles de una
mejor manera (1Tim. 6:2).
“Porque esto merece aprobación, si alguno a
causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias
padeciendo injustamente” El que los criados se sujetaran
a sus amos con respeto, aun cuando estos eran duros en su
trato, era merecedor de aprobación. La palabra
“aprobación” da la idea de algo que es aceptable ante Dios,
lo cual indica que Dios se agrada. No significa que Dios se
agradaba
del
sufrimiento
causado
por
amos
malintencionados, sino Dios se agrada de la disposición del
corazón de los esclavos que se sujetan de buena gana a sus
amos.
Pedro quería que ellos supieran que estaban siendo
aceptables o aprobados por Dios al sujetarse a sus amos aun
en circunstancias difíciles. La frase “a causa de la
conciencia” indica la razón por la cual Pedro les dijo que
esto era aprobado por Dios, ellos podrían estar confundidos
en sus mentes respecto a si, el sufrir como esclavos al
sujetarse a amos malos, era consecuencia de que Dios los
había olvidado o que estaban mal delante de Él.
En otras palabras Pedro les dice que, si alguno se
siente incómodo porque está padeciendo injustamente, deje
a un lado su incomodidad y piense que esto es aceptable
delante de Dios.
“Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados,
y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo
soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de
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Dios.” La palabra gloria aquí es “kléos” y significa
renombre (Strong, e-Sword). La idea de Pedro aquí es usar
una palabra similar a aprobación. En otras palabras está
diciendo que no hay aprobación cuando sufrimos por causa
del pecado. Los lectores de Pedro estando en la condición
de esclavitud que se rebelaban contra sus amos pecaban. Si
eran abofeteados o maltratados por sus amos, aunque ellos
lo soportaran, esto no era motivo para ser aceptado delante
de Dios. No podrían ser aceptados de esta forma. Muchas
personas sufren como consecuencia de sus malos actos,
pero eso no significa que están siendo aprobados por Dios.
La última parte del versículo confirma lo dicho en
el versículo anterior. Hacer lo bueno y sufrir se refiere al
acto de sujetarse a sus amos aun cuando estos los trataran
mal. Pedro volvió a decir que esto es lo que realmente trae
aprobación delante de Dios.
El gozo en medio de la tribulación por la causa de
Cristo es una constante en el N.T. Jesús dijo que son
bienaventurados, (felices por ser aprobados) los que
padecen por causa de la persecución (Mat.5:11). Pablo
exhortó a la iglesia de los filipenses a regocijarse en el
Señor aun cuando él estaba en la prisión (Fil 4:4). Santiago
dijo que debemos tener sumo gozo cuando estamos en
pruebas (San 1:2).
“Pues para esto fuisteis llamados;…” Para esto
fuiste llamado indica un propósito. Este propósito es lo que
mencionó en los versos anteriores: hacer el bien y sufrir
pacientemente. Aunque directamente esto tenía una
aplicación a los esclavos, esto tiene una aplicación para los
cristianos de todas las edades. Todos han sido llamados
para hacer el bien y sufrir pacientemente hasta el regreso
del Señor Jesucristo.
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“…porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;…”
Hay dos ideas principales presentadas aquí (1) puesto que
Cristo el maestro sufrió, entonces sus discípulos deben
estar dispuestos a sufrir igualmente. (2) El sufrimiento del
Señor Jesús dejó un ejemplo que sus discípulos deben
imitar y soportar (Woods, 78).
La palabra “ejemplo” en el griego da la idea de un
patrón o modelo para imitar. Algo similar a cuando se
tomaba como base un libro y se copiaba literalmente
palabra por palabra. Esa es la manera como debemos imitar
a Cristo en sus sufrimientos. El propósito de ese ejemplo
que sigamos sus pisadas. Esto significa que Cristo es el
modelo a seguir para los cristianos, no solo en lo que
respecta su paciencia en el sufrimiento, sino también en su
mansedumbre y fortaleza en el sufrimiento.
Cristo es el ejemplo perfecto de alguien que sufrió
injustamente, para los esclavos a los que Pedro les pidió
que soportaran el sufrimiento aun por causas injustas.
Pedro dijo que Cristo padeció por nosotros. En otras
palabras el sufrimiento al que fue sometido fue inmerecido.
El tomo el padecimiento que les correspondía a los seres
humanos por causa de su pecado. Su sangre fue ofrecida en
rescate por los que habrían de ser sus seguidores al
obedecer el evangelio.
“…el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en
su boca;…” Pedro empezó aquí a dar algunos ejemplos
que debemos imitar de Él, puesto que dijo que el Señor nos
dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Pedro citó aquí
al profeta Isaías cuando dijo que Cristo no hizo pecado ni
engaño fue hallado en su boca (Isa.53:9). El N.T. enfatiza a
Cristo como modelo para la vida cristiana pero también
como modelo de vida sin pecado (2Cor 5:21, Heb.4:15).
La frase “ni se halló” indica que se buscó
diligentemente para encontrar alguna falla. Aun cuando sus
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enemigos buscaron como sorprenderle en alguna palabra
(Mat. 22:15) no se halló engaño en su boca. De hecho la
cita de Isaías hace énfasis en la pureza de Jesús en su
hablar. Santiago dijo que como humanos todos ofendemos
con palabras (San 3:2), sin embargo Jesús nunca tuvo
engaño en su boca.
Para los esclavos maltratados, este ejemplo del
Señor los animaba a permanecer callados y a no proferir
palabras ofensivas contra sus amos.
“…quien cuando le maldecían, no respondía con
maldición;…” Esta frase tiene una ligera cercanía también
con Isaías 53:7. Isaías dijo que “no abrió su boca”. A pesar
de que Jesús fue falsamente acusado y presionado
constantemente por sus enemigos, nunca respondió de la
misma forma. Jesús fue acusado de hacer milagros por
medio del príncipe de los demonios (Mar.3:22). Cuando
estuvo ante el sanedrín, el día de su aprensión fue burlado,
escupido, abofeteado etc., sin embargo, no respondió
maldiciendo a los que lo estaban en su contra. Este es otro
de los grandes ejemplos del Señor que se deben imitar en la
vida cristiana. Pablo dijo que no se debe pagar mal por mal
(Rom.12:17). Los esclavos, al ser maltratados, no deberían
tratar de pagar con la misma moneda a sus amos.
“…cuando padecía, no amenazaba, sino
encomendaba la causa al que juzga justamente;…” La
idea principal aquí es que Jesús en lugar de tomar
represalias contra sus enemigos, confiaba plenamente en el
que es capaz de impartir justicia adecuada. Pedro quería
que los esclavos maltratados le dejaran el asunto a la
justicia a Dios. Debían encomendar su causa como Jesús lo
hizo, al que Juzga justamente. Pablo dijo a los romanos que
no se debe buscar vengarse de los enemigos sino que se
debe dejar lugar a la ira de Dios (Rom.12:19). También dijo
que la venganza le corresponde al Señor.
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La razón por la que Pedro quería que ellos le
dejaran a Dios el asunto de la justicia es porque solo Dios
tiene la capacidad de juzgar justamente. Pablo dijo que
Dios juzgara al mundo con justicia (Hch. 17:31). De hecho,
el Apóstol ya había dicho que Dios juzga sin acepción de
personas (1Ped 1:17). A los de Corinto Pablo también les
dijo que cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
cada uno recibirá según la obra que hizo mientras estaba en
el cuerpo (2Cor 5:10). La idea es que ellos entendieran que
no debían responder de la misma forma a sus enemigos
sino que deberían aprender a depender de Dios y su
justicia.
“…quien llevó él mismo nuestros pecados en su
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando
muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados…” Es posible que Pedro haya
tenido en mente nuevamente las palabras de Isaías cundo
dijo “fue herido por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados” (Isa.53:5). La muerte vicaria de Jesús es
la más grande bendición que los humanos han recibido.
Cristo llevó los pecados, esto significa que el pagó por los
pecados de los cristianos. En otras palabras el recibió el
castigo por el pecado. La frase “en su cuerpo” da a entender
que su cuerpo fue entregado para pagar el precio de la
redención.
Sin embargo, el sacrificio de Cristo en la cruz va
mas allá de haber sido sólo su cuerpo entregado para ser
sacrificado. Su voluntad también fue sometida a la voluntad
del Padre (Mat.26:39, 42). Su sufrimiento no fue sólo físico
sino también mental y emocional (Mat.26:38).
Él fue capaz de entregarse por completo en rescate
por los pecados de los hombres. El escritor a los Hebreos
dijo que Él menospreció el oprobio, es decir la vergüenza
de la cruz, y con gozo subió a ella para entregarse por los
pecados del mundo (Heb.12:2). La justicia de Dios exigía
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un pago por el pecado. Esta justicia fue satisfecha cuando
Jesús se entregó por lo pecados del mundo y obtuvo así una
eterna redención (Heb.9:12). Cristo es la propiciación por
los pecados de la humanidad (1Juan 2:2, 4:10). Thayer dice
que la palabra propiciación significa la forma de apaciguar,
en este caso, la ira de Dios por el pecado (Thayer, eSword). La idea es que Cristo fue la victima expiatoria que
aplacó la ira de Dios.
Que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo no
significa de ninguna forma que el haya sido pecador. El
pecado nuestro le fue imputado aun sin merecerlo. Siendo
sin pecado por amor a la humanidad se hizo pecado (2Cor
5:21), esto fue en el momento en que llevando acabo el
sacrificio expiatorio, cuando fueron cargados en el los
pecados de todo el mundo.
Pedro también hablo del propósito del sacrificio de
Cristo. Dijo que fue para que estando muertos vivamos a la
justicia. La condición del hombre sin Dios es estar muerto
(Efe. 2:1), sin embargo por medio del sacrificio de Cristo,
los que han obedecido el Evangelio, ahora viven a la
justica. Esta frase simplemente significa que ahora viven
para servir a la justicia. Es similar a lo que Pablo dijo a los
romanos de que habiendo sido librados del pecado ahora
los cristianos vienen a ser siervos de la justicia (Rom.6:18).
Por su herida fuisteis sanados, es también una cita
de Isaías. Por su llaga fuisteis curados (Isa.53:5). Esto da la
idea de que su sacrificio es lo que ha dado la sanidad al
alma al recibir el perdón de los pecados en el bautismo.
“Porque
vosotros
erais
como
ovejas
descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y
Obispo de vuestras almas.” En la Escritura, se ha tomado
la figura de una oveja como símbolo de estar confundido,
desorientado y sin posibilidad de sobrevivir por sí solo.
Jesús al ver las multitudes confundidas las comparó con
ovejas que no tiene pastor (Mat.9:36). Una oveja
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descarriada estando expuesta a los peligros del campo
representa perfectamente la situación de las personas que
no tienen a Dios en sus vidas, las cuales están extraviadas
y sin esperanza de sobrevivir.
Esta era la condición de los lectores de Pedro antes
de conocer el Evangelio. Sin embargo, ellos se habían
vuelto ya al Pastor y Obispo de sus almas. Esto significa
que al obedecer el evangelio, habían dejado de ser ovejas
descarriadas y ahora estaban siendo cuidadas por Cristo.
Cristo es presentado aquí como Pastor y Obispo.
Como Pastor, Él alimenta, guía y protege a las ovejas.
Como Obispo, el supervisa la actividad de las ovejas.
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I Pedro
CAPITULO 3
VI. LA VESTIMENTA CORRECTA Y EL
TRATO ADECUADO (1Ped 3:1-7)
A. La Vestimenta Interna que toda Mujer debe
Procurar (1Ped 3:1-4)
En el capítulo dos, Pedro había exhortado a los
hermanos a sujetarse a las autoridades humanas, y a los que
eran esclavos a someterse de buena voluntad a sus amos.
Ahora, al empezar este capítulo, exhortará a las esposas a
sujetarse a sus maridos (3:1-4) y a los maridos, a ser
considerados con ellas (3:7). Es de llamar la atención que
en esta sección Pedro uso 6 versículos para dar enseñanzas
a las esposas cristianas y solo uno para los maridos
cristianos. Algunos han pensado que Pedro estaba
favoreciendo a los hombres, sin embargo, puesto que se
necesita la guía Divina en cada aspecto de la vida, sería
más fácil concluir que las esposas fueron privilegiadas al
recibir más enseñanzas de la Palabra de Dios. El
comentario del hermano Coffman sobre esto vale la pena
ser considerado:
Puede parecer extraño que el consejo de
Pedro a las esposas sea seis veces más
extenso, que el que se dedica a los esposos.
Esto se debe a que el problema de ellas era
más complicado que el de sus maridos. Si un
esposo se convertía al cristianismo,
inmediatamente llevaba a su mujer a la
iglesia y no había mayores dificultades, pero,
si la esposa era la convertida, mientras que el
esposo seguía sin convertirse, ella había dado
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un paso que en el mundo antiguo no tenía
precedente. Esta actitud le acarreaba serios
problemas. En ninguna esfera de la
civilización antigua las mujeres tenían
derecho alguno, conforme a los judíos, la
mujer era considerada una cosa que era
propiedad de su marido, lo mismo que las
ovejas o las cabras, por ninguna causa podía
abandonarlo aunque el sí podía dejarla en
cualquier momento. En la civilización
griega, que una mujer cambiara de religión
sin ser acompañada de su esposo, era algo
inaudito. La obligación de la mujer consistía
en permanecer dentro de la casa y ser
obediente a su esposo. Las características de
una mujer eran ver, escuchar y pedir lo
menos posible, no tenía alguna especie de
existencia, independencia o pensamiento
propio (Coffman, 1).
En un ambiente cultural como el descrito arriba, es
en el que Pedro escribió esta sección del capítulo 3.
El deseo del Apóstol es que los hermanos pudieran
tener una buena conducta también en la relación esposo –
esposa, como parte de tener un buen testimonio ante los no
cristianos. Si ellos hacían esto, entonces la parte incrédula
en el matrimonio, podría llegar a la obediencia, y no solo
ellos, sino también los no cristianos que estaban a su
alrededor. Sin duda alguna, esto sigue siendo importante en
la iglesia en nuestros días. Muchos matrimonios cristianos
no viven a la altura del evangelio en su relación
matrimonial, y por esta causa, los que no conocen a Dios
hablan mal de la iglesia. El propósito de Pedro era evitar
este tipo de situación.
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1Asimismo

vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros
maridos; para que también los que no creen a la
palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de
sus esposas, 2considerando vuestra conducta casta y
respetuosa. 3Vuestro atavío no sea el externo de
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos
lujosos, 4sino el interno, el del corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. (1Ped 3:1-4).
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a
vuestros maridos;…” Este es el consejo que se les dio a
las esposas cristianas que tenían que enfrentar situaciones
difíciles con sus esposos no cristianos: necesitan sujetarse a
ellos. La frase “así mismo” da a entender que de la misma
manera en que los esclavos debían sujetarse a sus amos y
todos a los gobiernos civiles, las esposas deberían sujetarse
a sus maridos. Es posible obtener varias enseñanzas de esta
sencilla frase:
1. Destaca el liderazgo del hombre en el hogar. No
se trata de un liderazgo autocrático o ejercido por medio de
la fuerza, sino de un liderazgo responsable ejercido de una
manera amorosa y comprensiva. Su responsabilidad incluye
el proveer para las necesidades físicas, emocionales y
espirituales de la familia en general. Pablo habló de este
principio cuando dijo a Timoteo que el que no provee para
los suyos es peor que un incrédulo (1Tim. 5:8). Así mismo,
la forma de ejercer ese liderazgo ante la esposa debe ser
amándola como Cristo amó a la iglesia entregándose por
ella (Efe.5:25) y amándola como a sus mismo cuerpos (Efe.
5:28). Pedro también dijo que los maridos debían
considerar la fragilidad de sus esposas (1Ped 3:7).
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2. Enfatiza la sujeción voluntaria de la mujer a su
marido. No se trata de una sujeción por obligación. Sino de
algo que surge del deseo de agradar a Dios (Efe.5:21-24).
Toda mujer demanda la protección de su esposo. Cuando
este es capaz de proveerla, ella voluntariamente se sujetará
a su marido. Un punto importante es que la sumisión no
sugiere superioridad intelectual ni espiritual del marido. Sin
embargo, si implica la autoridad del marido en el hogar
(esposa e hijos). Este diseño de Dios fue también enseñado
por Pablo (Efe.5:21-24; Col.3:18-21). Sin duda alguna, esto
fue con el propósito de proveer un orden en el hogar.
Respetar este diseño, traerá como resultado orden, armonía
y un ambiente de paz en la familia.
3. Descarta cualquier posibilidad de competencia
por el liderazgo. Dios determinó una forma y podemos
confiar en que esta es la correcta. La competencia por el
liderazgo en la familia es común en nuestra sociedad,
donde inclusive los matrimonios cristianos, se ven
influenciados por esta idea equivocada. En ocasiones, esta
competencia es provocada por el desarrollo educativo que
en la actualidad las mujeres pueden alcanzar. Esto hace que
trabajen fuera de casa y aporten económicamente al hogar.
Cuando una mujer está en esta posición, es posible que se
vea tentada a reclamar el derecho a tomar el liderazgo en la
familia. Lo más triste de esto es que, generalmente, estos
matrimonios terminan en divorcios. Cuando en un
matrimonio los cónyuges aceptan el rol que Dios les ha
dado, no habrá competencia por el liderazgo y la voluntad
de Dios será hecha.
4. Descarta cualquier posibilidad de una sujeción
condicionada a la actitud del marido. Pedro no dijo que
ellas deberían sujetarse solo si sus maridos eran buenos
maridos. Sin duda que no debían sujetarse en las cosas que
van en contra de la voluntad de Dios (Co.3:18), sin
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embargo, la sumisión no está condicionada a la buena
conducta de los maridos
5. Apoya la enseñanza para el rol de la mujer en la
iglesia. Sería incongruente que existiendo este diseño para
el hogar, fuera diferente para la iglesia. La enseñanza
general es que la iglesia es una extensión de la familia. Esta
es vista como la familia de Dios (Efe.219). Por lo tanto
Dios ha establecido el mismo modelo en la iglesia. Dios ha
puesto sobre los hombros del varón el liderazgo en la
iglesia (1Cor 14:34-35; 1Tim. 2:11-12). Al igual que en el
hogar, los hombres tienen la responsabilidad de tomar el
liderazgo en la congregación local a la que pertenecen. Sin
embargo, aún en la iglesia, ese liderazgo no implica una
superioridad intelectual o espiritual, ni tampoco este debe
ser ejercido de manera autócrata y por la fuerza (1Ped 5:13).
“…para que también los que no creen a la
palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de
sus esposas,…” La palabra “para” indica el propósito.
Aquí no se refiere a que este sea el único propósito de la
sujeción, sino más bien indica que, en este caso específico
donde había hermanas que sus maridos no eran cristianos,
el sujetarse a ellos ayudaría a que se convencieran de las
bendiciones del cristianismo. “Los que no creen a la
palabra” se refiere a los maridos que no obedecen el
evangelio.
El Apóstol quiere que esos que no habían obedecido
el evangelio, fueran convencidos por medio de la conducta
de sus esposas. La frase “ganados sin palabra” no se refiere
a que ellos podrían ser salvos sin el Evangelio. Aquí la
palabra “palabra” se refiere a las exhortaciones y
amonestaciones a venir a los pies de Cristo hechas por las
esposas.
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Pedro dijo que esas exhortaciones podían ser
sustituidas por medio de la conducta de ellas. La idea es
que ellas entendieran la importancia de demostrar por
medio de su nueva forma de vida, que Cristo las había
transformado. Una frase común en nuestra sociedad es: “un
buen ejemplo, dice más que mil palabras”. Los buenos
ejemplos de sus esposas arrastrarían a los maridos
incrédulos a la obediencia.
“…considerando vuestra conducta casta y
respetuosa.” De la misma manera que en 2:12, la palabra
“considerando” da la idea de un vehemente escrutinio.
Implica una observación minuciosa. Pedro les dice que
cuando sus maridos observaran con detalle su conducta,
ellos deberían encontrar en ellas una conducta casta. La
palabra “casta” significa limpia, inocente, modesta, pura.
Generalmente se aplica a pureza sexual, sin embargo es
posible que Pedro incluyera una conducta llena de bondad
y mansedumbre. Pedro dijo además que su conducta
debería ser respetuosa. Sin duda alguna, ese respeto sería
demostrado por la sumisión tierna, voluntaria y cariñosa a
su marido.
“Vuestro atavío no sea el externo de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,…”
La intención de Pedro en este versículo es que las esposas
se preocuparan más por la belleza de su alma, que por su
apariencia física. Si ellas debían tener una conducta casta y
respetuosa, entonces su preocupación principal debería ser
su interior y no su exterior. El excesivo interés en resaltar la
belleza física es el tema aquí. Un punto importante es que
este principio no es aplicable exclusivamente a mujeres,
sino también a los esposos. Hoy en día los hombres han ido
al extremo de imitar el desmedido interés, propio de la
mujer, por su apariencia física, olvidándose de que lo más
valioso es la vestimenta interior.
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Es posible que Pedro no estuviera dirigiéndose a un
público donde existía una gran cantidad de mujeres
adineradas que tuvieran acceso a peinados ostentosos,
adornos de oro y vestidos lujosos propios de las altas
sociedades del mundo greco – romano, sin embargo, lo que
Pedro está queriendo evitar, es el deseo de querer vestir así,
pensando que esto es lo más importante en el mundo. Ellas
debían pensar que, vestir así, no las hacía más atractivas
espiritualmente para sus maridos. En otras palabras, esto
realmente no contribuiría con la conversión de ellos. No
serviría de mucho si ellas se vistieran elegantemente pero
estuvieran en un conflicto constante con sus esposos.
“…sino el interno, el del corazón, en el
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. La palabra sino
indica una verdad importante. No se estaba diciendo que es
pecado el usar peinados ostentosos, adornos de oro o
vestidos lujosos. Sino más bien se estaba diciendo que eso
no es lo más importante. No quería que ellas le dieran una
importancia, a la apariencia externa, mayor que a la interna.
Pedro no estaba diciendo que una mujer no debería atender
su apariencia física, ni que no debía preocuparse por ella.
De hecho, la mujer virtuosa que es descrita en el libro de
Proverbios, es vista como una mujer femenina y elegante
(Prov.31:22), sin embargo, son más las virtudes internas de
esta mujer las que se señalan en su descripción, que las
externas.
En cuanto a la vestimenta externa de la mujer, Pablo
señaló algunos principios que toda cristiana debe seguir
(1Tim 2:9). Realmente Pedro está diciendo que su
preocupación mayor debe ser por su belleza interna. Esta es
la misma idea de Pablo (1Tim. 2:10).
En lugar de enfocarse en la belleza externa, ellas
debían enfocarse en tener un ornato incorruptible.
Incorruptible significa inmortal, que no perece. Así es el
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ornato interior, permanece siempre. Este consiste en tener
un espíritu afable y apacible. La palabra afable da a
entender un espíritu de mansedumbre y humildad. La
palabra apacible da a entender un espíritu de quietud y
tranquilidad. La frase completa da a entender que no
deberían de ser mujeres rebeldes y conflictivas contra sus
maridos. Cuando una esposa tiene la actitud de humildad,
mansedumbre y tranquilidad, esto sin duda contribuirá a
demostrar que Cristo ha cambiado su vida, y sin duda, esto
ayudará a que su marido incrédulo, sea ganado para Cristo.
De gran estima ante Dios, significa que es de gran
valor ante Dios. Es decir, es altamente apreciado por Dios.
Dios no ve lo externo sino lo interno. Es posible engañar a
las personas con la apariencia externa, pero no a Dios,
porque Él conoce el corazón del hombre.

B. El Ejemplo de las Mujeres del Antiguo
Testamento (1Ped 3:5-6)
El tipo de conducta que está demandando de las
esposas cristianas, había sido manifestada por las santas
mujeres del A.T. Puesto que en el verso seis da el ejemplo
de Sara, es muy posible que Pedro se estuviera refiriéndose
a las mujeres esposas de los Patriarcas. Es decir a Rebeca,
Raquel y Lea. Estas mujeres fueron de gran apoyo a sus
maridos, respecto a los planes de Dios, simplemente porque
aprendieron a confiar en Dios y sus promesas y
voluntariamente se dejaron ser dirigidas por sus maridos.
Sara siguió a su marido cuando salió de la tierra de Ur de
los Caldeos sin saber a dónde iba (Heb.11:8). Rebeca
decidió ir con el siervo de Abraham porque entendió que
esto había salido de Jehová (Gen.24:50-51, 58). Raquel y
Lea siguieron a Jacob cuando este decidió regresar a la
tierra de Canaán (Gen.31:14-16). Sin embargo, no solo
ellas sino muchas otras mujeres del A. T. fueron
determinantes en los planes de Dios. Todas ellas, al igual
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que estas, entendieron que el atavío externo no era de gran
valor sino el interno, teniendo un espíritu afable y apacible
que les hacía sujetarse de buena voluntad a sus maridos.
5Porque

así también se ataviaban en otro tiempo
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando
sujetas a sus maridos; 6como Sara obedecía a Abraham,
llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a
ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.
(1Ped 3:5-6)
“Porque así también se ataviaban en otro tiempo
aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando
sujetas a sus maridos;…” La frase porque así también,
refiere los principios dados anteriormente, es decir la
sujeción a los maridos y el dar mayor importancia al atavío
interno a través de procurar un espíritu afable y apacible.
Pedro dijo que estas mismas características distinguieron a
algunas las mujeres del A.T. Pedro describió a estas como
“santas mujeres” porque ellas fueron apartadas para ser
fieles a Dios y a sus maridos (Woods, 90). Un aspecto
importante es que ellas fueron así porque “esperaban en
Dios”, es decir su esperanza estaba fundada en la fidelidad
de Dios para cumplir sus promesas. No estaba su esperanza
puesta en el ornamento extravagante del exterior de sus
cuerpos. Más bien, ellas se habían preocupado por vestir
correctamente su interior a través de confiar en Dios y
sujetarse a sus maridos.
“…como Sara obedecía a Abraham, llamándole
señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si
hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.” La conducta
de Sara constituye una ilustración de la forma en que las
santas mujeres de otro tiempo se ataviaban. Su
comportamiento añade fuerza a la amonestación de Pedro,
porque Sara, en este asunto al menos, fue modelo de
103

Capítulo 3
comportamiento cristiano. La sumisión de Sara descrita
aquí por Pedro, es muy posible que se refiera al momento
cuando tres varones vinieron a Abraham y Sara en Mamre
y le anunciaron el nacimiento de Isaac (Gen.18:1-15).
Cuando Sara escucho esto se rio. En medio de su reflexión
ella se refirió a Abraham como “mi señor” (Gen.18:12). Al
decir esto, ella estaba demostrando su sumisión a Abraham.
Pedro, conociendo esta historia del A.T., no dudo en poner
este ejemplo de sumisión al marido para que las esposas
cristianas lo imitaran.
Además dijo, que ellas habían venido a ser hijas de
Sara. Espiritualmente hablando, los cristianos somos
herederos de Abraham y Sara por medio de la fe (Gal.3:7).
Pedro les dijo a las hermanas que ellas llegaban a ser hijas
de Sara si vivían de la misma manera estando sujetas a sus
maridos como Sara lo hizo.
Si hacéis el bien es la condición para llegar a ser
hija de Sara y para mantenerse así. Sus hijas son aquellas
que siguen su ejemplo. Si hacen esto, entonces estaban
haciendo bien. El bien aquí representa el tipo de conducta
que Pedro está demandando de ellas.
Sin temer ninguna amenaza es difícil de interpretar.
Sin embargo, es posible que Pedro estaba diciendo a las
mujeres cristianas que después de hacer las cosas bien
sujetándose a sus maridos con un espíritu fable y apacible,
ellas deberían de estar tranquilas dejando todo en las manos
de Dios y que no tuvieran temor de lo que les podía pasar
por tener un marido incrédulo porque Dios se encargaría de
eso (3:13).

C. El Trato Considerado del Esposo y la Esposa
(1Ped 3:7)
Así como Pedro dio instrucciones a las esposas
ahora dará instrucciones a los esposos. En muchas
ocasiones los esposos cristianos usan 1Pedro 3:1-6 para
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señalar los errores de sus esposas, sin embargo, no van al
versículo siete para ver los propios. Cuando cualquiera de
los cónyuges hace esto, está mal usando la Escritura. Más
bien, cada uno de los esposos y esposas cristianas, deberían
ir a la Biblia con la idea de aplicarla a sí mismo. Es deber
de toda esposa cristiana leer 1Pedro 3:1-6 y hacer un
examen de su conducta como esposa para cambiar aquellas
cosas que no esté haciendo bien. Pero también es
responsabilidad de todo esposo cristiano leer 1Pedro 3:7,
hacer el mismo análisis y modificar lo que no está yendo
bien en su conducta como esposo cristiano. La actitud que
Pedro dice aquí sobre la forma como un marido de tratar a
su esposa podría resumirse en tres principios básicos:
respeto, consideración y compañerismo (Warden).
7Vosotros,

maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. (1Ped
3:7).
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas
sabiamente…” Esta declaración de sin duda laguna, iría en
contra de las costumbres arraigadas en las culturas judías y
greco – romanas respecto al trato a la mujer, como ya se ha
mencionado antes. Aún dentro de la cultura judía la poca
consideración a la mujer era notorio. Una prueba de esto es
lo que Josefo escribió cuando habló de que un testimonio
debería establecerse sobre la base de dos o tres testigos, él
dijo; “pero no se admitía el testimonio de las mujeres, por
causa de la ligereza y audacia de su sexo” (Antigüedades,
4.8.15). También dijo “Una mujer es inferior a su marido
en todo” (Contra Apión, 2:25). En contraste con esta forma
de pensar, Pedro escribió “deben dar honor a la mujer”
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La palabra “igualmente” parece indicar que de la
misma manera como las esposas se debían sujetar a sus
esposos, los esposos debían hacerlo con sus esposas, sin
embargo, esto no es lo que realmente se está diciendo. La
idea correcta es decir que, así como la esposa tiene esa
responsabilidad, igualmente los maridos tienen la suya.
Es interesante ver que la palabra “vivid” da a
entender vivir juntos en una relación de familia. Por lo cual
describe la relación de la vida marital. El Apóstol dijo
entonces que, la vida marital del esposo debe ser sabia. La
palabra sabia es “gnosis” que significa conocimiento. La
idea es decir que, la relación que el marido debe tener con
su esposa, debe ser de acuerdo al conocimiento propio de
las responsabilidades que el rol de esposo implica.
“…dando honor a la mujer como a vaso más
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida,…”
¿Cuál es el conocimiento que todo esposo debe poseer para
tener una correcta relación con su esposa? Pedro habló aquí
de al menos tres diferentes aspectos.
1. Deberían dar honor a sus esposas. En otras
palabras deberían tratarlas con respeto. Es interesante ver
que la palabra “honor” significa algo que es valioso o
digno. Pedro está diciéndoles que deberían proporcionar a
sus mujeres el trato digno de una esposa, no conforme a los
pensamientos de la cultura judía o pagana, sino conforme a
los principios de Dios. Dicho, de otra forma, darles el valor
y la dignidad que realmente una esposa merece. Pablo dijo
que ese trato adecuado consiste en amar a la esposa de
varias formas (Efe. 5:25, 28, 33):
a. Como Cristo amó a la iglesia entregándose así
mismo por ella.
b. Como a sus propios cuerpos sustentándola y
cuidando de ella.
c. Como así mismo.
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Un trato digno a la esposa debe incluir también cubrir sus
necesidades de:
a. Afecto y ternura.
b. Comunicación adecuada.
c. Sinceridad.
d. Protección económica y emocional.
e. Enfoque y compromiso familiar
2. Deberían considerar a sus esposas como un vaso
más frágil. Esto se refiere a la fragilidad de la mujer en el
aspecto físico. Pedro quería que los maridos no abusaran de
ellas físicamente al ser más fuertes, porque esto se sale de
los límites de la conducta cristiana. La fragilidad aquí no se
refiere de ningún modo a lo espiritual o intelectual, sino
exclusivamente al aspecto físico. Por su condición de
fragilidad física, ellos deberían ser considerados con ellas
en su trato.
3. Deberían considerarlas como coherederas de la
gracia de la vida. La idea de la palabra coherederas es que
ambos tienen una herencia común. Ambos son compañeros.
El respeto y la consideración que Pedro está demandando
aquí por las esposas están basados en el hecho de que
ambos tienen la misma herencia. Ni uno ni otro es mayor
espiritualmente hablando delante de Dios. Por lo tanto no
deben ver a sus esposas como inferiores, sino como sus
compañeras en la vida cristiana.
“…para que vuestras oraciones no tengan
estorbo.” EL Apóstol concluyó su exhortación a los
maridos cristianos con una declaración realmente
importante. Dijo que si no respetaban, consideraban y veían
a sus esposas como compañeras, entonces sus oraciones
estaban siendo obstaculizadas. Un punto importante aquí es
ver que Dios pone atención a la relación matrimonial. En
otras palabras, cuando la vida de los esposos en el hogar no
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es de acuerdo al patrón Divino, traerá problemas en la
relación con Dios.
La palabra “estorbo” significa literalmente
interrumpir. Dicho de otra forma, cuando el marido no trata
correctamente a su mujer, su relación con Dios se ve
interrumpida. Pero al contrario, cuando la vida en el
matrimonio está en perfecta armonía con la Palabra de
Dios, nuestra relación con Dios permanecerá firme.
Entonces será posible decir que las oraciones llegan hasta
el trono de la gracia de Dios.

VII. PREPARADOS PARA PRESENTAR
DEFENSA DE LA ESPERANZA (1Ped 3:8-22)
A. Bendigan a los que los atacan (1Ped 3:8-12)
Considerando el hecho de que los lectores de Pedro
estaban enfrentando grandes obstáculos por los enemigos
que los intimidaban y les cuestionaban sus creencias y
prácticas en Cristo, Pedro considero que la mejor forma de
responder a esto era desear y hacer cosas buenas en favor
de sus perseguidores.
A través de instrucciones sobre los deberes que
tienen los cristianos unos con otros, Pedro instó a sus
lectores a dar respuesta a los que los presionaban por su fe.
Mientras ya había aconsejado a esclavos, esposas y
esposos, ahora se enfocará en las responsabilidades de los
cristianos en general. Su deseo es que ellos entendieran que
la mejor forma de influir en los no cristianos, especialmente
en aquellos que los atacaban, era a través de una vida
cristiana práctica. El mundo necesitaba ver reflejado a
Cristo a través de ellos.
Si ellos vivían a esta altura, sin duda alguna esto le
haría ver a sus acusadores que eran falsas todas las cosas
que de ellos se decían. Además esto haría ver al
cristianismo como algo atractivo y digno de imitar.
108

I PEDRO
8Finalmente,

sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables;
9no devolviendo mal por mal, ni maldición por
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo
que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
10Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen
engaño; 11Apártese del mal, y haga el bien; Busque la
paz, y sígala. 12Porque los ojos del Señor están sobre los
justos, Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro
del Señor está contra aquellos que hacen el mal (1Ped
3:8-12).
“Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos,
amigables;…” La palabra “finalmente” no indica que es el
fin de la carta sino una conclusión de varias instrucciones
que ha dado anteriormente. Pedro enfatizó primeramente la
unidad cristiana como uno de las responsabilidades que
tienen los cristianos unos para con otros: “Sed todos de un
mismo sentir”. Es claro que Pedro no estaba diciendo que
todos sus lectores tenían la obligación de estar de acuerdo
en todo. La enseñanza Bíblica es que existe la posibilidad
de tener diferencias de opinión y aun así tener un mismo
objetivo o manera de pensar en común. Pablo y Bernabé
tuvieron diferente opinión en cuanto a que Juan Marcos
fuera con ellos al segundo viaje misionero, sin embargo,
ambos tenían el mismo sentir de llevar el evangelio a los
perdidos (Hch.15:36-40). La mejor forma de demostrar que
no hubo una división condenable entre ellos es que ambos
continuaron predicando el evangelio, de tal manera que
posteriormente Pablo se refirió a Bernabé y a Marcos sin
ninguna señal de enemistad entre ellos (Col 4:10; 2Tim
4:11).
A través de todo el Nuevo Testamento, la unidad
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cristiana es enfatizada. Un cristiano no puede vivir un
cristianismo fiel, al menos que mantenga relaciones
personales de unidad con sus hermanos en Cristo. Ser de un
mismo sentir implica unidad de mente y propósito en toda
la vida y actividad cristiana. Hay muchos pasajes que
enseñan sobre la unidad cristiana.
1 Juan 17:21-23 Jesús orando al Padre por la unidad
de sus discípulos y de todos los creyentes a través
del tiempo.
2 Hechos 4:32 Lucas describió a los cristianos de
Jerusalén como de “un corazón y un alma” y
teniendo en “común” todas las cosas.
3 Romanos 12:4 y 5 Pablo describió a la iglesia como
un cuerpo cuyos miembros están unidos entre sí
realizando cada uno una función específica.
4 Romanos 12:16 Pablo dijo también que los
cristianos deben estar “unánimes”.
5 1Corintios 1:10 Pablo dijo que deberían “hablar una
misma cosa” y estar “perfectamente unidos” en
“una misma mente y un mismo parecer”.
6 Y muchos otros más como Efesios 4:3-6 y
Filipenses 1:27, 2:2; etc.
Pedro deseaba que los cristianos dieran respuesta a
sus acusadores por medio de la unidad entre ellos. Esto no
es de extrañar porque Jesús mismo dijo que el propósito de
la unidad entre sus seguidores es que el mundo crea en El
(Jn.17:21). Jesús quería que la unidad de sus seguidores
hablara por ellos.
Además dijo que deberían ser “compasivos”. La
palabra compasivos se deriva de la palabra griega
“sumpatés” de donde obtenemos en nuestro idioma la
palabra simpatía. La palabra implica una actitud mental que
hace al cristiano regocijarse con los que se regocijan y
llorar con aquellos que lloran. Pablo habló de esto a los
romanos (Rom.12:15). La compasión consiste en hacer a un
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lado el egoísmo e identificarse con el gozo o el dolor de los
demás. La idea de Pedro es que ellos fueran capaces de
entrar en los sentimientos de otra persona. Es decir, ponerse
en los zapatos de su semejante.
La tercera recomendación que Pedro hace a los
hermanos es que deberían amarse fraternalmente. La
palabra griega “filadelfos” literalmente significa “amador
de hermanos”. Este es el común sentimiento entre
hermanos que pertenecen a una misma familia. Esto
también es un mandamiento recurrente en el N.T.
Especialmente el Apóstol Juan escribió abundantemente
sobre este asunto. Juan llamó al que no ama a su hermano
homicida (1Juan.3:14-15). El amor a Dios y el amor por el
hombre no pueden estar separados el uno del otro.
Luego
dijo
también
que
debían
ser
“misericordiosos” (eusplagcnos). La idea aquí es ser de
corazón tierno y piadoso. Literalmente significa alguien
que posee un “buen corazón” (Strong, e-Sword).
Usualmente se traduce como compasión. El problema que
Pedro quiere atacar aquí es la insensibilidad en la que se
puede caer respecto a tener compasión por las necesidades
y problemas de los hermanos.
Finalmente el Apóstol dijo que debían ser
amigables. Literalmente significa alguien que es amable y
con la mentalidad de tener amistades. La idea es que ellos
se vuelvan amigables con los demás. Esta amistad no
incluye comprometer la conducta cristiana, sino tener una
actitud amigable ante todos con el propósito de ganarlos
para Cristo. Jesus dijo a sus seguidores que necesitan ser
“la sal de la tierra” (Mat.5:13), es decir quienes le dan
sabor y valor a este mundo. Pablo dijo que las palabras
deben ser con gracia y sazonadas con sal, especialmente
cuando los cristianos hablan o se relacionan con los no
cristianos (Col 4:6). Además Pablo dijo a Timoteo que el
cristiano no debe ser contencioso sino amable (2Tim. 2:24).
“…no devolviendo mal por mal, ni maldición por
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maldición, sino por el contrario, bendiciendo,…” En esta
parte Pedro refiere la misma enseñanza del Señor Jesucristo
en el Sermón del Monte. “No resistas al que es malo; antes,
a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele
también la otra” (Mat.5:39). Esto descarta cualquier
posibilidad de buscar cualquier tipo de venganza, o de
pagar con la misma moneda a los que afectaban la vida de
los cristianos. Vea Romanos 12:17. “Mal por mal”
generalmente se refiere a agresiones físicas. “Maldición por
maldición” se refiere a agresiones verbales. Así que este
versículo prohíbe cualquier tipo de retribución ya sea de
palabra o de hecho.
Por el contrario ellos deberían bendecir a los que los
afectaban. Bendecir en griego es “eulogeó” que significa,
alabar o hablar bien de alguien (Strong, e-Sword). En otras
palabras, a pesar de que algunos los calumniaran e
injuriaran, ellos no podían hacer otra cosa más que hablar
bien de ellos. Es decir no tenían el derecho de hablar contra
ellos. Por el contrario deberían orar por aquellos que los
perseguían, según las instrucciones de Cristo (Mat.5:44).
Un punto importante es la forma del verbo “bendecir”. Este
está en presente continuo. Es decir es algo que debían de
hacer de continuo en favor de sus acusadores.
“…sabiendo que fuisteis llamados para que
heredaseis bendición.” Esto tiene el significado de que, así
como el Padre bendice a los cristianos de muchas maneras
así también ellos deben bendecir a los que les maldicen.
Dios es paciente y misericordioso con sus hijos
otorgándoles perdón continuo en Cristo, de la misma forma
ellos debían ser misericordiosos con ellos y ser capaces de
perdonarles sus ofensas. Pagar a otros mal por mal aleja de
la bendición Divina para la cual los hijos de Dios han sido
llamados (Woods, 94).
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“Porque: El que quiere amar la vida Y ver días
buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no
hablen engaño;…” Pedro citó Salmos 34:12-16 para
confirmar la enseñanza anterior de no pagar mal por mal ni
maldición por maldición. La frase “quiere amar” está
también en tiempo presente continuo. Por lo cual lo que
está diciendo es “el que continuamente quiere o desea
permanecer en una vida amorosa”. La palabra vida aquí se
refiere a la vida presente en este mundo y a la vida eterna.
“Días buenos” se refiere a días de provecho y felicidad.
Tomando como base esta cita de Salmos, ellos podían
mantenerse disfrutando del amor fraternal y el Divino en
esta vida y en la futura si hacían varias cosas.
Primeramente dijo que debían refrenar su lengua del
mal y sus labios no hablar engaño. Esto significa que
deberían cesar de hablar contra las personas. Este es un
paralelismo propio de la poesía hebrea donde una misma
idea se repite con diferentes palabras. Ellos no podrían
continuar disfrutando de la bendición de Dios si respondían
con agresión verbal a los que los perseguían.
“Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y
sígala.” En segundo lugar ellos deberían apartarse del mal
y hacer el bien. “Apartarse” significa salirse fuera del
camino. Es decir deberían dejar el camino del mal y entrar
al camino del bien. Un punto importante es que el bien
debe estar definido por los estándares de Dios y no por los
de los hombres. Humanamente hablando ellos podrían
verse tentados a hacer mal a sus enemigos, sin embargo
hacer el bien de acuerdo a las instrucciones Divinas implica
“amar a los enemigos…y hacer el bien a los que os
aborrecen” (Mat.5:44).
En tercer lugar ellos debían buscar la paz y seguirla.
Esta frase es imperativa por lo cual significa que es un
mandamiento. Los cristianos son mandados a buscar la paz.
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Pablo dijo que debemos hacer todo lo que está de nuestra
parte para estar en paz con todos los hombres (Rom.12:18)
También dijo que debemos seguir todo lo que contribuye a
la paz (Rom.14:19). A los Corintios les dijo que a la paz
nos llamó Dios (1Cor. 7:15). El escritor de la carta a los
Hebreos dijo que sin estar en paz con todos y la santidad
nadie vera al Señor (Heb.12:14). En un ambiente de
conflicto como el que estaban enfrentando los hermanos,
ellos debían mantenerse en paz con todos para poder
mantenerse en buena relación con Dios en esta vida y en la
futura.
“Porque los ojos del Señor están sobre los justos,
Y sus oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del
Señor está contra aquellos que hacen el mal.” Pedro
aplico perfectamente esta cita de Salmos al hecho de que, si
ellos pagaban mal por mal y maldición por maldición, la
bendición de que Dios está al pendiente de los suyos
protegiéndolos y escuchando sus peticiones no sería para
ellos. Por el contrario, esto traería como consecuencia que
Dios estuviera en su contra.
Dios conoce las acciones de los justos y de los que
hacen mal. Dios es omnisciente y conoce todo lo que el
hombre hace. Así que ellos podían estar seguros de que si
no hacían lo que se les recomendó respecto a sus
perseguidores, entonces se estaban poniendo en la misma
posición que sus enemigos, y como consecuencia, el rostro
de Dios estaría contra ellos.

B. Hagan el Bien sin Temer a los que los
Persiguen (1Ped. 3:13-17)
De igual forma que lo hizo en el capítulo uno, ahora
en esta parte de su carta, Pedro hablará de los sufrimientos
de los cristianos. Pedro instó en esta sección a padecer por
causas buenas. Si ellos estaban padeciendo por la causa de
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Cristo, esto es agradable a Dios. Ninguna bendición vendrá
si alguien padece por cosas malas. Una cosa que Pedro
demanda es que le den a Dios su lugar en el corazón
cuando están sujetos a padecimientos por su causa. Así
mismo, que estén listos para hablar por su fe ante los
cuestionaban por sus creencias y prácticas. Sin embargo
esto debían hacerlo con “mansedumbre y reverencia”, es
decir con una actitud correcta de humildad y respeto por los
demás.
13¿Y

quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros
seguís el bien? 14Mas también si alguna cosa padecéis
por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto,
no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis,
15sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón de la esperanza que hay en vosotros; 16teniendo
buena conciencia, para que en lo que murmuran de
vosotros como de malhechores, sean avergonzados los
que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
17Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la
voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
(1Ped 3:13-17).
“¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si
vosotros seguís el bien?” Puesto que los ojos de Dios están
sobre los justos y está al pendiente de sus oraciones,
entonces ¿quién es aquel que les podrá hacer daño? Pedro
no está diciendo que no habría la posibilidad de que los
hombres buscaran hacerles daño o que no tendrían éxito al
hacerlo (Woods, 96). Más bien está diciendo que al estar
Dios al pendiente de ellos, Él sabría cómo ayudarles a ser
vencedores en medio de las pruebas. Pablo dijo que Dios
tiene la capacidad para revertir las cosas malas que suceden
a los cristianos en buenas (Rom.8:28). Una cosa que ellos
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debían entender es que su sufrimiento en este mundo no es
eterno, inclusive si este les causara la muerte (Apo.2:10).
Sin embargo la condición que establece Pedro es que ellos
siguieran el bien. Algunas traducciones dicen “celosos por
el bien”. Lo cual indica que deberían tener pasión por hacer
el bien. Estas son palabras que llenarían de ánimo y
fortaleza a aquellos que estaban sufriendo las
consecuencias de la persecución.
“Mas también si alguna cosa padecéis por causa
de la justicia, bienaventurados sois.” Con esta frase
Pedro establece claramente que los cristianos sufrirán por
su amor y devoción por el Señor Jesús. Sin duda, esto
ayudaría a los hermanos a esperar la persecución y no
extrañarse de ello. Esto armoniza perfectamente con la
enseñanza de Cristo de que sus seguidores son
bienaventurados cuando son perseguidos por su causa (Mat.
5:10). Esto da la idea de que ellos son aprobados y
prosperados en su vida espiritual al sufrir por la causa de
Cristo. Una buena interpretación de esto es dada por el
hermano Coffman: “el sufrimiento no les puede quitarla
buenaventura de ser hijos de Dios”. Por causa de la justicia
significa por causa del Evangelio. No es el sufrimiento lo
que hace ser bienaventurado sino lo que causa ese
sufrimiento, en este caso el hacer el bien ante los ojos de
Dios.
“Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos,
ni os conturbéis,…” Esto es tomado de Isaías 8:12. El
significado de esto es que ellos no deberían ser dominados
por el miedo y estar en una constante ansiedad o agitación
por el ambiente de persecución en la que desarrollaban sus
vidas. La paz y seguridad que tenían en Cristo les
permitiría vencer todo temor y vivir en un ambiente de
sosiego a pesar de la latente posibilidad de ser maltratados
por el Evangelio (Heb.13:6). Ellos deberían poner su
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esperanza en la vida eterna en el cielo para ahuyentar todo
temor y ansiedad.
“…sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones…” Aunque no estaba en ellos el poder detener
toda la ola de persecuciones, y seguramente en algún
momento de su vida la enfrentarían, sin embargo ellos si
podían tener control sobre sus mentes. Es decir, ellos
podían darle a Dios un lugar en su corazón no perdiendo su
fe y esperanza en Él. Puesto que santificad significa
“apartar” la idea es apartar el corazón para Dios. Es
importante notar que, la palabra “sino” significa “en lugar
de”, en otras palabras en lugar de estar atormentados por el
temor de la persecución ellos deberían apartar su corazón
para Dios. Cristo debería estar completamente entronado en
el corazón de ellos para que nada los turbara.
“…y estad siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que
os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros;…” Puesto que Pedro está hablando de la
persecución y esta consistía en acusaciones falsas acerca de
sus prácticas, tales como el canibalismo al saber que
comían el cuerpo de Cristo y bebían su sangre; el ser
rebeldes contra el gobierno por tener como Rey a Cristo; o
de actos de inmoralidad al escuchar que ellos debían
amarse unos a otros, el Apóstol dijo que ellos debían estar
preparados para presentar defensa (Apología) de su fe. Esto
no significa que ellos deberían responder a aquellos que
maliciosamente buscaran la manera de ridiculizarlos. Jesús
enseñó que en ocasiones es mejor guardar silencio (Mat.
7:6; 26:63). Es importante conocer que la defensa del
Evangelio es algo que es común en las Escrituras del
Nuevo Testamento. Pablo lo hizo ante Félix (Hch.24:10).
También lo hizo ante el pueblo judío en Jerusalén cuando
fue arrestado en el Templo (Hch. 22:1).
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La defensa debe ser hecha en razón de la esperanza
que hay en el cristiano. Esto significa respecto a los
conceptos sobre los que está basada la esperanza del
Evangelio. Si ellos estaban dispuestos a sufrir por el
Evangelio, ellos deberían estar dispuestos a explicar en qué
consistía su esperanza para estar dispuestos a semejante
sufrimiento.
La palabra “razón” es “logos”. Esto da la idea de
una explicación razonada de la esperanza del cristiano. En
otras palabra una exposición lógica. No se trataba solo de
decir “esto me hace sentir bien” o “es la religión de mis
padres” sino hacer una explicación razonable e inteligente
del Evangelio. Una buena defensa de la fe demanda varias
cosas: (1) Un Conocimiento adecuado de la Biblia para
justificar la esperanza que se tiene. (2) Una vida congruente
con las cosas que se enseñan y defienden. (3) Desarrollar
una habilidad para presentar adecuadamente la defensa de
la fe.
Pedro además dijo que esa defensa debe hacerse con
mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre indica que
no debe hacerse con orgullo o arrogancia. El conocimiento
poseído de la Palabra de Dios puede convertir al cristiano
en un ser arrogante que defienda la verdad solo por el
hecho de aparecer como un grande. Con reverencia indica
que debe hacerse con respeto por las personas que están
cuestionando la fe y esperanza, pero al mismo tiempo con
respeto por la Palabra de Dios para que sea expuesta solo
su Palabra inspirada y no los pensamientos humanos (1Ped
4:11; Apo.22:18-19).
“…teniendo buena conciencia, para que en lo
que murmuran de vosotros como de malhechores, sean
avergonzados los que calumnian vuestra buena
conducta en Cristo.” Es bastante probable que “teniendo
buena conciencia” sea algo adicional a la mansedumbre y
reverencia demandadas en el verso anterior. Por lo tanto
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ellos deberían presentar defensa con buena conciencia. Si
este es el caso, entonces esto significa que deberían tener
una firme convicción de la dignidad de su fe y esperanza.
Si ellos estaban plenamente convencidos de su fe,
entonces su forma de vida piadosa incluyendo la
mansedumbre y reverencia avergonzaría a los que los
calumniaban con falsas acusaciones. Su buena conducta,
conforme a las enseñanzas de Cristo, sería fundamental
para lograr esto. Sus acusadores serían avergonzados en el
sentido de verse expuestos como mentirosos y mal
intencionados.
Sin embargo, es posible también que la frase “buena
conciencia” tenga que ver con un buen conocimiento de la
Palabra de Dios, para poder presentar una adecuada defensa
de la fe.
“Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien,
si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el
mal.” Este texto es similar en significado al 2:20. Pedro
escribió esto solo para apoyar lo que dijo anteriormente en
el versículo catorce. Ellos deberían confiar plenamente que
si padecían por causa de la justicia esto era mejor porque
esa es la voluntad de Dios. Padecer por hacer el bien es lo
que es aprobado delante de los ojos de Dios. No es mejor
padecer haciendo el mal porque esta no es la voluntad de
Dios y no hay aprobación en ello.

C. Consideren el ejemplo del Señor (1Ped 3:18-22)
Ahora Pedro habla de Jesús como el modelo de
quien no pago mal por mal ni maldición por maldición. Así
como Pedro estaba diciéndoles que era mejor sufrir por
hacer el bien, ahora pone de ejemplo el sufrimiento del
Señor Jesús, siendo Justo, por los injustos. A través de su
muerte en la carne, beneficio a toda la humanidad sin
119

Capítulo 3
embargo Él también fue revivido en espíritu. En espíritu
también predico en las persona del tiempo de Noé, a los
que estaban encarcelado en el pecado en el tiempo mientras
se construía el Arca. El Apóstol quería que sus lectores
entendieran que así como aquellos del tiempo de Noé
estaban encarcelados en el pecado, así también sus
acusadores lo estaban, sin embargo, eso no significaba que
no fueran dignos de que se les predicara el Evangelio.
Pedro quiere que ellos tomen el ejemplo de Cristo que
predico a la generación del tiempo del Diluvio a través de
Noé con la intención de que fueran salvos del Diluvio. Su
misericordia fue patente entonces aun cuando todos ellos
eran injustos. De la misma forma ellos debían responder a
sus acusadores con el mensaje de salvación para que fueran
librados de la cárcel del pecado.
18Porque

también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado
en espíritu; 19en el cual también fue y predicó a los
espíritus encarcelados, 20los que en otro tiempo
desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia
de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el
arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron
salvadas por agua. 21El bautismo que corresponde a esto
ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia
hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo, 22quien
habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él
están sujetos ángeles, autoridades y potestades. (1Ped
3:18-22)
“Porque también Cristo padeció una sola vez por
los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a
Dios,…” Nuevamente aquí se habla de la muerte vicaria de
Cristo. Él padeció por los pecados de los injustos. Él es el
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ejemplo máximo de sufrimiento injusto. Puesto que el
cristiano debe imitar sus pasos, entonces los lectores de
Pedro debían imitar los pasos del Señor en cuanto al
sufrimiento.
Que padeció una sola vez es dicho en contraste con
los continuos sacrificios que se realizaban bajo la Ley
Mosaica. El sacrificio de Cristo fue suficiente para llenar
todas las demandas de Dios respecto al pecado. El escritor
de la carta a los Hebreos dijo que esos sacrificios eran solo
una sombra de lo venidero que no podían perfeccionar a los
hombres porque no podían quitar los pecados, por lo cual
era necesario ofrecerse continuamente, sin embargo a
través del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez para siempre,
las personas son santificadas (Heb.10:1-10).
Pedro también habló del propósito de ese sacrificio
vicario: llevarlos a Dios. El propósito de Dios es que todo
ser humano tenga la oportunidad de regresar a Él y que no
se pierda por causa del pecado (2Ped 3:9). Las personas
son justificadas por medio del sacrificio de Cristo y tienen
entrada a la gracia de Dios (Rom.5:1-2). Además pueden
acercarse confiadamente al trono de la gracia de Dios y
hallar auxilio oportuno (Heb.4:16) porque tienen libertad
para entrar en el cielo por medio de la sangre de Cristo
(Heb.10:19).
“El justo por los injustos” también muestra el
profundo amor de Dios por la raza humana. Pablo dijo que
apenas era posible entender que un justo muriera por otro
justo, pero que el justo por los injustos era algo que no
comprendía, sin embargo dijo que esta fue la manera en
que Dios mostró el amor por el hombre (Rom.5:6-8).
“…siendo a la verdad muerto en la carne, pero
vivificado en espíritu;…” Hay dos cosas afirmadas aquí
sobre el Señor Jesús: (1) fue muerto en carne (no hay
artículo entes de la palabra carne ni antes de la palabra
espíritu en esta afirmación); (2) y fue vivificado en espíritu.
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“En carne” (sarx) y “En espíritu” (pneuma) (Strong, eSword), son usadas para describir localización, indicando la
esfera en la cual la acción ocurrió. El significado de esto es
que, la esfera donde la muerte del Señor ocurrió fue en
carne; la esfera donde la vivificación ocurrió fue en
espíritu. El espíritu mencionado en este verso se refiere a la
parte interior espiritual del hombre que permanece en
contraste con la carne, el divino espíritu que Jesús poseyó
en común con todos los hombres el cual no fue afectado
por la muerte que sufrió (Woods, 100).
Pedro escribió esto para dar certeza a los hermanos
de que la muerte sufriente de Cristo no terminó con su
existencia, ni con su propósito de traer salvación a las
personas. Por el contrario, lo vivificó en el ámbito
espiritual. Jesús está vivo en la esfera espiritual. Su espíritu
no pereció al morir, sino que paso a otro estado, al estado
espiritual. Pedro quería que ellos aprendieran de esto, en el
sentido de que, inclusive si ellos tenían que morir como el
Señor por el sufrimiento, esto no terminaría con su
existencia en el plano espiritual. Por el contrario ellos
también serían vivificados en espíritu.
“…en el cual también fue y predicó a los
espíritus encarcelados,…” La frase “en el cual” se refiere
al “espíritu” dicho en el verso anterior. Es decir Jesús “en
espíritu” llevó a cabo esta predicación. El “espíritu” se
refiere a la parte interior espiritual que Jesús tenía en
común con todos los hombres, y que no está sujeto a ser
afectado por la muerte, en contraste con la carne o cuerpo
humano. Es en ese estado espiritual en el cuál el predicó,
en su naturaleza espiritual que tenía como segunda
persona de la Deidad antes de manifestarse en carne.
Sin embargo, que predicó, es decir, el tema de Su
predicación, no fue establecido aquí por el Apóstol.
Además dijo a quién predicó: “a los espíritus
encarcelados”. Pedro los llamó “espíritus” porque en el
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momento en que Pedro escribió ellos estaban en el estado
espiritual sin su cuerpo (Woods, 101). Además dijo que
estaban en prisión en el sentido de que estaban pagando por
sus pecados, es decir están confinados en el tártaro siendo
atormentados, esperando el día en que serán condenados y
enviados al infierno. Pedro habló de los ángeles que están
en prisión y dijo que están reservados para el juicio (2Ped
2:4). Judas hizo lo mismo en Judas 6. Es en este mismo
sentido en que Pedo se refirió aquí.
Note que Pedro no dijo aquí, que fue estando en
prisión cuando Jesús les predico, sino más bien que esos
estaban en prisión en el momento cuando él estaba
escribiendo (Woods, 101)
“…los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los
días de Noé, mientras se preparaba el arca,…” Pedro
ahora aquí establece con exactitud cuándo fue que Jesús, en
su estado espiritual, predico a los que, en el momento
cuando Pedro escribió, estaban en prisión aguardando el
juicio final.
Este versículo es clave para entender que Cristo no
realizó esta predicación después de su muerte y durante los
tres días previos a su resurrección. Pedro primero dijo a
quien se refería cuando habló de espíritus encarcelados:
dijo que ellos eran los que desobedecieron en los tiempos
de Noé. Luego hablo del periodo de su desobediencia a
través de dos frases claves “cuando esperaba la paciencia
de Dios” y “mientras se preparaba el arca”. Las dos frases
son un indicativo del momento cuando esta predicación fue
llevada a cabo. En ese tiempo esos espíritus tenían cuerpo,
y Cristo les predicó en la persona de Noé, mientras Dios era
paciente esperando su arrepentimiento por ciento veinte
años (Gen. 6.3).
El hecho de que Cristo haya sido el que predicaba a
través de la persona d Noé no debe de sorprendernos, ya
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que recuerde que esta idea es común en la Escritura. Juan
dijo “probad los espíritus sin son de Dios” (1Juan 4:1).
Pablo dijo que la predicación de los Apóstoles era “como si
Dios rogase por medio de ellos” (2Cor 5:20). Además
Pedro dijo que el espíritu de Cristo estaba en los profetas
del A.T. (1Ped 1:11). También Pablo dijo que Cristo vino y
anunció el evangelio a los gentiles de Éfeso, Cristo no hizo
esto personalmente sino a través de Pablo (Efe.2:17)
Existen varios argumentos para echar por tierra la
falsa idea de que Cristo hizo esto después de su muerte
cuando fue al hades, algunos de los más importantes son
los siguientes:
1

2
3

4

5

Cristo después de morir, en su estado espiritual fue
al Hades. Sin embargo, no fue al “lugar” donde los
que están en prisión están, es decir al tártaro. Jesús
mismo le dijo al ladrón que estaba siendo
crucificado a su lado “… hoy estarás conmigo en el
paraíso” (Luc.23:43).
Cristo siendo sin pecado, no podría haber ido al
tártaro.
Afirmar esta doctrina, es afirmar que Cristo dio una
segunda oportunidad a estos de la generación del
Diluvio. Sin embargo, esta idea va contra las
enseñanzas Bíblicas de la oportunidad de salvación
sólo mientras estamos vivos. Pablo dijo que
seremos juzgados por lo que hicimos mientras
estábamos en el cuerpo (2Cor 5:10).
Si Cristo sólo hizo esto con los de la generación
antediluviana, entonces violó la enseñanza Bíblica
de que Dios no hace acepción de personas
(Rom.2:11).
Esta interpretación también abrió la puerta para la
falsa y descontinuada enseñanza católica del
purgatorio (Heb.9:27).
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“…en la cual pocas personas, es decir, ocho,
fueron salvadas por agua.” El arca y el agua fueron el
medio de salvación para Noé y su familia, sin embargo
Pedro hizo énfasis aquí en el agua como el medio de
salvación. La interpretación correcta de esto es que, por
medio del arca ellos fueron salvos del diluvio, sin embargo
a través del agua fueron librados de esa generación
pecadora. En cierto sentido fueron liberados del pecado.
Especialmente de la extrema influencia pecadora de ese
mundo antiguo. El énfasis de Pedro es decir que los que
fueron salvados en el arca, fueron salvados por medio del
agua. Esto es interesante porque en el verso siguiente
hablará del bautismo como el medio por el cual las
personas son salvas.
Las ocho personas se refieren a Noé, su esposa, sus
tres hijos (Sem, Cam y Jafet) y las esposas de sus hijos
(Gen 7:13). Es interesante ver que, mientras Noé predicó
para que el mundo fuera salvo, solo su familia fue
alcanzada por su predicación. Este es un magnífico ejemplo
de alguien que se preocupó no solo por salvar al mundo
sino también a su familia.
“El bautismo que corresponde a esto ahora nos
salva…” Pedro aquí hizo una comparación entre el
bautismo y el agua del diluvio. Es interesante ver que la
palabra “corresponde” en el griego es “antítupon” y
significa representar o la contraparte (Strong, e-Sword).
Thayer dice que esta palabra se refiere a algo en la era
Mesiánica, que es en respuesta a un “tipo” del A.T.; dice
además que aquí el bautismo es un antitipo del diluvio
(Thayer, e-Sword). Sin embargo, esto no es así, la figura o
tipo no es el diluvio, sino la salvación de Noé y su familia.
Esto es claramente entendible al considerar el versículo
anterior.
En otras palabras, Pedro estaba diciendo que el
Bautismo, por el cual ahora (en esta era), obtenemos la
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salvación, fue simbolizado en la salvación de Noé y su
familia por medio del agua. Las aguas del diluvio
levantaron el arca y libraron a sus ocupantes de la
destrucción. Las aguas separaron a los salvos de los
condenados. Las aguas introdujeron a Noé y los suyos a
una nueva existencia. El bautismo es el paso final en el
plan de salvación. El bautismo marca la línea divisoria
entre salvos y perdidos. El bautismo sepulta el viejo
hombre y nos hace renacer a una nueva vida.
“… (no quitando las inmundicias de la carne,
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia
Dios) por la resurrección de Jesucristo,…” Pedro da una
explicación aquí de lo que no hace el bautismo con el
cuerpo. La palabra inmundicias (rúpos) hace referencia a lo
que está sucio o físicamente profanado (Strong, e-Sword).
La idea aquí es que el bautismo no era un lavamiento del
cuerpo o una ceremonia para limpiar la carne. El bautismo
es una condición previa para el perdón de pecados que solo
Dios ejerce (Mar.16:15’16; Rom.6:3-4) (Woods, 104).
Después de explicar lo que el bautismo no es, ahora
Pedro dirá lo que sí es. Pedro dijo que es la aspiración de
una buena conciencia hacia Dios. Lo que Pedro quiere decir
es que cuando alguien se bautiza, es porque la sensibilidad
de su conciencia le hace sentir el deseo de obedecer las
demandas de Dios para la salvación. Cuando la persona
escucha el Evangelio, entonces su conciencia es movida a
la obediencia en el bautismo.
Vea el comentario del hermano Coffman sobre esto:
Aquí tenemos una vívida figura, la palabra
que el Apóstol usa para expresar la idea de
aspiración es “eperótema”, se trataba de una
palabra utilizada en el griego comercial y
también como término jurídico. En el latín la
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palabra equivalente es “stipulatio. En los
contratos comerciales había siempre una
pregunta y una respuesta definidas, que
hacían del contrato un instrumento legal y su
cumplimiento obligatorio. La pregunta era
¿acepta usted los términos de este contrato, y
se compromete a cumplirlos? La respuesta
dada ante testigos era sencillamente “Si”. Sin
esta pregunta y su respuesta, el contrato
carecía de toda validez. El término técnico
para designar esta cláusula que contenía la
pregunta y la respuesta recibe en griego el
nombre de “eperótema”. En realidad Pedro
está indicando que en el bautismo Dios les
pregunta a quien viene del paganismo
¿aceptas los términos para entrar a mi
servicio? ¿Aceptas los privilegios promesas,
responsabilidades y demandas que ello
implica? Y en el acto de recibir el bautismo
el responde a esa pregunta diciendo que “Si”
(Coffman, 13).
Por la resurrección de Jesucristo indica que toda la
eficacia del bautismo para la salvación del alma está basada
en la resurrección del Señor Jesús.
“…quien habiendo subido al cielo está a la
diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades
y potestades.” Pedro concluyó esta parte hablando de la
autoridad de Cristo sobre todas las cosas. Habiendo subido
al cielo habla de su ascensión. Después de su ascensión fue
elevado a una posición de eminencia, honor dignidad y
autoridad. Usualmente los escritores neo testamentarios
describieron eta posición de Jesús como estando a la diestra
de Dios en las alturas (Rom.8:34; Efe.1:20; Heb.1:3).
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A Cristo están sujetos todo tipo de ángeles y todo
tipo de poderes, de hecho la frase autoridades y potestades
indica toda clase de seres bajo la autoridad de Dios
(Woods, 105).
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I Pedro
CAPITULO 4
VIII. GLORIFICANDO A DIOS EN TODAS
LAS COSAS (1Ped 4:1-11)
A. Armaos del Pensamiento de Cristo para No
Agradar a los Hombres (1Ped 4:1-3)
Pedro ahora continúa hablando del sufrimiento.
Nuevamente insta a sus lectores a tomar el ejemplo del
Señor Jesucristo. Especialmente, enfatiza la ida de que ellos
deberían imitar los motivos que llevaron a Cristo a
enfrentar y soportar el sufrimiento. El propósito del
Apóstol era que ellos fueran capaces de soportar las
tribulaciones por medio de tener la misma clase de
motivación que Jesús. Esos motivos están relacionados con
el deseo de cumplir la voluntad del Padre y el profundo
amor por los seres humanos. Pablo habló del sentir del
Señor Jesús al despojarse a sí mismo de sus privilegios en
el cielo, venir a morar entre los hombres, vivir como siervo,
haciéndose obediente, y morir en la cruz (Fil 2:5-8), y de
esa manera les pidió a los hermanos de Filipos que tuvieran
ese mismo sentir.
Pedro también les dijo que al hacer esto, es decir al
soportar los sufrimientos, era una señal de que ellos estaban
rompiendo con el pecado. En otras palabras, el pecado ya
no era atractivo para ellos. Llegarían a la conclusión que
era preferible soportar el sufrimiento, sabiendo que estaban
haciendo lo correcto ante Dios, que evitarlo y continuar
viviendo como los demás gentiles conforme a sus
concupiscencias.
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1Puesto

que Cristo ha padecido por nosotros en la
carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne,
terminó con el pecado, 2para no vivir el tiempo que
resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los
hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3Baste ya
el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los
gentiles, andando en lascivias, concupiscencias,
embriagueces, orgías, disipación y abominables
idolatrías (1Ped 4:1-3).
“Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en
la carne, vosotros también armaos del mismo
pensamiento;…” La palabra “puesto” tiene relación con lo
que se dijo acerca de los sufrimientos de Cristo,
específicamente en el 3:18. Pedro se refirió a los
padecimientos de Cristo en la carne. Tal vez se refería no
sólo a los sufrimientos de Cristo en la cruz, sino también a
los sufrimientos, rechazos y humillaciones experimentadas
por el Señor durante toda su vida aquí en la tierra. La
realidad de esto es que Pedro quería que ellos pensaran en
los motivos que llevaron a Cristo a padecer por los
hombres.
La palabra “armaos” del griego “hoplizo” significa
estar equipado y es un término militar que da la idea de
estar listos con las armas para enfrentar la batalla (Strong,
e-Sword). La idea de aquí es que los hermanos deberían
estar preparados con el mismo pensamiento de Jesús para
enfrentar el sufrimiento.
Ese mismo pensamiento da la idea de tener la
misma actitud de Cristo para enfrentar y soportar los
sufrimientos. Esa actitud del Señor puede ser entendida a
través de varios pasajes Bíblicos.
1 Se despojó así mismo sin estimar ser igual a Dios
como algo a que aferrarse (Fil 2:6-7).
2 Tomo forma de siervo y se hizo semejante a los
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3
4
5
6
7

hombres (Fil 2:7).
Estando en la condición de hombre se humilló así
mismo (Fil 2:8).
Se hizo obediente hasta muerte en la cruz (Fil 2:8).
Por amor al hombre se hizo pobre, siendo rico
(2Cor.8:9).
Sometió su voluntad, en medio de su agonía, a la
voluntad del Padre (Mat.26:38-39).
Con gozo sufrió la cruz menospreciando el oprobio
(Heb.12:2)

El escritor a los Hebreos dio esta misma idea
cuando dijo que los cristianos debían considerar la forma
como Jesús enfrento la cruz sufriendo gran oposición de los
pecadores, para que su ánimo no se cansara y abandonaran
la fe (Heb. 12:3).
“…pues quien ha padecido en la carne, terminó
con el pecado,…” Pedro no está diciendo que el
sufrimiento hace que los cristianos ya no pequen. El
Apóstol Juan dijo que si decimos que no tenemos pecado
mentimos y la verdad no está en nosotros (1Juan.1:8). Más
bien la idea aquí es decir, que al tener la misma actitud del
Señor para soportar el sufrimiento por su causa, eso hace
que el pecado ya no tenga atractivo para los cristianos.
Puesto que a ellos ya no les interesa continuar con la forma
de vida de los que no conocen a Dios, entonces estarán
dispuestos a soportar pacientemente el sufrimiento. Cuando
ellos eran cuestionados por su fe ellos podían decidir si
soportaban el sufrimiento por confesar en quien creían o
negar su fe y regresar a vivir como los demás gentiles, por
lo tanto, cuando ellos decidían por Cristo, entonces ellos
estaban rompiendo con el pecado.
Pablo dijo que “el que ha muerto ha sido justificado
del pecado” (Rom.6:8). La idea de Pablo aquí es similar,
aquellos que han muerto al pecado son justificados de este
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porque han roto con él y ya no viven para practicar el
pecado en sus vidas. Por esa misma razón Pablo les
recomienda que ya no permitan que el pecado reine más en
sus vidas (Rom.6:12).
“…para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino
conforme a la voluntad de Dios.” La palabra “para”
indica el propósito de armarse del mismo pensamiento o
actitud de Cristo respecto al sufrimiento. Si ellos hacían
suya la misma actitud del Señor, entonces no se verían
tentados a renunciar a su fe y regresar a la forma de vida
que tenían cuando estaban lejos de Dios.
La idea del Apóstol es que entendieran que vivir de
acuerdo a la voluntad de Dios no era algo temporal, sino
que el resto de su vida en este mundo debería ser conforme
a los mandamientos del Señor. “En la carne” se refiere a la
existencia corporal en este mundo. Pedro quería que el
resto de sus días no fueran conforme a los deseos impuros
(concupiscencias) de los no cristianos. Pablo dijo que los
cristianos ya no deben vivir como los no cristianos que
viven en la vanidad de su mente (Efe.4:17). Pedro también
dijo que el estándar de la vida nueva en Cristo es conforme
a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y las
concupiscencias de los hombres son puestas en contraste.
Ambas posiciones son antagónicas.
“Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo
que agrada a los gentiles, andando en lascivias,
concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y
abominables idolatrías.” La frase “tiempo pasado” indica
el tiempo cuando no conocían a Dios, por su origen gentil.
Durante este tiempo ellos habían dirigido su vida conforme
a los estándares de los gentiles. Ellos encontraban favorable
el hecho de hacer lo que a los demás les agradaba. Sin
embargo, Pedro les dice que deberían hacer un alto
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definitivo en esta forma de vida. Puesto que seguían
viviendo en el mismo lugar y teniendo por vecinos,
compañeros de trabajo y familiares a personas que vivían
de esa forma, ellos constantemente eran presionados para
continuar con su vida pasada, por lo cual se les dice que
deberían detenerse.
Luego Pedro dio una lista de las cosas que ellos
debían evitar. “Lascivias” (asélgeia) que generalmente se
refiere a deseos desenfrenados y excesos manifestados
abiertamente (Thayer, e-Sword). “Concupiscencias”
(epitumía) que generalmente se refiere a deseos impuros
manifestados internamente (pensamientos) (Thayer, eSword). “Embriagueces” (oinoplugía) que literalmente
define la borrachera (Thayer, e-Sword). “Orgías” (komos)
que tiene que ver con fiestas y procesiones nocturnas en
honor del dios Baco en las que había abundancia de vino y
terminaban en pasiones impuras (Thayer, e-Sword).
“Disipación” (pótos) que se refiere a fiestas donde había
concursos de bebedores donde los participantes buscaban
beber más que los demás (Thayer, e-Sword). “Abominables
idolatrías” aquí tiene el significado de que todas las
acciones anteriores generalmente terminaban con la
adoración de ídolos.

B. Renuncien a una Vida Desenfrenada (1Ped. 4:46)
En las ciudades griegas de Asia Menor, la vida
común de las personas estaba ligada directamente con la
adoración a ídolos, la embriaguez y la sensualidad, que
generalmente caracterizaban a los cultos paganos. A ellos,
les parecía que el hecho de abstenerse de participar en las
ceremonias y juegos públicos, era la manifestación de un
sentimiento de superioridad y de ausencia de espíritu
comunitario. Aelius Arístides, retórico del siglo segundo
criticó a los cínicos filósofos de su mundo, así como a los
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nuevos cristianos. Esto fue lo que dijo: “Su
comportamiento es como el de los blasfemos de Palestina.
Ellos también (es decir, los cristianos) muestran su
impiedad a través de manifiestas señales en el sentido de
que no reconocen a los que tienen autoridad sobre ellos, y
se separan de los griegos y de todo lo bueno”. Con estas
palabras este hombre, contemporáneo cercano a Pedro,
llenó de injurias a los cristianos por la misma razón que
Pedro dijo “A estos les parece cosa extraña que vosotros no
corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución”
(4:4) (Warden, 2).
4A

éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis
con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os
ultrajan; 5pero ellos darán cuenta al que está preparado
para juzgar a los vivos y a los muertos. 6Porque por esto
también ha sido predicado el evangelio a los muertos,
para que sean juzgados en carne según los hombres,
pero vivan en espíritu según Dios (1Ped4:4-6)
“A éstos les parece cosa extraña que vosotros no
corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y
os ultrajan;…” La frase “estos” se refiere a los gentiles
mencionados en el versículo anterior. La gente de ese
tiempo, habituada a vivir de la manera descrita en el verso
anterior, quedaba realmente atónita al ver que, las personas
que antes compartían con ellos el mismo estilo de vida,
ahora se apartaban de ellos. La vida pública de las ciudades
griegas generalmente giraba en torno a fiestas, juegos y
ceremonias relacionadas con la idolatría. Estos inconversos
pensaban de los cristianos que eran antisociales, poco
amigables, fanáticos y rebeldes, al abstenerse de participar
en esas ceremonias.
La palabra “correr” da la idea de tener prisa, lo cual
indica la urgencia con la que los no cristianos iban tras
estas prácticas. Ellos estaban apasionados por estas
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acciones. La frase “desenfreno de disolución” da la idea de
un exceso de libertinaje. Es decir, Pedro describió a estos
no cristianos como grupos depravados que se apresuraban a
sumergirse en el más sucio libertinaje, siendo arrastrados
como en un torbellino de pecado incontrolable.
El Apóstol dijo además que el resultado de que los
cristianos no siguieran estos pasos es que eran ultrajados.
La palabra “ultrajados” significa blasfemándolos, hablando
mal contra ellos o difamándolos. A través de todas la
edades, aquellos que han tratado de obedecer los
mandamientos de Dios han sido ultrajados por los rebeldes
a Su voluntad. Caín mato a Abel cuando Dios aceptó la
adoración obediente de su hermano y rechazó la suya, el
Apóstol Juan dijo que lo mató por que sus obras eran malas
y las de Abel justas (1Juan.3:12).
“…pero ellos darán cuenta al que está preparado
para juzgar a los vivos y a los muertos.” Pedro dijo a los
hermanos que estaban siendo injuriados que Dios se
encargaría de los que hablaban mal contra ellos. Por lo
tanto, no deberían preocuparse de estas acusaciones. Quien
se opone a los planes de Dios y a su pueblo, tendrá que
pagar las consecuencias. Dios está preparado para arreglar
cuentas con ellos en el día final.
La frase “darán cuanta” da a idea de que sus
acciones perversas contra los cristianos serán demandadas.
Jesús enseño que los hombres darán cuenta de sus palabras
(Mat.12:36).
Los no cristianos estaban juzgando la manera de
vivir de los cristianos, sin embargo ellos tendrían que
responder por su propia manera de vivir ante Dios. La frase
“vivos y muertos” da a entender que nadie escapará de ser
juzgado por Dios. Todos los hombres serán reunidos
delante del trono de Cristo para dar cuenta de sus acciones
(Mat.25:31-32; 2Cor 5:10). Los que estén vivos para
cuando este día llegue estarán allí y los que estén muertos
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se levantaran de sus tumbas para estar allí también
(Juan.5:28-29).
“Porque por esto también ha sido predicado el
evangelio a los muertos...” Este ha sido uno de los
versículos más polémicos y sujeto a discusiones sin fin.
Especialmente aquellos que creen que el 3:19 se refiere a
Cristo predicando después de su muerte y antes de su
resurrección a los espíritus de las personas muertas en el
Hades, usan este versículo para soportar su interpretación.
La realidad es que, en ninguno de los dos, Pedro está
hablando de la predicación del evangelio a las personas que
están muertas aguardando el juicio final. Los argumentos
contra esta enseñanza son los mismos vistos en el 3:19. Sin
embargo, ¿Qué es los que Pedro quiso enseñar aquí?
Pedro dijo primeramente “porque por esto” lo cual
indica que el propósito de predicar el Evangelio es porque
un día los hombres serán juzgados. Luego dijo que el
evangelio se le predicó a los muertos. La interpretación
correcta es que, Pedro hablo de personas que estaban
muertas cuando él escribió la carta, sin embargo estuvieron
vivas cuando el Evangelio les fue predicado. Como se
explicó en el 3:19, interpretar esto como que el Evangelio
fue predicado a los espíritus de las personas muertas en el
Hades, es decir que estas personas recibieron una segunda
oportunidad después de muertos. Puesto que lo que se les
predicó es el Evangelio y este tiene el propósito de traer
salvación al hombre (Rom.1:16), entonces estas personas
recibieron la oportunidad de la salvación después de
muertos. Esto sencillamente va en contra de la enseñanza
general de la Biblia de que, después de la muerte, solo
queda por delante el juicio (Heb.9:27).
“…para que sean juzgados en carne según los
hombres, pero vivan en espíritu según Dios.” Esto
significa que estas personas, mientras estaban vivas
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obedecieron el evangelio y fueron juzgadas por los
hombres. Es decir, estuvieron sujetos a las mismas
acusaciones que los lectores de la carta estaban sufriendo
ahora, es decir a ser injuriados por los no cristianos. Sin
embargo, aunque estaban siendo blasfemados y maltratados
de muchas formas diferentes, estos que obedecieron el
evangelio mientras estaban en la carne, estaban vivos
espiritualmente, es decir delante de Dios estaban vivos. En
otras palabras estaban aprobados por Dios.
Por lo tanto, la idea es que los hermanos de Asia
Menor entendieran que deberían mantener su fe en el Señor
Jesús a pesar de que fueran injuriados por los no cristianos,
porque finalmente ellos serían juzgados por Dios para
recibir el pago por sus acciones contra Su pueblo (2Tes 1:610). Con la intención de animarles a hacer esto, les dio el
ejemplo de aquellos cristianos que ya estaban muertos, que
igualmente que ellos habían sido injuriados por los no
cristianos pero que estaban vivos espiritualmente.

C. Recuerden que el Fin de Todas las Cosas está
Cerca (1Ped.4:7-11)
Después de hablar de las cosas que deberían evitar
de su vida pasada, a pesar de estar siendo presionados por
los no cristianos, Pedro ahora les habla de las cosas en las
que deberían centrar su atención. Primeramente les dijo que
no pasaran por alto que el fin de todas las cosas está cerca
(4:7). Después pasó a mencionar el estilo de vida que
deberían seguir para estar preparados para ese día final.
7Mas

el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues,
sobrios, y velad en oración. 8Y ante todo, tened entre
vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá
multitud de pecados. 9Hospedaos los unos a los otros sin
murmuraciones. 10Cada uno según el don que ha
recibido, minístrelo a los otros, como buenos
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administradores de la multiforme gracia de Dios. 11Si
alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios
da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos
de los siglos. Amén (1Ped 4:7-11).
“Mas el fin de todas las cosas se acerca;…” El fin
de todas las cosas aquí no se refiere a la muerte de los
hermanos, ni al cese de los ataques contra ellos. Aquí, el
Apóstol está hablando de la segunda venida de Cristo con
el subsecuente juicio final y el fin del mundo.
Pedro además dijo que ese momento estaba cerca.
Muchos han criticado estas palabras diciendo que esto no
se cumplió porque después de casi 2,000 años el fin no ha
llegado. La mayoría de ellos piensan que Pedro estaba
diciendo que este fin sucedería cuando sus lectores
estuvieran aún vivos. Por lo tanto piensan que Pedro y los
demás escritores tenían un concepto equivocado de la
segunda venida del Señor.
Algunos han identificado esta expresión con la
destrucción de Jerusalén en el 70 DC por el ejército
romano. Sin embargo, el contexto no ayuda mucho para
esta interpretación; especialmente cuando se está hablando
a cristianos de origen gentil.
La idea correcta aquí es que el escritor no está
hablando de que la segunda venida ocurriría en un tiempo
muy cercano a sus días, sino más bien está hablando de que
los cristianos deberían estar a la expectativa en todo
momento. Jesús dijo que será como en los días de Noé
(Mat.24:37) y como ladrón (Mat.24:43) para hablar de que
será sin advertencia; por lo cual dijo que deberían de velar
y estar preparados porque no podían saber cuándo vendría
(Mat.24:42, 44). Pablo también expresó el mismo concepto
de la venida del Señor como Ladrón en la noche (1Tes.5:2).
Por lo tanto, puesto que no es posible conocer
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cuándo será el regreso del Señor, los cristianos de todos los
tiempos deben estar a la expectativa diariamente. Siempre
deben pensar que la venida del Señor y el fin de todas las
cosas, como algo que está cerca. Pedro no conoció el
tiempo del retorno de Jesús, por lo tanto él dice que este
está cerca pensando en que podría suceder en cualquier
momento.
“…sed, pues, sobrios, y velad en oración.” Esta
es la primera cosa que el Apóstol mandó a sus lectores para
que tuvieran en sus vidas, en lugar de las cosas que
agradaban a los gentiles que no conocían a Dios. Las
palabras sobrios y velad son similares en significado. La
idea aquí es que al pensar acerca de la inminente segunda
venida de Cristo y del consecuente juicio, esto los llevaría a
estar despiertos y con una mente auto controlada, es decir
con pensamientos y acciones correctas. La manera más
adecuada de estar listos para la segunda venida del Señor es
que siempre estemos velando y con la mente enfocada en
su regreso. Si eso hace el cristiano, entonces su forma de
vida será la adecuada y no será sorprendido cuando ese día
llegue (2Ped3:11)
También se les dijo que debían velar en oración.
Esto significa que la manera de estar en una relación
permanente con Dios es a través de la oración. La oración
es el medio por el cual los cristianos se comunican con
Dios. Nadie puede tener una relación con Dios sino ora a Él
permanentemente. Dios se comunica con sus hijos a través
de la Biblia, pero sus hijos se comunican con Él por medio
de la oración. Jesús mismo unió el “velar” y “orar” para ser
librados de la tentación (Mat.26:41). Lo contrario de velar
es dormir, por la tanto, cuando los cristianos no oran
significa que están dormidos en su relación con el Altísimo.
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“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente
amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados.”
Esta es la segunda cosa que Pedro les mandó. Deberían
tener amor entre ellos. Ya se había dado una instrucción
similar en el 1:22. La palabra “entrañable”, en el 1:22, es
de la misma raíz en el griego, que “ferviente”. Sin
embargo, aquí da la idea de un amor que no termina. Es
decir, que se extiende para alcanzar a los hermanos. No
solo deseaba que ellos se amaran intensa y extensamente,
sino también que este amor fuera capaz de cubrir los
pecados de los hermanos. Es importante entender que aquí
no se trata de consecuentar o tolerar el pecado, sino más
bien de ser capaz de perdonarse las ofensas unos a otros.
La frase “ante todo” significa que esto es lo más
importante. Pedro puso aquí al amor fraternal como lo más
importante en la relación entre los hijos de Dios. De hecho,
el Apóstol Juan dijo que una de las condiciones para que la
sangre de Cristo limpie de los pecados a los cristianos es
que estos tengan comunión unos con otros (1Juan.1:7).
Otra posible interpretación es que cubrir multitud de
pecados tenga que ver con el acto amoroso de Dios al
enviar a su hijo para que a través de su sacrificio, se cubran
la multitud de pecados de los hombres.
“Hospedaos los unos a los otros sin
murmuraciones.” Esta es la tercera cosa que se les mandó.
Deberían practicar la hospitalidad sin quejarse. La palabra
hospitalidad significa ser amigo de los extranjeros. Este
deber es enfatizado en el N.T. (Rom.12:13; Heb.13:2; 1Tim
3:2).
Pedro mandó esto por la razón de que, en esos
tiempos, los viajes de los cristianos que iban predicando el
evangelio eran comunes. El problema es que ellos
enfrentaban serias dificultades para poder encontrar lugares
adecuados donde hospedarse. Los lugares que existían
generalmente eran caros y expuestos a muchos peligros y
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prácticas inmorales.
Por lo cual, muchos cristianos se dieron a la tarea de
hospedar a este tipo de Siervos de Dios. Juan dijo que Gayo
era uno de estos que prestaban servicio a los hermanos
desconocidos (3Juan 5). Pablo le dijo a Tito que
“encaminara con solicitud” a Zenas y Apolos, es de notar
que la palabra “encaminar” significaba darles lo necesario
para el viaje (Tito 3:13-14).
Una forma adicional de hospitalidad cristiana fue
mostrada por familias que prestaron sus casas para las
reuniones de la iglesia (Rom.16:5; 1Cor.16:19; Filemón 2).
Es posible que sin la hospitalidad de los hermanos,
la iglesia no habría podido extenderse como se extendió en
los primeros años de su existencia.
Sin murmuración significa sin quejarse por el
servicio prestado. Es posible que el hospedar a alguien
trajera algunas cargas adicionales para las familias, sin
embargo, Pedro dijo que no se quejaran por hacer este
trabajo.
“Cada uno según el don que ha recibido,
minístrelo a los otros, como buenos administradores de
la multiforme gracia de Dios.” La cuarta cosa que Pedro
mandó a los hermanos es que usaran sus dones recibidos
para servir a los demás. La palabra “don” en griego es
“charisma” y es la misma que Pablo usó para describir los
dones milagrosos que tenían los hermanos producto de la
imposición de manos de los Apóstoles (Rom.12:6; 1Cor
12:4, 9-10, 29-31). Es difícil poder saber si Pedro usó la
palabra don aquí en referencia a dones milagrosos o a los
dones no milagrosos y naturales que todas las personas
tienen. Generalmente los escritores Bíblicos no hacían una
diferencia muy clara entre los dos tipos en sus escritos
Algunos creen que el escritor se refirió a dones
milagrosos puesto que el contexto indica que fueron
recibidos por gracia, es decir como un regalo de Dios. Sin
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embargo, esto no es un argumento de peso ya que, aun los
talentos naturales provienen de Dios (San 1:17; Hch.17:25,
28).
El uso que se hace de la frase “cada uno”
incluyendo a cada cristiano de Asia Menor a los que se les
escribió, hace posible que Pedro estaba hablando de los
dones no milagrosos, de los dones o talentos naturales que
cada cristiano posee por la gracia de Dios. Un punto a favor
de esto es también que el Apóstol habló del don de servir
en el verso once, el cual es un don ordinario no milagroso.
Pedro también habló de la responsabilidad de usar
los dones, ya sea milagrosos o no, en favor de la
hermandad. Él dijo que los cristianos deberían
“ministrarlos” a los demás. La palabra “ministrar”
(diakonéo) significa servir (Thayer, e-Sword), por lo tanto
la idea es que esos dones se pongan al servicio de los
demás, es decir de la iglesia.
Después Pedro dijo como deberían usar esos dones
en favor de los demás. Pedro dijo que “como buenos
administradores”. La palabra “administradores” es
“oikonomos” que puede ser traducida como mayordomo
(Thayer, e-Sword). De hecho es la misma palabra que Jess
usó en la parábola del mayordomo infiel (Lúc.16:1-9). Un
mayordomo era generalmente un esclavo a quien su amo le
encargaba el cuidado de su casa o sus bienes. Aunque este
estaba a cargo, sin embargo eso no significaba que él era el
dueño de los bienes, sino sólo el que los manejaba;
realmente, el nunca dejaba de ser un esclavo. Por lo tanto,
este hombre tenía una gran responsabilidad, el debería
responder por el buen funcionamiento de la casa que se le
había encargado.
Pedro dijo que sus lectores debían ser no solo
administradores
(mayordomos),
sino,
“buenos
administradores”. Pablo hablo de esto a los corintios
diciendo que es requerido que los administradores sean
hallados fieles (1Cor 4:1-2). La idea de Pedro es que los
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hermanos manejaran responsablemente los dones,
milagrosos o no, que se les habían conferido, de la misma
forma que un mayordomo debería de hacerlo con los bienes
de su amo.
Esto es una gran lección para la iglesia de nuestros
días. Hoy ya no hay dones sobrenaturales entre la
hermandad, sin embargo todos los cristianos tienen dones o
talentos naturales que Dios les ha concedido, los cuales al
igual que los lectores primarios de esta carta, deben usar en
favor de la hermandad. Un estudio de la parábola de los
talentos presentada por Jesús es muy útil para entender lo
que Dios espera que hagamos con nuestros talentos (Mat.
25:14-30), pero también es muy útil para conocer que el no
usar responsablemente los dones que se nos han conferido,
es un asunto de cielo o infierno (Mat.25:21, 23, 30).
El Apóstol además agrego que estos dones eran
producto de la “multiforme gracia de Dios”. En primer
lugar, dijo que la fuente de los dones es la gracia de Dios;
probablemente, dijo esto para que nadie se sintiera superior
a los demás por los tipos y por la cantidad de dones
poseídos. Él quería que reconocieran que no era por ellos
que tenían talentos, sino que la fuente de sus talentos y
habilidades es Dios. La iglesia en Corinto tuvo este
problema (1Cor 12).
En segundo lugar dijo que esa gracia es
“multiforme”. Es decir que es de varias formas. La idea de
aquí es hablar de la variedad de formas en que Dios da
dones a las personas. Mire cuantos dones diferentes pueden
tener los hermanos en la iglesia hoy en día.
“Si alguno habla, hable conforme a las palabras
de Dios;…” el escritor ahora pasó a hablar de uno de esos
dones o talentos que algunos de los hermanos tenían. Este
don tenía que ver con hablar, más específicamente con
hablar la Palabra de Dios. No se trataba simplemente de
poder hablar, más bien Pedro estaba hablando de la
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proclamación de la Palabra de Dios públicamente. En el
primer siglo, había varios dones milagrosos que estaban
relacionados con el asunto de hablar o enseñar la Palabra de
Dios tales como los dones de profecía, revelación, lenguas,
interpretación de lenguas, palabra de sabiduría, palabra
de ciencia (1Cor 12:8-10; 14:26). Hoy en día, como ya se
mencionó anteriormente, no podemos enseñar por
inspiración o milagrosamente, sin embargo, aún hay
hermanos que tienen el don de enseñar o predicar la Palabra
de Dios.
Pedro dijo que estos debían hacerlo conforme a las
palabras de Dios. El Apóstol usó la palabra “lógion” la
cual es usada para hablar de palabras declaradas por Dios, o
de los oráculos de Dios (Thayer, e-Sword). De hecho,
algunas versiones la traducen como “oráculos de Dios”. La
palabra oráculos significa las palabras que los dioses
paganos comunicaban a los hombres, generalmente como
una respuesta dada a través de sus siervos o sacerdotes. La
idea al usar esta palabra, es enseñar a los hermanos que
aquellos que predicaban deberían apegarse absolutamente a
las palabras que Dios habla.
Hoy en día, puesto que la Biblia es la Palabra de
Dios, ella tiene toda la autoridad, por lo cual, aquellos que
proclaman el Evangelio, deben sujetarse exclusivamente a
enseñar las enseñanzas Bíblicas y no sus propias opiniones
o ideas. Un buen administrador de Dios se sujetara a la
Escritura (1Cor 4:6; Ap.22:18-19).
“…si alguno ministra, ministre conforme al
poder que Dios da,…” Luego Pedro pasó a hablar de otro
de los dones que los hermanos tenían, el don de servir. El
servir incluye una gran cantidad de cosas diferentes que
podemos hacer en favor de los demás. De hecho es un
talento que todos debemos tener y desarrollar. El
cristianismo es una religión de acción, y esta está basada en
el servicio que podemos ofrecer a los demás. Cuando Cristo
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habló de aquellos que Él pondrá a su derecha en el día de
juicio, para heredar el reino preparado desde antes de la
fundación del mundo, dijo que estos serán los que visitaron
al enfermo y al que estaba en la cárcel, los que dieron agua
al sediento y los que alimentaron al hambriento, los que
vistieron a los que estaban desnudos y protegieron a los
forasteros. (Mat.25:31-46). Esto enseña la responsabilidad
que los cristianos tienen de servir.
La frase “conforme al poder que Dios da” es para
dejar claro que el que habilita al que sirve es Dios. Dios es
la fuente de todo lo que se posee, por lo tanto, lo que se
tiene se debe poner al servicio de la hermandad. Esto
también enseña que la responsabilidad de servir es de
acuerdo a lo que se ha recibido de parte de Dios.
“…para que en todo sea Dios glorificado por
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por
los siglos de los siglos. Amén.” ¿Cuál es el propósito de
usar los dones en servicio de la hermandad? ¿Cuál es el
propósito de hablar conforme a las palabras de Dios? ¿Cuál
es el propósito de servir? Pedro dijo que es para que Dios
sea glorificado en todo. Estas palabras expresan que es lo
que debe motivar al hijo de Dios a usar sus talentos:
glorificar a Dios. Todo uso que se dé a los talentos y todo el
resultado que se obtenga por medio de ello, debe ser solo
para la gloria de Dios. Pablo dijo que ni él ni Apolos eran
algo al predicar la Palabra, sino Dios quien es el que da el
crecimiento, porque todo es de Él (1Cor 3:5-9). Pablo
también dijo que todo debemos hacerlo para la gloria de
Dios (1Cor 10:31).
El escritor también dijo que la gloria a Dios solo
puede ser dada por medio de Cristo. No hay forma de
agradar a Dios sino es a través de Cristo. Él es el único
camino para llegar al Padre (Juan14:6) y además, el único
mediador entre Dios y el hombre (1Tim 2:5).
Finalmente Pedro termino esta sección con una
147

Capítulo 4
doxología. Existe la posibilidad de que estas palabras hayan
sido parte de una antigua oración judía y que se usó aquí
como una doxología (Woods, 115). Una doxología es una
breve oración que alaba y exalta a Dios.
Aquí no es fácil entender si esa doxología fue dada
al Padre al Hijo. Es decir la frase “a quien pertenecen” no
se distingue si esto es aplicable al Cristo o al Dios el Padre.
Parece más probable que se refiera al Padre, sin embargo
no hay nada de malo en aplicarla al Hijo, puesto que ambos
son Dios y ellos pertenecen toda la gloria y el imperio por
siempre.
Aunque Pedro hizo uso de esta doxología esto no
significa que es el fin de la carta. Algunos han dicho que el
resto fue añadido posteriormente. Sin embargo, no hay
razón para creer esto ya que esto fue simplemente una
acción espontanea de Pedro para darle la honra Dios por ser
la fuente de todo lo que las personas, y especialmente los
cristianos son.

IX PADECIENDO POR CRISTO (1Ped. 4:1219)
A. El Fuego de la Prueba no debe Sorprendernos
(1Ped. 4:12-15)
No hay razón aparente por la que los cristianos
deban ser acosados o menospreciados. En el mundo de la
Asia Menor del primer siglo, los hombres y las mujeres
habían obedecido a Cristo de buena fe. Ellos creían que Él
es el Hijo de Dios. Habían hallado personas que los
apoyaban y los alentaban en su fe. Procuraban tratar a todos
los hombres como a hermanos, abstenerse de pecados que
llevaran a la autodestrucción y la disolución, criar a sus
familias bien, y ganarse un sustento honradamente
mediante el trabajo arduo. No tenían razón alguna para
esperar ser perseguidos. No podían entender porque esto
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estaba sucediendo. Pedro no les dio una verdadera
explicación; simplemente lo calificó como una realidad
inevitable (Warden, 1).
Pedro aquí retoma el asunto del sufrimiento.
Probablemente la razón principal por la que constantemente
habló de este tema en su carta fue para buscar solidificar la
fe de los cristianos. Esto sería posible si ellos entendieran
que el sufrimiento es inevitable y que es algo de lo que no
se debían extrañar cuando llegara a su vida.
12Amados,

no os sorprendáis del fuego de prueba que os
ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciese, 13sino gozaos por cuanto sois participantes
de los padecimientos de Cristo, para que también en la
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14Si
sois vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él
es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 15Así
que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o
ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno
(1Ped 4:12-15)
“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os
aconteciese,…” Pedro se dirigió a sus lectores como:
“Amados”, una forma tierna, cariñosa e impregnada del
amor fraternal característico de los cristianos. A pesar de su
autoridad Apostólica, nunca estos hombres de Dios se
dirigieron a sus lectores de una manera autoritaria. Ellos
entendía que solamente eran siervos del Señor Jesucristo
(2Ped 1:2; Rom.1:1).
Les dijo que no deberían sorprenderse, como si algo
extraño aconteciese, cuando estaban siendo perseguidos.
Las tribulaciones causadas en sus vidas por las
persecuciones no eran cosas ajenas a la vida cristiana. La
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palabra “extraña” es la misma palabra para extranjeros, la
idea es que ellos entendieran que las pruebas no son
“extranjeras” sino parte de la vida en Cristo.
La realidad es que no es posible separar la vida en
Cristo de las dificultades. Pablo le dijo a Timoteo que los
que quieren vivir piadosamente, es decir, de una manera
buena ante Dios, están expuestos a padecer persecución
(2Tim.3:12). Pablo y Bernabé, al final de su viaje
misionero, les dijeron a los ancianos de Listra y Derbe, que
es a través de tribulaciones como se entra en el reino de
Dios (Hch.14:22). Todavía en nuestros días la vida en
Cristo puede traer junto con ella soledad, impopularidad,
sacrificios, desprecios, y diferentes tipos de persecución,
por lo cual el cristiano debe tener en cuenta este principio.
Un aspecto importante es que Pedro describió a la
persecución como una prueba. Lo cual indica que Dios
aprovecha esto para saber qué calidad de fe tienen los
cristianos. Si ellos no aguantaban el sufrimiento entonces
ellos estaban reprobados en su fe. No pasaban la prueba.
“…sino gozaos por cuanto sois participantes de
los padecimientos de Cristo,…” Pedro dijo que al pasar
por el fuego de la prueba ellos estaban siendo participantes
de los sufrimientos de Cristo. La palara “participantes”
significa comunión o compañerismo. Por lo cual la idea
aquí es que ellos estaban siendo compañeros o teniendo
comunión con Cristo en sus sufrimientos.
La idea principal de ser participantes de los mismos
padecimientos que el Señor Jesús no significa que ellos
también serían crucificados, sino que los sufrimientos
tenían los mismos motivos y eran originados por las
mismas causas. Cuando alguien tenía que sufrir y
sacrificarse por su cristianismo, él estaba recorriendo el
mismo camino que su Maestro (Coffman, 12).
El gozo en medio del sufrimiento, es producto de
saber que sufrir por hacer lo correcto, es lo que es aprobado
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por Dios. Pero especialmente aquí el escritor agregó que es
producto también de que somos participantes de los
sufrimientos de Cristo. Ellos estarían gozosos de sufrir por
la causa del Señor al saber que estaban sufriendo las
mismas cosas que el Señor Jesús sufrió. Los cristianos
deberían entonces ver el sufrimiento por el Evangelio como
un privilegio y no como un castigo. De hecho, existen
varios pasajes que hablan de ser participantes de los
sufrimientos de Cristo y todos ellos hablan de una
bendición para el participante.
1
2
3

Si sufrimos con Él seremos glorificados con Él
(Rom.8:17).
Pablo deseaba tener participación en los
sufrimientos de Cristo (Fil 3:10).
Si sufrimos con Él reinaremos con Él (2Tim.2:12)

“…para que también en la revelación de su
gloria os gocéis con gran alegría.” La revelación de su
gloria se refiere al momento de su regreso para juzgar al
mundo. De hecho, la palabra “revelación” significa
manifestación o aparición. De su gloria se refiere a la
manera como el Señor Jesús habrá de regresar. Él habrá de
regresar, ya no para ser humillado y despreciado, sino con
todo su poder y grandeza (Mat.25:31; 2Tes 1:7). Además
toda rodilla se doblará ante Él (Fil 2:10).
Pedro habló aquí del propósito de ser participantes
de los sufrimientos del Señor: gozarse con gran alegría en
el día final. Primeramente, es claro ver que no es posible
alcanzar el gozo de ese día si no estaban dispuestos a sufrir
por la causa de Cristo. Realmente no es posible llegar al
cielo sino se está dispuesto a enfrentar tribulaciones por la
fe. Además Pedro está diciendo que ese momento será de
un gozo superior. Es el gozo de ir a casa. Es el gozo de ir al
lugar que ha sido preparado desde la eternidad (Mat.25:34).
Jesús llamó a ese momento como “entrar en el gozo del
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Señor” (Mat.25:21, 23). Apocalipsis hace una descripción
breve del gozo que habrá al llegar allí (Apo.21:1-5, 22-23,
27; 22:1-5).
“Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios
reposa sobre vosotros.” Aquí la palabra “si” no es
condicional, sino más bien es afirmativa. Es decir declara
un hecho. Ellos estaban siendo vituperados por causa del
Señor. Literalmente estaría diciendo “cuando son
vituperados”.
La palabra “vituperados” significa difamados, o que
hablaban mal contra ellos. Esta es la forma de persecución
que se ha estado tratando aquí. Ellos estaban siendo
maltratados por el nombre de Cristo. Esto significa que la
causa era que habían adoptado el nombre de Cristo, es decir
que ellos confesaban ser cristianos.
Ellos eran Bienaventurados no solo porque estaban
sufriendo por los motivos correctos, ellos sabían que eso es
lo que trae aprobación de parte de Dios, sino además
porque este es el camino para poder llegar al cielo, como se
vio en el versículo anterior. Sin embargo el Apóstol dijo
algo más, dijo que esto es porque el Espíritu Santo
reposaba en ellos. Ellos no estaban solos sino que el
Espíritu Santo estaba en los hermanos para interceder por
ellos (Rom.8:26). La idea principal aquí es hablar de la
presencia de Dios entre ellos, a través del Espíritu Santo. Es
de bastante ayuda el comentario del hermano Coffman,
sobre este asunto:
En el griego, esta es una frase muy extraña.
Literalmente dice “la presencia de la gloria”.
Creemos que esto puede significar solamente
una cosa. Los judíos tenían el concepto de lo
que ellos llamaban “shekinah”. Este era el
luminoso resplandor de la presencia misma
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de Dios. Un concepto recurrente en el A.T.
Dios dijo a Moisés “en la mañana veréis la
gloria de Jehová” (Exo.16:17). La gloria de
Jehová reposó sobre el Sinaí y la nube lo
cubrió por seis días, cuando Moisés estaba
recibiendo la Ley (Exo.24:16). En el
tabernáculo, la presencia de Dios estaba con
Israel, y este era santificado con su gloria
(Exo.29:43). Cuando el tabernáculo fue
terminado la gloría de Jehová lo llenó
(Exo.40:24). Cuando el Arca del Pacto fue
introducida al templo de Salomón, la gloria
de Jehová llenó el templo (2Reyes 8:9-11).
Pedro estaba convencido de que algo de ese
resplandor descansa en la persona que sufre
por Cristo. Cuando Esteban estaba siendo
sometido a juicio y cuando era evidente que
sería condenado a muerte, ellos vieron su
rostro como el rostro de un ángel (Hch.6:15).
El vituperio de sufrir por Cristo se
transforma en gloria, algo de la misma gloria
de Dios reposa en el que sufre por Cristo.
“Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado,
pero por vosotros es glorificado.” Esto fue escrito por
Pedro simplemente para explicar la paradoja. Mientras para
los no cristianos que injuriaban a los cristianos, Cristo
mismo era blasfemado al mofarse de Él y de sus
seguidores, sin embargo, en los cristianos Cristo es
glorificado.
“Así que, ninguno de vosotros padezca como
homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en
lo ajeno;…” Puesto que ya Pedro había dicho que no era
correcto sufrir por hacer el mal (3:17), ahora repite esta
misma idea aquí pero ahora da algunas de las cosas malas
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por las que se podría llegar a sufrir y que no traerían ningún
tipo de bendición a sus vidas.
Al igual que hoy, los asesinatos, robos y diferentes
violaciones a la ley, eran comunes entre la sociedad del
primer siglo. Nadie que sufriera por haber cometido algún
tipo de acciones como estas estaba sufriendo por motivos o
causas correctas.
Pedro además dijo “o por entrometerse en lo ajeno”.
Esta frase es traducida de “allotrioepiskopos” y está
compuesta de dos palabras “allotrios” (pertenecer a otro) y
“episkopos” (supervisar) (Strong, e-Sword). La idea de la
palabra es alguien que se convierte en un supervisor de los
asuntos que pertenecen a otra persona. Esto se refiere al
hecho de entrometerse en los negocios que no son de
incumbencia. Esto puede describirse como sufrir por andar
de chismoso.

B. No hay Vergüenza en Padecer como Cristiano
(1Ped. 4:16-18)
16“…pero

si alguno padece como cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios por ello. 17Porque es
tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y
si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de
aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? 18Y: Si
el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el
impío y el pecador? (1Ped4:16-18)
“…pero si alguno padece como cristiano, no se
avergüence, sino glorifique a Dios por ello.” Esta es la
contraparte, si bien no es correcto sufrir por practicar las
cosas mencionadas anteriormente, ahora aquí dice cuál es
la causa correcta del sufrimiento que trae aprobación
delante de Dios. Padecer como cristiano es la causa
correcta.
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La frase “como cristiano” significa padecer por ser
cristiano. Es decir por vivir como cristiano y confesar su fe
en el Hijo de Dios. Pedro además dijo no se avergüencen de
sufrir por esta causa, sino glorifiquen a Dios, es decir denle
la gloria y la honra a Dios. Pedro y Juan experimentaron
esto cuando fueron maltratados por el concilio en Jerusalén,
de tal manera que estaban gozosos de haber sido
maltratados por ser cristianos (Hch.5:41).

1
2
3

El nombre cristianos ocurre tres veces en el N.T.
Por primera vez se les llamó así en Antioquía de
Siria (Hch.11:26).
Agripa dijo por poco me persuades a ser cristiano
(Hch.26:28).
Si alguno padece como cristiano (1Ped 4:16)

Este nombre es un nombre dado por Dios y no por
los hombres (Isa.62:2).
“Porque es tiempo de que el juicio comience por
la casa de Dios;…” La casa de Dios se refiere a la iglesia
(1Tim.3:15). Aquí no se refiere al juicio final, sino que
Pedro está hablando del juicio que estaba enfrentando la
iglesia producto de la persecución. Pedro estaba viendo los
sufrimientos de sus lectores como eso.
“…y si primero comienza por nosotros, ¿cuál
será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de
Dios?...” El significado de esto es que si la iglesia, la cual
es siempre objeto del cuidado de Dios, está siendo azotada
por la persecución, cuanto más grande no será la miseria
que enfrentaran los que no obedecen el evangelio, y que
son rebeldes al Señor y maltratan a su pueblo? (Woods,
119).
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“Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde
aparecerá el impío y el pecador?...” Esta es una cita de
Proverbios 11:31 y es usada por Pedro aquí para enfatizar o
reafirmar la enseñanza del versículo anterior. ¿Qué
esperanza hay para los que no obedecen el evangelio?
¿Cuál es el futuro que hay para los que están aún
dominados por el pecado? Ciertamente es un futuro
cargado de amargura y sufrimiento en la eternidad.

C. Los que Padecen Correctamente,
Encomiéndense a Dios (1Ped 4:19)
19De

modo que los que padecen según la voluntad de
Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el
bien (1Ped 4:19)
“De modo que los que padecen según la voluntad
de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan
el bien.” Esto es una conclusión. El cristiano que sufre
persecución por su fidelidad sufre de acuerdo a la voluntad
de Dios, y así se mantiene en un sabio y santo propósito
(Woods, 121).
Pedro dijo que estos deben encomendar sus almas,
es decir depositar en las manos de Dios sus almas para ser
guardados por Su poder creativo, y así ser preservadas
hasta el fin. Encomendarse a Dios es mantener la fidelidad
al Señor confiando plenamente en que todo está en sus
manos y que Él sabrá dar la salida de las aflicciones.
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I Pedro
CAPITULO 5
X. LA NECESIDAD DE LA HUMILDAD
(1Ped 5:1-11)
A. Al Ejercer el Ancianato (1Ped 5:1-4)
En este último capítulo Pedro dio a los hermanos
una serie de consejos prácticos que sin duda serían de gran
ayuda en su vida cristiana, no solo a la membresía en
general de la iglesia, sino también a los líderes de esta.
Consejos a los ancianos de la iglesia y a los jóvenes son
vistos aquí. Sin duda alguna, los lectores de Pedro, no
podían esperar menos de quien había andado con Jesús
durante su ministerio y además era uno de sus Apóstoles.
Especialmente a los Ancianos de la iglesia, les dijo que
deberían (1) Apacentar la grey (2) Cuidar la grey y (3) Ser
ejemplo de la grey. Si ellos hacían esto, el Príncipe de los
Pastores (Cristo) les daría la corona incorruptible de gloria.
Esta corona es la corona de los vencedores (stefanos) y no
la corona de los reyes (diadema), lo cual indica la
recompensa que recibirían por el Señor, si hacían
correctamente su labor como Ancianos de la iglesia.
1Ruego

a los ancianos que están entre vosotros, yo
anciano también con ellos, y testigo de los
padecimientos de Cristo, que soy también participante
de la gloria que será revelada: 2Apacentad la grey de
Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3no como teniendo
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la grey. 4Y cuando aparezca el
Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria (1Ped 5:1-4).
159

Capítulo 5
“Ruego a los ancianos que están entre
vosotros…” Después de exhortar a sus lectores a tener una
conducta cristiana adecuada en el capítulo anterior, ahora
pasara a hablar a los líderes de la iglesia. Es posible que el
Apóstol hiciera esto porque ellos son los que podrían
ayudar de manera directa a los miembros de sus
congregaciones particulares, a obedecer los mandamientos
dados a través de la carta.
La palabra “ruego” es “parakaléo” e indica invitar
implorando (Strong, e-Sword). También puede entenderse
como persuadir. La intención de Pedro aquí es
convencerlos con persuasión de lo que es correcto hacer
como ancianos de la iglesia.
El término “ancianos” no se refiere a ancianos de
edad, sino al oficio de anciano en la iglesia. La misma
palabra griega es usada para hablar de los dos casos, sin
embargo, el significado real en el pasaje es determinado por
el contexto. En este caso, Pedro mando a los ancianos a
“apacentad la grey” por lo cual, se refiere al oficio de
anciano en la iglesia.
Hay tres términos que se usan para hablar del
mismo oficio de liderazgo en la iglesia. El primero de ellos
es “Anciano” del griego “presbuteros” que significa un
hombre de edad avanzada (Strong, e-Sword) y que es usado
para describir a los líderes de la iglesia por su conocimiento
y experiencia (Hch.14:23; 15:2, 4, 22, 23; 20:17; 1Tim.
5:17; Stg.5:14). El segundo es “Obispos” del griego
“episkopos” y que significa un hombre que supervisa
(Strong, e-Sword) y es usado para describir especialmente
su autoridad sobre la iglesia (Hch.20:28; Fil 1:1; 1Tim.
3:1). Obviamente esta autoridad es conferida por Cristo, ya
que Él es la cabeza de la iglesia. El tercero y último es
“Pastor” del griego “poimen” que significa literalmente
pastor de ovejas (Strong, e-Sword) que es usado para
describir su trabajo en la iglesia, especialmente lo que
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tienen que ver con alimentar, proteger y velar por la iglesia
(Efe. 4:11; Heb.13:7, 17, 24).
Cuando estos tres son combinados obtenemos una
definición más amplia del liderazgo que Dios ha
establecido en la iglesia, para que esta se sujete a ellos. Por
lo tanto los ancianos son personas que en la congregación
tienen autoridad conferida por Cristo sobre la membresía
(episkopos) basada en su experiencia y conocimiento
(presbuteros) especialmente para alimentar, proteger y
velar por la iglesia (poimen).
Es importante observar algunas cosas sobre el oficio
de Anciano, Pastor u Obispo en la iglesia:
1 Estos deberían ser establecidos en cada
congregación, nunca sobre una región o grupo de
congregaciones (Hch.14:23; Ti 1:5).
2 Todos los términos siempre son mencionados en
plural, lo cual indica que debe haber una pluralidad
de ancianos en cada congregación.
3 Estos solo tenían autoridad sobre su congregación y
nunca sobre otras (Hch.15; Hch.20:17). Esta es la
razón por la que se establecían en cada
congregación (Tito 1:5).
4 Estos deberían llenar ciertas cualidades (1Tim. 3:111; Ti 1:5-9).
5 Estos deberían de tener cuidado de sí mismos y de
la iglesia (Hch.20:28; Heb.13:17).
6 Estos deberían ser respetados (Heb.13:17).
7 Estos no deberían ejercer la función por ganancia
deshonesta (1Ped 5:2).
8 Estos podían ser sostenidos económicamente por la
iglesia (1Tim. 5:17).
9 Estos no deberían ejercer su autoridad en la iglesia
como teniendo señorío sobre la Hermandad (1Ped
5:3).
10 Estos deberían ser ejemplo para la iglesia (1Ped
5:3).
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11 Estos serán recompensados por su labor bien hecha
(Heb.13:17; 1Ped 5:4).
12 Los evangelistas tienen responsabilidad de ver que
estos sean establecidos (Tito 1:5).
13 El Espíritu Santo los establece a través de dar las
instrucciones sobre cómo hacerlo y las cualidades
que deben tener (Hch.20:28).
“…yo anciano también con ellos, y testigo de los
padecimientos de Cristo, que soy también participante
de la gloria que será revelada:…” Hay tres aspectos aquí
que son la base de la exhortación del Apóstol Pedro a los
ancianos que había entre sus lectores (1) él también era un
anciano de la iglesia (2) él fue testigo de los padecimientos
de Cristo y (3) y participante de la gloria que será revelada.
La frase “yo anciano también con ellos” es un
indicativo de que en algún momento de su vida en la
iglesia, fue nombrado anciano de ella. Puesto que a través
del N. T, es encontrado constantemente en Jerusalén, es
muy posible de que haya sido anciano de la iglesia en esta
ciudad. A pesar de que realizó algunos viajes misioneros,
regularmente se le ve regresando a Jerusalén.
Un aspecto importante es que Pedro se identificó a
sí mismo como anciano y no como apóstol. Él se estaba
poniendo al mismo nivel de aquellos que veían por la
iglesia en Asia Menor.
Él estaba en condiciones de dar instrucciones a los ancianos
no solo por el hecho de ser Apóstol inspirado de Cristo,
sino también por tener la experiencia propia de quien ha
desarrollado la función de anciano en la iglesia.
La palabra “testigo” (martus) de donde obtenemos
la palabra “mártir” y que significa testimonio (Strong, eSword), da la idea de que Pedro podía dar testimonio fiel de
los sufrimientos de Cristo habiendo sido un testigo
presencial de ellos (Hch.3:15; 10:39). Siendo testigo de
esto, entonces él podía hablar con autoridad sobre el asunto
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y exhortarles a sufrir como el Señor sufrió. Particularmente
los ancianos necesitaban saber esto, para que pudieran
exhortar con bases sólidas a la hermandad a sufrir por el
Evangelio.
La frase “que soy también participante” pone al
Apóstol como compañero de ellos. Él también tenía la
esperanza de gozar de la gloria de Jesús en su regreso.
Podía exhortar a los ancianos porque como compañero
estaba también yendo tras el mismo objetivo que ellos
respecto al trabajo de alimentar, proteger y velar por la
iglesia. Así mismo, estaba también sufriendo por la causa
de Cristo. La gloria que será revelada es una referencia a la
segunda venida de Cristo.
“Apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros,…” La palabra “apacentad” del griego
“poimaíno” significa alimentar, cuidar y mantener a las
ovejas (Strong, eSword). Esta palabra describe el trabajo de
un pastor con su rebaño de ovejas. Pedro está usando esta
palabra para hablar del trabajo de los ancianos (Pastores u
Obispos) de la iglesia. La palabra describe todos los
deberes de un pastor las cuales tienen una perfecta relación
con las responsabilidades de los ancianos para con la
membresía de la iglesia. Pablo uso la misma palabra
cuando habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dijo
que ellos habían sido puestos para “apacentar la iglesia del
Señor” (Hch.20:28).
Los ancianos son responsables de alimentar
espiritualmente a la iglesia, cuidando de que el alimento
que reciben sea el adecuado. Obviamente el alimento es la
Palabra de Dios. No solo ellos deben hacer esto, sino
también deben cuidar que los maestros y evangelistas de la
congregación proporcionen el alimento adecuado para la
iglesia.
En su trabajo de proteger a la iglesia ellos deben
considerar que los miembros de la iglesia necesitan un trato
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tierno y al mismo tiempo firme para lograr ser protegidos
de los peligros de la falsa doctrina y de los falsos maestros,
así como de la inmoralidad y corrupción que hay en el
mundo. La disciplina en la iglesia será parte fundamental
de su trabajo.
En su acción de velar por la iglesia ellos deben estar
al pendiente de la situación espiritual de cada uno de los
miembros para ver por ellos y ayudarles a alcanzar la
madurez y estabilidad espiritual requerida para alcanzar el
cielo.
Pedro dijo que ellos deberían apacentar la “grey”,
esto es el rebaño de ovejas. En este caso se refiere al grupo
de hermanos que conforman la congregación a la que
sirven como Ancianos. De hecho, la frase “que está entre
vosotros” se refiere a que su liderazgo estaba limitado a la
congregación a la que pertenecían y en la cual habían sido
establecidos.
“…cuidando de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente…” Es interesante saber que la palabra
“cuidando” es “episkopéo” en griego y
significa
supervisar (Strong, e-Sword). La idea aquí es que apacentar
a la grey de Dios debía de hacerse supervisándola, lo cual
igualmente, describe el trabajo de los ancianos.
Pedro empezó aquí a decir cuál es la actitud
correcta en la que los ancianos deberían hacer su labor.
Pedro hizo esto dando mandamientos en sentido negativo
(como no hacerlo) y en sentido positivo (como si hacerlo).
Primeramente dijo “no por fuerza”. Esto da la idea que
ellos deben apacentar a la iglesia no por obligación. El
trabajo no es sencillo y en ocasiones se verán despreciados
y poco recompensados por la iglesia, sin embargo esto no
debe desalentarlos al punto de ver su trabajo como algo
forzado u obligado. Más bien, ellos deben hacerlo
“voluntariamente”, esto es con un deseo personal de ayudar
a la hermandad a llegar al cielo. Ellos entienden que están
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colaborando con Dios en el asunto de mantener a la iglesia
en el camino correcto y lo hacen gustosa y voluntariamente.
El escritor a los Hebreos dice que los ancianos deben hacer
su trabajo con alegría y no quejándose (Heb.13:17).
“…no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto;…” Pablo dijo que los ancianos que gobierna bien
son dignos de doble honor (1Tim. 5:17). La palabra
“honor” en el griego tiene que ver con remuneración
económica, por lo cual este pasaje deja claro que es posible
que una congregación se haga cargo del soporte económico
de sus Ancianos. Sin embargo aquí, Pedro dice que los
ancianos no deberían hacer su labor buscando esa
remuneración económica. La ganancia o remuneración en
sí no es mala, el problema es cuando esta es deshonesta. En
este caso el problema sería que ellos desearan ser ancianos
y ejercer su trabajo por querer tener esa ganancia y no por
los motivos correctos de desear ayudar a la iglesia a llegar
al cielo. Más bien ellos deberían ejercer su labor con
“animo pronto”. Esto significa que ellos están listos
siempre para servir a Dios y a la iglesia sin importar que
reciban o no algún tipo de remuneración económica o de
cualquier otro tipo.
“…no como teniendo señorío sobre los que están
a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.” La
palabra “señorío” significa tener el control o subyugar, en
otras palabras ser el dueño jefe. Es verdad que todo
liderazgo lleva implícita autoridad, de hecho ya vimos que
la palabra obispo lo implica. Sin embargo, el tipo de
liderazgo que los ancianos deben ejercer no es como si
fueran los dueños o jefes de la iglesia. Jesús usó la misma
palabra cuando dijo que los gobernantes se “enseñorean” de
las naciones (Mat.20:25-28), sin embargo, Jesús también
dijo que entre sus seguidores no sería igual, sino que el
liderazgo adecuado está basado en la responsabilidad de ser
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siervos y servir a los hermanos. La arrogancia, superioridad
y prepotencia no son propios del que pastorea a la iglesia
del Señor.
Sino siendo ejemplo de la grey da la idea de que en
lugar de sentirse superiores y ejercer un liderazgo
autoritario, ellos deben preocuparse por ser un ejemplo de
trabajo, oración, conocimiento, preocupación y cuidado de
las almas, paciencia, humildad y mansedumbre ante la
iglesia. Ellos primero hacen y luego dicen “hay que hacer”.
“Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.”
No hay dudad de que Pedro estaba hablando aquí de Jesús
como el buen Pastor (Juan.10:14). Jesús es el Príncipe de
los Pastores por la razón de que Él hace la función de un
pastor pero está por encima de todos los demás en
autoridad y majestuosidad (Heb.13:20).
Cuando el Señor venga entonces habrá de pedir
cuentas a los ancianos de la iglesia por el trabajo realizado
(Heb.13:17). Sin embargo, si ellos realizan correctamente
su trabajo ellos recibirán la corona de la victoria. Esa
corona; Pedro dijo que es incorruptible, es decir que no
perece.

B. Poniendo las Preocupaciones en las Manos de
Dios (1Ped 5:5-7)
Los líderes de la iglesia deben tener buenos
seguidores. Es solo mediante la buena voluntad de aquellos
a los que sirven, que los ancianos podrán ejercer su
liderazgo. El puesto de ellos no es como el del supervisor
de alguna empresa que ejerce el liderazgo porque tiene el
dominio sobre los empleados a través del sueldo, tampoco
es como el del líder militar, el cual puede hacer uso de la
fuerza. Los cristianos deben aceptar voluntariamente la
dirección de los que ellos eligen como líderes espirituales
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suyos. Fue por eso que Pedro les dio consejos a los
cristianos más jóvenes en el mismo contexto que les hizo
sus recomendaciones a los ancianos. Pedro les dijo a los
cristianos más jóvenes que se sujetaran voluntariamente a
los supervisores espirituales de la iglesia (Warden, 3).
La sujeción siempre requerirá fuertes dosis de
humildad y mansedumbre. Por esa razón también
recomendó a los cristianos a impregnarse de humildad.
Igual que lo hizo en otras secciones de su carta, el Apóstol
recurrió al A.T. para enfatizar su enseñanza diciendo que
Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes.
Así mismo, Pedro dijo que la mejor manera de ser humildes
es que aprendamos a poner todas nuestras preocupaciones
en las manos de Dios y que confiemos en su cuidado.
5Igualmente,

jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y
todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad;
porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los
humildes. 6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;
7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene
cuidado de vosotros (1Ped 5:5-7).
“Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los
ancianos;…” La palabra “igualmente” indica de la misma
manera como dio instrucciones a los ancianos ahora dará a
los jóvenes. Es importante notar que en el griego no dice
“igualmente, jóvenes” sino más bien “igualmente a los más
jóvenes”. Esto indica que Pedro estaba hablando a toda la
hermandad que estaba bajo los ancianos. La idea es que los
ancianos, eran más grandes en edad que los hermanos, por
eso usó esta frase.
Ellos deberían sujetarse a los ancianos. Esto implica
obediencia a su liderazgo. La iglesia ha sido mandada a
sujetarse a los ancianos (Heb.13:17). En la cultura moderna
es común que las personas jóvenes no deseen sujetarse a los
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más ancianos, sin embargo, en la iglesia, cada uno de los
miembros deben sujetarse a ellos porque este es un
mandamiento del Señor.
“…y todos, sumisos unos a otros, revestíos de
humildad;…” La palabra “revestidos” significa vestirse
con vestimentas completamente pegadas al cuerpo, las
cuales usualmente eran usadas por los esclavos. El
significado aquí es que debían practicar la humildad igual
que un esclavo debía de humillarse ante su amo. Esta
actitud era necesaria para poder sujetarse voluntariamente y
amorosamente a los ancianos.
“Sumisos unos a otros” significa sujetarse unos a
otros. Los ancianos tenían el mandamiento de ser ejemplo
de la grey y de tratarlos sin autoritarismo, por lo cual en ese
sentido es como ellos se sujetarían a los hermanos. En el
caso de la iglesia, ellos tenían el mandamiento de sujetarse
al liderazgo responsable de los Pastores.
“…porque: Dios resiste a los soberbios, Y da
gracia a los humildes.” Esta es una cita de Proverbios
3:34. Pedro tomo esta Escritura, como lo hizo en otras
ocasiones, para reforzar la idea de la sujeción a los
ancianos. La idea es dejar claro que los soberbios son lo
contrario a los humildes. Los humildes serían aquí aquellos
que estaban dispuestos a obedecer el mandamiento de de
sujetarse a los ancianos, mientras que los soberbios son lo
que se rebelaran contra sus enseñanzas.
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;…”
Jesús había dicho que los que se enaltecen serán humillados
y los que son capaces de humillarse serán enaltecidos (Mat.
23:12). Pedro está tratando de dar la misma idea que el
Señor Jesús, es decir, que los cristianos entendieran que
nadie puede ser exaltado por el Señor si no está dispuesto a
168

I PEDRO

humillarse ante sus mandamientos.
Pedro habló de la “poderosa mano de Dios” para
describir la omnipotencia de Dios. No hay razón ni
sabiduría en oponerse a la voluntad del Señor, ya que Él
tiene la capacidad de juzgar en el día final. No es posible
escapar de su castigo si no nos humillamos ante sus
palabras. En este caso si los lectores de Pedro no se
sujetaban a los ancianos de la iglesia no serían
recompensados en la segunda venida del Señor.
“…echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.” Pedro dijo que
debían depositar toda su ansiedad en Dios. La palabra
“ansiedad” habla de preocupaciones e incertidumbres que
la vida cotidiana presenta. Pedro quiere que ellos entiendan
que no están solos ni indefensos, sino que Dios está al
pendiente de ellos para cuidarlos y darle sentido a sus
vidas. La humillación que ellos debían de hacer de sí
mismos debía empezar por aprender a confiar plenamente
en el cuidado de Dios.
Es posible que Pedro estuviera haciendo uso del
Salmo 55:22 que dice que si las personas ponen las cargas
en Jehová Él los sustentara. También es posible que Pedro
recordara las enseñanzas de Jesús de que dijo las personas
no deben afanarse porque comerán, beberán o vestirán
porque el Padre sabe que necesitamos eso y lo provee
(Mat.6:25-34).

C. Resistiendo Firmes en la Fe (1Ped 5:8-11)
Nuevamente Pedro habló de la necesidad de tener
dominio propio y estar alertas. En este caso, para poder
enfrentar los ataques del enemigo de sus almas. Describió
al diablo como un León que está acechando
permanentemente a su presa para tragarla por completo. La
idea de es que ellos estuvieran preparados para enfrentar
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esa lucha espiritual. También dijo que ellos podrían hacer
esto sí estaban dispuestos a resistir esos ataques.
8Sed

sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo. 10Mas el Dios de
toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de
tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y
establezca. 11A él sea la gloria y el imperio por los siglos
de los siglos. Amén (1Ped 5:8-11).
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario
el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando
a quien devorar;…” Sed “sobrios” significa literalmente
abstenerse de alcohol. Sin embargo, la idea aquí es tener
autocontrol o dominio propio. “Velad” da la idea de estar
despierto, es decir alerta respecto a la salud espiritual.
La idea general de Pedro es que ellos deberían
confiar todas sus preocupaciones al Señor, sin embargo, eso
no significaba que no harían nada por sí mismos,
especialmente por su propia estabilidad espiritual. Les dijo
que deberían auto controlarse y estar alertas respecto a su
salud espiritual. Ellos deberían entender que el diablo era
su adversario y como tal, estaba tratando de destruirlos.
El Apóstol describió al diablo como adversario. De
hecho la palabra “Satanás” puede ser definida como
adversario o acusador (Strong, e-Sword). Esta descripción
presenta a Satanás como el oponente de los cristianos, es
decir contra quien están luchando. Pablo dijo que los
cristianos tienen una lucha contra principados y potestades,
contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad (Efe.6:12), también dijo que
es una lucha espiritual, para hablar de que el interés de esos
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espíritus malignos comandados por el diablo es el alma de
los cristianos.
Pedro describió la ferocidad del diablo por medio de
la figura de una fiera salvaje que está acechando por su
presa. La palabra “buscando” da la idea del trabajo
perseverante de Satanás por destruir la vida espiritual de los
hijos de Dios. La palabra “rugiente” describe el “hambre”
que el adversario tiene por sus presas. La palabra devorar
implica tragar por entero, lo cual da la idea de que el diablo
no busca destruir parcialmente a los cristianos sino
totalmente.
“…al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que
los mismos padecimientos se van cumpliendo en
vuestros hermanos en todo el mundo.” Santiago dijo algo
similar cuando escribió “resistid al diablo y huirá de
vosotros” (Stg.4:7). La idea de ambos es dejar claro que la
manera de no ser devorado por el diablo, es que los
cristianos estemos dispuestos a dar pelea, es decir que sean
capaces de resistir sus ataques no doblegando la voluntad a
sus deseos.
Firmes en la fe, da la idea de permanecer en el
Evangelio. Sujetos a los mandamientos de Dios.
Manteniendo una fidelidad y estabilidad a los preceptos
Divinos.
Además, ellos podían resistir si recordaban que esos
mismos padecimientos los estaban enfrentando otros
hermanos en el mundo. Específicamente se refiere a los
padecimientos ocasionados por la persecución. Los
enemigos de los cristianos estaban siendo usados por el
diablo para hacer caer a los hijos de Dios si estos negaban
su fe, sin embargo, si los cristianos se mantenían firmes,
estos podrían salir vencedores.
“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su
gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido
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un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén.” El Dios de toda gracia,
da la idea de que Dios es la fuente de toda bendición que
los cristianos reciben. Pedro quiere que ellos entiendan que,
así como Dios es la fuente de todo, también Dios es la
fuente de todo consuelo en medio de las tribulaciones.
También dijo que Él los llamó a su gloria eterna. Es
decir a la vida eterna en el cielo que será manifestada en la
segunda venida del Señor. La idea es que no pierdan de
vista para que están destinados en el futuro: para tener
acceso a la gloria eterna en el cielo. El llamado a esa gloria
eterna es en Jesucristo, es decir a través del Evangelio de
Cristo (2Tes.2:14).
Igualmente dijo que esto será “después de haber
padecido un poco de tiempo” Esto habla de dos cosas
importantes, la realidad de los padecimientos por la causa
de Cristo y del carácter temporal de los mismos. Ellos
podían estar seguros que aunque ahora estuvieran en
tribulación, esta no sería para siempre.
Luego Pedro hablo de cuatro cosas que él deseaba
que Dios hiciera con ellos. Primero, Dios los
perfeccionaría. La palabra “perfeccione” (katartízo)
significa hacer completo (Strong, e-Sword). La idea aquí es
que Dios los ayudaría a eliminar sus deficiencias hasta
alcanzar la madurez en su vida cristiana. De hecho, Dios
nos ha provisto de su Divina Revelación para que a través
de ella podamos llegar a ser completamente preparados
para toda buena obra (2Tim.3:17). Dios, por medio de su
Palabra, nos dice cómo debemos llevar nuestras vidas,
cuando los cristianos lo obedecemos, entonces somos
perfeccionados. Segundo, Dios los afirmaría. La palabra
“afirmar” (sterízo) significa asegurar algo firmemente para
que nadie lo pueda mover (Strong, e-Sword). La idea aquí
es que Dios los ayudaría a permanecer firmes en la fe. La
palabra “fortalezca” tiene un significado similar al anterior
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y da la idea de proporcionar vigor para permanecer firmes.
La palabra “establezca” (temelioó) da la idea de construir
sobre algo sólido (Strong, e-Sword), Pedro la usó aquí para
decir que Dios podría hacerlos crecer sobre algo seguro que
no les fallaría en ningún momento.
Finalmente, Pedro termino aquí, antes de sus
palabras de despedida, con una doxología similar a la que
uso en el 4:11. Aquellos que son perfeccionados,
afirmados, fortalecidos y establecidos en su vida cristiana
se regocijaran y alabaran a aquel que ha sido la fuente de su
madurez y crecimiento espiritual.

XI. SALUDOS PERSONALES (1Ped 5:12-14)
12Por

conducto de Silvano, a quien tengo por hermano
fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, y
testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en
la cual estáis. 13La iglesia que está en Babilonia, elegida
juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan.
14Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con
todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén (1Ped
5:12-14).
“Por conducto de Silvano, a quien tengo por
hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos,
y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en
la cual estáis.” Probablemente este Silvano es Silas el
compañero de Pablo en el segundo viaje misionero. Si se
trata de la misma persona, este era judío y profeta,
procedente de Jerusalén que vino con Pablo y Bernabé
después de que estos fueron a esa ciudad a tratar el asunto
de los judaizantes (Hch.15:30-35, 40). También fue
mencionado por Pablo en 2Corintios 1:19 y
1Tesalonisenses 1:1 y apareció como compañero de Pablo
en Corinto (Hch 18:5).
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Pedro dijo que escribió su carta por conducto de
Silvano, esto indica que Silvano fue el amanuense, es decir
el secretario. También dijo que Silvano era un hermano
fiel. Es decir, alguien que estaba comprometido con el
trabajo de la iglesia.
Luego habló del propósito por el cual les escribió:
para que ellos entendieran que los sufrimientos que estaban
viviendo por la persecución no eran extraños, sino que eso
es parte de la verdadera gracia de Dios. De hecho, la frase
“en la cual estáis” se refiere al estado actual de persecución
y sufrimientos en los que estaban por la causa de Cristo.
“La iglesia que está en Babilonia, elegida
juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan.”
Como ya se dijo en la introducción, aquí Pedro habló del
lugar donde él estaba cuando escribió su carta. Babilonia es
el lugar donde él estaba. Babilonia aquí no es Roma sino
Babilonia la antigua ciudad establecida en el Río Éufrates.
Marcos es mencionado aquí como uno de los que lo
acompañaban. También, como se vio en la introducción,
Marcos estaba en este lugar previo a ir a Roma para ver a
Pablo en su segundo encarcelamiento (2Tim 4:11).
La frase “Os saludan” nos indica la costumbre
propia de la iglesia a través de todos los tiempos de
enviarse saludos y buenos deseos unos a otros.
“Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz
sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo.
Amén.” Saludaos con ósculo de amor, indica la costumbre
de saludarse con un beso en la mejilla. “Ósculo de amor” es
para identificar el tipo de beso que deberían darse. Pedro no
quería que fuera una mera costumbre sino que fuera un
beso sincero lleno de amor fraternal. Esto es similar a lo
que Pablo escribió a los romanos hablando de un “ósculo
santo” (Rom.16:16).
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Finalmente, Pedro termino deseando a sus lectores
que la paz reinara en la vida de los que están en Cristo. Esta
bendición solo puede ser accedida por los que tienen una
relación correcta con Cristo debido a que Él es nuestra paz
(Efe.2:14). Solo aquellos que han obedecido el Evangelio
en el bautismo han alcanzado este estado de Paz.
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INTRODUCCION A 2 PEDRO
AUTOR
De la misma forma que en la primera epístola,
Pedro reclama ser el autor de esta (2 Ped.1:1). Sin embargo,
este ha sido una de las cartas del N.T. cuya genuinidad ha
sido cuestionada. A pesar de eso, hay suficiente evidencia
que confirma la autoría del Apóstol Pedro.
Uno de los puntos importantes que internamente
resaltan su autoría, es que el escritor de la carta hizo
mención de haber escrito a sus lectores una epístola
anteriormente (2Ped.3:1). Puesto que la primera carta no es
cuestionada en su autoría, entonces no hay razón para dudar
de que el autor sea Pedro. Además de eso, existen frases
similares en ambas cartas que dan a entender que es un
mismo autor. Una de ellas es “Sin mancha y sin
contaminación” y “sin mancha e irreprensibles” las cuales
son vistas en 1Pedro 1:19 y en 2Pedro 3:14.
Otra de las razones para creer que Pedro es el autor
es que el escritor dice ser uno de los testigos de la gloria y
majestad del Señor Jesucristo en el Monte de la
Transfiguración (2Ped 1:16-18). Finalmente el autor dijo
que el Señor Jesucristo le había declarado que moriría y
que esto estaba cerca de pasar (2Ped 1:14). Es muy posible
que esto se refiera a lo que Jesús le dijo sobre su muerte
antes de que Él regresara al cielo (Juan.21:18-19). El
comentario de Albert Barnes sobre esto es prudente aquí:
Hay aquí una alusión en el 1:14, la cual solo
Pedro podría apropiadamente hacer, la cual
un impostor o falsificador de la epístola
difícilmente tendría un conocimiento para
hacerlo: “sabiendo que en breve debo
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abandonar el cuerpo, como nuestro Señor
Jesucristo me ha declarado”. Aquí hay una
evidente referencia a la predicción del
Salvador sobre la muerte de Pedro. Es
inconcebible, de hecho, que un hábil
falsificador de una carta pudiera haber
introducido una declaración como esta. Esta
es una alusión que solo Pedro podría
naturalmente hacer (Barnes, 212).
De igual manera, es posible encontrar evidencia
externa proveniente de escritores del tercer siglo respecto a
la autoría del Apóstol Pedro de esta segunda carta. Algunos
de ellos son dichos por Guy N. Woods
Eusebio, quien es conocido como el “Padre
de la Historia de la iglesia” dijo que esta era
“disputada pero conocida por todos los
hombres”. Jerónimo, quien nació en 350 DC,
dijo que “Pedro escribió dos epístolas
llamadas universales, la segunda de las
cuales ha sido negada por tener diferencias
de estilo con la primera”. Orígenes, quien
murió en el 253 DC, dijo “Pedro ha dejado
una reconocida carta, concédasele la
segunda, porque esta es disputada”. Para el
final del cuarto siglo, la epístola había sido
reconocida como genuina por todos excepto
por los Sirios. Esta carta fue reconocida
como canónica por los concilios de Laodicea
(366 DC), Hippo (393 DC) y Cartago (397
DC). Debe ser observado que Eusebio,
Jerónimo y Orígenes, ellos mismos no
expresaron dudas respecto a la genuinidad,
ellos solamente hicieron notar que algunos
de sus tiempos la cuestionaban. Esas dudas
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paulatinamente desaparecieron al punto que
Jerónimo la incluyó dentro de su versión
latina de las Escrituras (Woods, 143).

FECHA Y LUGAR
No hay una suficiente y clara evidencia para
establecer el lugar desde donde esta carta fue escrita. Sin
embargo, puesto que la primera carta dice que fue escrita
desde Babilonia, probablemente esta fue escrita desde el
mismo lugar. Respecto a la fecha, la mayoría de los
eruditos concluyen que fue algunos dos años después de la
primera y antes de la destrucción de Jerusalén (70 DC), por
lo cual la fecha aproximada seria entre el 65 y 67 DC.
Algunos sin embargo, la han fechado entre el 68 y 69 DC.

PROPÓSITO
Esta carta fue dirigida a la misma gente a la que fue
dirigida la primera. A estos, Pedro se refirió como “los que
habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador
Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra”
(2Ped.1:1). Estos estaban en la dispersión en Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia (1Ped 2:1). Pedro dijo
también que esta era la segunda carta que les escribía (3:1).
Pedro escribió esta carta con el propósito de
exhortarlos a “crecer en la gracia y el conocimiento de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo (2Ped. 3:18). También
dijo que escribía para despertar “con exhortación vuestro
limpio entendimiento” (2Ped. 3:1). El propósito de Pedro es
que ellos crecieran en el conocimiento para que estuvieran
preparados para enfrentar a los falsos maestros.
Para este tiempo, falsos maestros y sus falsas
enseñanzas estaban perturbando a la iglesia, especialmente,
negando la Deidad de Cristo. Pedro dijo que algunos
negarían al Señor que los rescató (2Ped 2:1). Igualmente
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algunos desacreditarían las enseñanzas apostólicas respecto
a la segunda venida del Señor (2Ped 3:3-4).
Si el tema principal en la primera epístola es el
sufrimiento, el tema de la segunda es el conocimiento.
Pedro quiere que ellos se atrevan a tener más conocimiento
acerca del Evangelio para que estén armados y listos para
destruir las falsas enseñanzas que los podrían desviar de le
verdadera fe del Evangelio de Cristo.
Pedro también escribió sobre el carácter y de los
propósitos de los falsos maestros. Los llamó burladores
(2Ped 3:3), herejes (2Ped 2:1), avaros e hipócritas (2Ped
2:3), injustos (2Ped 2:9), atrevidos y contumaces (2Ped
2:10), con los ojos llenos de adulterio y sin saciarse de
pecar (2Ped 2:14) y habladores de palabras infladas (2Ped
2:18). Todo esto fue con el propósito de que la iglesia
tuviera la capacidad de identificarlos y rechazarlos.
Debido a la necesidad de salvar la mente de la
iglesia, Pedro dijo que solo hay un camino para enfrentar a
los falsos maestros y este es a través de crecer en el
conocimiento de Jesucristo (2Ped 3:18) y el desarrollo de
siete aspectos de nuestra vida cristiana: virtud,
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto
fraternal y amor (2Ped 1:5-7).

ALGUNAS LECCIONES
Existen bastantes lecciones a través de esta epístola
que son importantes de conocer, sin embargo,
enfatizaremos solo algunas de ellas en esta sección. (1)
Pedro enseñó acerca de la realidad de los falsos maestros.
Él dijo que así como hubo falsos profetas entre el pueblo de
Israel en el A.T., así también habría falsos maestros entre la
iglesia y muchos de los hermanos irían tras sus enseñanzas
(2Ped 2:1-3). (2) Pedro quería también que la iglesia
conociera la realidad del castigo que está preparado para
esos falsos maestros y sus seguidores. Él hizo esto dando
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algunos ejemplos del A.T., específicamente habló de los
ángeles que pecaron, de la generación del tiempo de Noé y
de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Pedro dijo que así
como ellos recibieron su recompensa de acuerdo a su
maldad loa falsos maestros y sus seguidores serán
castigados en el día final (2Ped 2:4-9). (3) Otra enseñanza
obtenida de esta epístola es respecto a la paciencia del
Señor, Pedro dijo que la razón por la cual el Señor Jesús no
ha venido por segunda vez es porque el deseo de Dios es
que ninguno se pierda (2Ped 3:9).

UN BOSQUEJO DE 2 PEDRO
CAPITULO 1
I. SALUDO Y DEDICACION (1.1–2).
II. COMO TENER UNA AMPLIA Y GENEROSA
ENTRADA EN EL REINO ETERNO (1.3–21).
A. Sean participantes de la naturaleza divina (1.3–7).
B. Hagan firme su profesión y elección (1.8–15).
C. Conozcan acerca del poder y la segunda venida del
Señor (1.16–21).
III. LA REALIDAD DE LOS FALSOS MAESTROS EN
LA IGLESIA (2.1–22).
A. Los falsos maestros introducen en cubiertamente
herejías destructoras (2.1–9).
B. Los falsos maestros son atrevidos y contumaces
(2.10–16).
C. Los falsos maestros son guiados por sus
concupiscencias carnales (2.17–22).
IV. LA PROMESA DE LA SEGUNDA VENIDA DEL
SEÑOR (3.1–18).
A. Algunos ignoran voluntariamente la seguridad de la
segunda venida (3.1–7).
B. El Señor está siendo paciente (3.8–10).
C. Vivamos en santidad esperando apresuradamente su
regreso (3.11–18).
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II Pedro
CAPITULO 1
I. SALUDO Y DEDICACION (2Ped. 1.1–2).
En estos primeros dos versos de la carta Pedro se
identifica así mismo como el autor de la misma, al mismo
tiempo que habla de sus lectores como quienes habían
alcanzado una fe preciosa. También dijo que es una fe
similar a la fe de los judíos. Esto con el propósito de que no
existiera duda que tanto judíos y gentiles compartían la
misma fe en Cristo. Así mismo, en el versículo dos
manifestó el tema general de la carta: el conocimiento de
Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como algo que Pedro
deseaba que fuera multiplicado en ellos.
1Simón

Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que
habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y
Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la
nuestra: 2Gracia y paz os sean multiplicadas, en el
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús (2Ped
2:1-2).
“Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,…”
Mucho se dijo sobre Pedro en el comentario de la primera
carta. Sin embargo, aquí también se identificó por su
nombre Hebreo: Simón. Como ya se discutió igualmente en
la primera carta, Pedro fue conocido con este nombre antes
de ser llamado por el Señor Jesús.
Adicionalmente, Pedro se describió no solo como
Apóstol, sino también como siervo. En otras palabras se
llamó así mismo esclavo (doulos). Note que a pesar de ser
Apóstol de Jesucristo, nunca perdió la idea real de lo que
deben ser todos los seguidores del Señor Jesús: siervos.
La voluntad de los cristianos debe estar sometida
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completamente a la voluntad de Cristo, ya que esa era la
posición de un esclavo. Pablo dijo que ya no vivía él sino
Cristo en él y que su voluntad ahora estaba sometida a la fe
(Evangelio) de Jesucristo (Gal. 2:20). Pablo había
crucificado su propia voluntad para dejar que la voluntad
de Cristo reinara en sus decisiones.
“…a los que habéis alcanzado, por la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente
preciosa que la nuestra:…” Pedro dirigió su carta a los
que habían alcanzado una fe igualmente preciosa como la
de ellos. Esos que “habían alcanzado” se refieren a los
cristianos gentiles. Estos son los mismos a los que dirigió
su primera carta (2Ped 3:1). “Que la nuestra” se refiere a
los cristianos de origen judío. La idea del Apóstol es
enfatizar el hecho de que la fe en Cristo (el Evangelio) que
tenían los cristianos judíos tiene el mismo valor y las
mismas promesas que la fe en Cristo de los Gentiles. En
otras palabras es un mismo Evangelio para unos y para
otros. La palabra “fe” aquí tiene el mismo significado que
Pablo le dio a los Gálatas (Gal.1:23; 2:16; 3:25), es decir se
refiere al Evangelio, al cuerpo completo de enseñanzas del
Nuevo Testamento.
Pedro dijo además que sus lectores habían recibido
esa misma fe, por la justicia del Dios y Salvador Jesucristo.
Es interesante que aquí la palabra “justicia” no se refiere al
acto de justificar al hombre de sus pecados por la
obediencia al Evangelio, sino que por el contexto, la
palabra “justicia” se refiere a que el Señor Jesús no hizo
diferencia entre judíos y gentiles y los bendijo igualmente a
través del mismo evangelio. Esto tiene que ver con que
“Dios no hace acepción de personas” (Hch.10:34). Pedro
también dijo que Dios no hizo diferencia entre judíos y
gentiles dándoles el E. Santo y purificando sus corazones
(Hch.15:9). Pablo dijo también que de ambos pueblos hizo
solo uno (Efe.2:14).
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Adicionalmente, es importante notar la forma como
Pedro se refiere a Jesucristo. Pedro dijo que es Dios y
Salvador. Esto sin duda enfatiza la Deidad de Jesús. Pablo
hizo uso de la misma frase cuando escribió a Tito (Tito
2:13). Muchos otros pasajes proporcionan esta misma
enseñanza (Juan.1:1-3; Mar.2:1-12).
“Gracia y paz os sean multiplicadas, en el
conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús.” El
deseo de Pedro es que la gracia y la paz provenientes de
Dios fueran multiplicadas en su vida. La gracia y la paz
serían multiplicadas a través del conocimiento de Dios y de
Cristo. La palabra “conocimiento” usada aquí es
“epignosis” (Strong, e-Sword) la cual da la idea de tener
un conocimiento profundo o un completo discernimiento
de algo. La idea de Pedro es establecer que la gracia y la
paz que desea para sus lectores, solo puede ser obtenida
mediante el conocimiento profundo de Dios y del Señor
Jesús. De hecho nadie puede obtener un conocimiento
verdadero de la voluntad de Dios sino es a través de Cristo
(Heb.1:1-2).

II. COMO TENER UNA AMPLIA Y
GENEROSA ENTRADA EN EL REINO
ETERNO
(2Ped 1:3-21)
A. Sean Participantes de la Naturaleza Divina
(2Ped 1:3-7)
Pedro empezó diciéndoles que ellos habían recibido
todo lo que necesitaban mediante el conocimiento del que
los llamó. La palabra que ellos habían recibido era la
herramienta para resistir el pecado y vivir como el pueblo
de Dios. También les dijo que el mensaje que habían
recibido de sus predicadores y maestros originales, así
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como las él mismo, eran la revelación completa de Dios,
de modo que nada les faltaba.
El Apóstol también les dijo que a través de esa
revelación completa, habían recibido grandes y preciosas
promesas, cuando se apartaron de la corrupción del mundo
y obedecieron el Evangelio. Sin embargo, la fe había sido
el punto de partida para recibir esas grandísimas promesas,
ahora ellos deberían construir sobre esa fe inicial. A la fe
deberían añadir virtud, a la virtud conocimiento, al
conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al
afecto fraternal amor.
3Como

todas las cosas que pertenecen a la vida y a la
piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia, 4por medio de las cuales nos ha dado
preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a
causa de la concupiscencia; 5vosotros también, poniendo
toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe
virtud; a la virtud, conocimiento; 6al conocimiento,
dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la
paciencia, piedad; 7a la piedad, afecto fraternal; y al
afecto fraternal, amor (2Ped 1:3-7).
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y
a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,…”
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se
refiere a todas las cosas que están relacionadas con los que
Dios quiere que hagamos. Por lo tanto esto se refiere a la
revelación de la voluntad de Dios para el hombre. Es decir
a la revelación de la Palabra de Dios, específicamente, a la
revelación del Nuevo Testamento. La palabra “vida” en el
griego es “zoé” la cual implica vida en todas sus
186

II PEDRO

manifestaciones (Thayer, e-Sword). Aquí tiene relación con
la vida en este mundo y desde luego con la vida eterna en el
cielo. La palabra “piedad” en el griego es “eusébeia” la
cual puede ser descrita como el esquema del Evangelio
(Strong, e-Sword), es decir la forma de vida que deben
llevar aquellos que han obedecido el Evangelio para
mantener una relación correcta con Dios. En otras palabras
Pedro está hablando de todas las cosas que son necesarias
para tener una vida plena en este mundo, para tener una
vida eterna en el cielo y para tener la conducta de acuerdo a
la voluntad de Dios.
Todas estas cosas fueron dadas por su Divino
Poder. Esto tiene relación directa con el Espíritu Santo. Los
Apóstoles recibieron poder cuando vino sobre ellos el
Espíritu Santo en el día del pentecostés (Hch.1:8; 2). Jesus
había prometido que el Espíritu Santo guiaría a los
Apóstoles a toda la verdad (Juan.14:26; 16:13). Por lo
tanto, cuando el Espíritu Santo vino, ellos fueron guiados a
toda la verdad. Pedro llamó a esta “verdad” las cosas que
pertenecen a la vida y a la piedad. Pablo dijo que el Espíritu
Santo hizo el trabajo de revelarles el misterio del Evangelio
(1Cor 2:10-12). De hecho, Pablo también le llamo a la
revelación un tesoro en vaso de barro (2Cor 4:7).
Esta parte de la Escritura, sin duda confirma la
completa y absoluta suficiencia de la revelación de Dios al
hombre. Los hombres no necesitan nada más para conocer
y obedecer la voluntad de Dios (2Tim 3:16-17).
“…mediante el conocimiento de aquel que nos
llamó por su gloria y excelencia,…” La palara
“conocimiento” aquí es la misma que se usa en el versículo
dos. “Epignosis” implica un conocimiento profundo
(Strong, e-Sword). Ese conocimiento profundo de
Jesucristo, es lo que permite llegar a conocer todas las
cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es decir, nadie
puede conocer la voluntad de Dios para tener vida eterna
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sino conoce primero al Señor Jesús (Juan17:3).
Además ellos llegaron a conocer a Jesús, por medio
del llamado que se les hizo por medio del Evangelio
(2Tes.2:14). Pedro dijo que fueron llamados por su gloria y
excelencia. Esto tiene que ver con la estimación y los
sentimientos de bondad de Cristo al proveer vida eterna en
los cielos. Es decir, fueron llamados para esa herencia
eterna en los cielos (1Ped.1:3-4).
“…por medio de las cuales nos ha dado preciosas
y grandísimas promesas,…” Por medio de la revelación
de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Las
promesas que los cristianos tienen en Cristo y que conocen
a través de la revelación de Dios son preciosas por el gran
valor que estas tienen para el alma de los cristianos.
Además son grandísimas por todo lo que en ellas se
incluyen en beneficio de los hijos de Dios. Algunas de esas
grandísimas promesas son el perdón de pecados, la
presencia constante del Señor en nuestra vida que nos da
consuelo y animo en medio de las pruebas, y la vida eterna
en el cielo.
Pedro quiere que ellos recuerden que las promesas
que han recibido por medio del conocimiento de la palabra
de Dios que ha sido revelada, sean un motor que les
impulse a permanecer sin flaquear en la verdad del
Evangelio.
“…para que por ellas llegaseis a ser
participantes de la naturaleza divina, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia;…” Ahora el Apóstol está diciendo que a
través de esas promesas ellos estaban teniendo comunión
(participantes) con la naturaleza Divina. Esa naturaleza
Divina se refiere al carácter santo de Dios. Por lo cual les
está diciendo que están teniendo comunión con la santidad
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de Dios. La pregunta es ¿cómo se estaba dando esta
comunión? Pedro dijo que era por medio de haber huido de
la corrupción que hay en el mundo.
En otras palabras, cuando ellos conocían las
promesas que tenían en Cristo, entonces renunciaban al
pecado, con la intención de hacerlas suyas. De esta forma,
su vida era transformada a un estado de santidad, lo cual los
hacia ser participantes de la naturaleza santa de Dios. Pablo
dijo a los colosenses que ellos deberían revestirse del nuevo
hombre que es conforme a la imagen del que lo creo (Col
3:10). Dios nos hizo a su imagen y semejanza (Gen.1:26)
pero cuando el pecado llega a la vida de la persona
entonces esta se degenera perdiendo su inocencia y
santidad, por lo tanto necesita ser regenerada para volver a
tener comunión con la naturaleza Divina.
Pedro también dijo que el origen de la corrupción
que hay en el mundo es la concupiscencia. Es decir los
deseos impuros e incontrolables de las personas son lo que
ocasionan que este mundo esté lleno de corrupción. El
Apóstol Juan dijo que hay tres grandes fuerzas que dan
origen al pecado en el mundo los deseos de la carne, los
deseos de los ojos y la vanagloria de la vida (1Juan2:16).
“…vosotros también, poniendo toda diligencia
por esto mismo…” La frase “por esto mismo” tiene
conexión con lo que dijo en el versículo anterior. Debido a
que tenían preciosas y grandísimas promesas y que estas
los habían llevado a huir de la corrupción del pecado
haciéndose así participantes del carácter santo de Dios,
entonces ellos deberían hacer algo más, esto es, hacer que
su fe inicial creciera.
Pedro señaló siete cosas adicionales que ellos
deberían ir añadiendo a su fe inicial. Sin embargo, esto no
era algo que deberían hacer sin interés, sino más bien
deberían hacerlo poniendo “toda diligencia”. La palabra
diligencia indica sumo interés y preocupación por que las
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cosas se hagan. Algunos la traducen como una ardiente
aplicación. La idea aquí es que ellos debían abocarse a
añadir algunas cosas a su vida espiritual poniendo todo el
interés en ello.
“…añadid a vuestra fe virtud;…” La palabra
“añadid” del griego “epicorégo” significa suministrar a
proporcionar algo más a lo que ya se tiene (Strong, eSword). La idea aquí es que los cristianos vayan adornando
su vida cristiana agregando gracias que le harán verse
adecuadamente ante los ojos de Dios.
Pedro primero hablo de la fe. La fe es la base de la
vida cristiana. Es el origen de toda relación con Dios. La fe
es sobre lo que se construyen todas las demás gracias
cristianas. El escritor a los Hebreos dijo que sin fe es
imposible que agradar a Dios (Heb.11:6). Puesto que la fe
Bíblica no es solo fe mental, Santiago dijo que la fe sin
obras está muerta (Stg.2:26), por esta razón es que Pedro
dice a sus lectores que no bastaba con que ellos hubieran
creído en el Señor Jesús y a través del Bautismo sus
pecados hubieran sido perdonados, sino que ahora su fe
inicial, necesitaba ser proveída de más cosas.
Pedro dijo que a su fe deberían añadirle “virtud”. La
palabra “virtud” del griego “aréte” que significa valentía o
excelencia, especialmente se aplica a ser buenos
moralmente (Strong, e-Sword), Sin embargo, aquí la idea
es hablar de las cualidades que conducen a la rectitud moral
y a la integridad personal como hijos de Dios. En otras
palabras, Pedro les está diciendo a los cristianos de Asia
Menor que, no bastaba con que ellos hubieran llegado ser
cristianos, ahora esa fe debería crecer agregándole la
conducta moral adecuada de acuerdo a la Palabra de Dios.
En su primera carta les mandó poner un alto a la vida
pasada (1Ped.4:2-3). Pablo dijo que los cristianos de Roma
que deberían transformarse (Rom.12:2).
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“…a la virtud, conocimiento;…” Cada gracia
cristiana necesita ser apoyada por otra. La conducta moral
que Dios desea se le debe añadir conocimiento. El
conocimiento aquí se refiere al conocimiento provisto por
medio de la Palabra de Dios. En primer lugar el
conocimiento de la voluntad de Dios ayuda a saber cuál es
la conducta moral adecuada. Pablo les dijo a los de Colosas
que deberían ser llenos del conocimiento de la voluntad de
Dios para que anduvieran como es digno del Señor (Col
1:8-10). En segundo lugar el conocimiento o sabiduría
Divina, es necesario para que crezcamos en nuestra fe.
Pedro les había dicho, en su primera carta, que ellos
necesitaban crecer por medio de la “leche espiritual no
adulterada” (1Ped 2:1-2). Pedro quería que no solo se
conformaran con haber creído y tener una conducta moral
aceptable, sino que ellos deberían añadirle a esto el
conocimiento de la voluntad de Dios.
“…al conocimiento, dominio propio;…” El tener
control de uno mismo es una de las grandes virtudes del
cristiano. Pedro dijo que al conocimiento que se adquiere
por medio de la Palabra de Dios es necesario agregarle
autocontrol. Pablo dijo que el conocimiento puede
envanecer a las personas (1Cor 8:1). Esto significa que los
cristianos pueden llegar al punto de que, por haber
adquirido más conocimiento de la Palabra de Dios que
otros hermanos, se envanezcan, menosprecien o ridiculicen
a estos últimos. Por esa razón es necesario añadirle al
conocimiento el dominio propio. Pablo dijo que los
cristianos no deben tener un concepto más alto de sí
mismos (Rom.12:3), además también dijo que deben
considerar a los demás como superiores a ellos mismos
(Fil.2:3). La idea es que los lectores que iban creciendo en
el conocimiento de la Palabra de Dios lograran tener un
autocontrol para no envanecerse.
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“…al dominio propio, paciencia;…” La paciencia
es la capacidad para aguantar situaciones difíciles. De
hecho, la paciencia tiene mucha relación con el dominio
propio. Es posible decir inclusive que la paciencia, es el
resultado de tener dominio propio. La idea de Pedro aquí es
hablar de que al dominio propio sea agrandado a través de
ejercitarnos en la paciencia. Santiago dijo que las pruebas
que vienen a la vida producen paciencia (Stg.1:3). Cuando
el cristiano es sometido a tribulaciones, necesita dominar
sus propios deseos para pacientemente esperar de Dios la
salida a las dificultades. Algunos cristianos, aun con mucho
conocimiento, no son capaces de sostenerse de pie ante las
adversidades, por eso es que el Apóstol desea que incluyan
la paciencia a sus virtudes cristianas.
“…a la paciencia, piedad;…” La piedad es la
forma de conducirse que está en armonía con Dios. Es decir
la forma de vivir que está de acuerdo al Evangelio. Una
persona es piadosa cuando está viviendo conforme a los
principios del Evangelio. De hecho, las palabras “piadosas”
y “religiosas” pueden ser sinónimas. La idea aquí es que a
la capacidad de resistir las dificultades le agreguemos una
vida en armonía con el Evangelio. Es decir una vida
religiosa. No basta solo ser capaces de resistir, sino también
de resistir apegados a la conducta cristiana adecuada.
“…a la piedad, afecto fraternal;…” Nadie puede
decir que tiene una conducta en armonía con Dios, si esta
no es demostrada a través del amor fraternal, es decir a
través de amar a los hermanos. El Apóstol Juan dijo que los
hijos de Dios se manifiestan a través del amor que
proporcionan a sus hermanos (1Juan.3:10). Pedro ya les
había dicho en su primera carta que necesitaban amarse
fraternalmente (1Ped.1:22; 3:8).
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“… y al afecto fraternal, amor.” Pedro puso al
último las importante y valiosa de las gracias que se deben
agregar a la vida: el amor. Al igual que en la primera carta
a los corintios, Pablo, después de hablar de los dones
espirituales que los hermanos tenían, dejo al último el amor
como el camino “más excelente” (1Cor 12:31; 13:1-13). El
amor es lo que corona todas las gracias o virtudes que los
cristianos deben añadir a su fe. La enseñanza de Pablo es
que es posible tener todas las virtudes pero, sino se tiene
amor nada aprovecha (1Cor 13:1-3). Pablo también dijo
que todo lo que se hace debe hacerse con amor (1Cor
16:14).
La idea general de Pedro al pedirles que añadieran
todas estas virtudes a su fe, es que si ellos habían huido de
la corrupción del mundo y estaban siendo participantes de
la naturaleza santa de Dios, entonces deberían aspirar cada
día, a ser más como Cristo por medio del cultivo de estas
virtudes en su vida.

B. Hagan Firme su Profesión y Elección (2Ped
1:8-15)
Pedro sigue firme con el propósito de animar a sus
lectores a crecer en el conocimiento para que estuvieran en
condiciones de enfrentar a los falsos maestros. Cuando un
cristiano agrega las gracias a su vida cristiana mencionadas
anteriormente y cuando este las practica, el conocimiento
de Cristo es la consecuencia natural. Obviamente este es el
tipo de conocimiento práctico. Uno puede tener un
conocimiento teórico pero este es muy diferente a poner en
práctica lo que se ha aprendido. Alguien puede leer e
informarse bastante acerca del dominio propio, sin
embargo, realmente no conocerá sobre el dominio propio
hasta que no lo practique en su vida. Pedro dijo también
que el que no practica esas cosas es alguien que se ha
olvidado de lo que Cristo ha hecho por el perdonándole sus
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pecados. Si ellos hacían firme su vocación entonces
tendrían entrada en el reino eterno del Señor Jesús.
8Porque

si estas cosas están en vosotros, y abundan, no
os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9Pero el que
no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos
pecados. 10Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección; porque
haciendo estas cosas, no caeréis jamás. 11Porque de esta
manera os será otorgada amplia y generosa entrada en
el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
12Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas
cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados
en la verdad presente. 13Pues tengo por justo, en tanto
que estoy en este cuerpo, el despertaros con
amonestación; 14sabiendo que en breve debo abandonar
el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha
declarado. 15También yo procuraré con diligencia que
después de mi partida vosotros podáis en todo momento
tener memoria de estas cosas (2Ped 1:8-15).
“Porque si estas cosas están en vosotros, y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en
cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.”
Una mejor traducción sería “si estas cosas son suyas”
debido a que en el griego esta frase da la idea de una
posesión permanente (Woods, 152). La idea de Pedro es
decir que estas virtudes son parte integral de carácter
cristiano. También dijo que estas deberían “abundar” es
decir multiplicarse. La idea es que estas gracias, se
desarrollen abundantemente en la vida del cristiano.
Cuando el creyente desarrolla abundantemente estas
virtudes del carácter cristiano, entonces no estará ocioso ni
sin fruto en cuanto al conocimiento de Cristo. La palabra
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“ocioso” significa literalmente inactivo. La frase “sin fruto”
significa estéril. La idea es que estas virtudes permiten que
el cristiano este activo y dando fruto en el conocimiento de
Cristo, es decir, que tendrá un conocimiento completo de
Cristo, no sólo teórico si no también práctico.
Hoy en día los cristianos necesitan entender que
Dios desea que tengan no solo un amplio conocimiento
teórico de las verdades Bíblicas, sino también que sean
cristianos que tengan una conducta cristiana de acuerdo al
conocimiento adquirido. Santiago habló de la fe que agrada
a Dios y dijo que la fe real es la que se demuestra por
medio de las obras (Stgo.2:14, 17, 18).
“Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista
muy corta; es ciego, habiendo olvidado la purificación
de sus antiguos pecados.” Pedro dijo que el que no ha
logrado desarrollar estas gracias en su vida cristiana tiene la
vista muy corta. Esta frase significa que ve sin distinguir, o
que la distancia que alcanza a ver es muy corta. El Apóstol
quiere decir que si el cristiano no crece en el conocimiento
de Cristo a través de estas gracias prácticas, no alcanzará a
distinguir las más elementales verdades de la vida espiritual
cristiana. Es el tipo de cristiano que solo alcanza a
distinguir las cosas del día con día, generalmente las cosas
referentes a este mundo, pero no alcanza a ver el futuro,
especialmente lo relativo a la vida eterna.
Pedro dijo también que este tipo de cristianos cae en
ceguera espiritual. Los lectores de Pedro estaban en ese
estado de ceguera espiritual cuando estaban sin Cristo. Sin
embargo, fueron llamados de las tinieblas a la luz
admirable del Señor (1Ped.2:9). Por lo cual ahora, Pedro
dice que, si ellos no abundaban en esas gracias es porque se
estaban olvidando del perdón recibido por el Señor y
estaban quedando en el mismo estado de ceguera espiritual
similar al que estaban antes de ser hijos de Dios.
Ese olvido de la purificación de los antiguos
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pecados es producto de que no son motivados a obedecer a
Dios, considerando el tipo de redención recibida por parte
del Señor Jesús. Su actitud es de menosprecio a la obra
redentora de Cristo en sus vidas. La frase “purificación de
antiguos pecados” se refiere al perdón recibido en el
bautismo.
“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad
hacer firme vuestra vocación y elección;…” Este verso
está en conexión con lo dicho en los versículos anteriores.
Puesto que es necesario que los lectores de Pedro tuvieran
un desarrollo de estas virtudes en sus vidas, para que
crecieran en el real conocimiento de Cristo, y que esto
sería una forma de mostrar que no habían olvidado el
perdón de sus pecados recibido en el bautismo, entonces
ellos deberían hacer firme su vocación y elección.
La frase “tanto más procurad” da la idea de que
deberían ser diligentes en este asunto. No se trataba de algo
sin importancia, sino de algo a lo que se le debería poner
toda la atención. Pedro dijo que ellos deberían “hacer”, es
decir, el Apóstol estaba poniendo en ellos la
responsabilidad de estar firmes en su vocación y elección.
Esto enseña que no hay una operación directa y milagrosa
del Espíritu Santo en el corazón de la persona para lograr
que ellos estuvieran firmes. Pedro dijo que ellos tenían que
“hacer” estas cosas. Aquí también es posible refutar la falsa
enseñanza de la imposibilidad de la apostasía (Gal.5:1-4;
1Cor10:12; Heb.3:12-14)
Lo que ellos deberían hacer es hacer “firme”, esto
es dar seguridad a su vocación y elección. La palabra
vocación es “klésis” en griego y significa invitación o
llamado. Pedro quiere que los cristianos le den seguridad al
llamado que Dios ha hecho de ellos a través del Evangelio
y a la elección de la que han sido participes al obedecer el
Evangelio en el bautismo.
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“…porque haciendo estas cosas, no caeréis
jamás.” La manera como ellos podrían hacer firme su
llamado y elección es por medio de hacer las cosas de los
versos cinco y seis. El desarrollo de estas gracias cristianas
le permite al cristiano tener firmeza en Cristo. Note que la
frase “no caeréis jamás” está condicionada a la frase
“haciendo estas cosas”, lo cual es otra prueba contundente
de que no es posible la doctrina del “salvo siempre salvo”.
“Porque de esta manera os será otorgada amplia
y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.” La palabra “otorgada” y “añadir en
el versículo cinco provienen de la misma palabra griega y
da la idea de proporcionar. La idea general de Pedro en este
versículo es que si los cristianos son capaces de suplir las
virtudes mencionadas a su fe y por medio de estas crecer en
el conocimiento de Cristo, entonces Dios también les
proporcionará entrada en el reino eterno de Cristo.
También existe una relación significativa en las
palabras “abundan” del versículo ocho y “amplia y
generosa” de este versículo. La idea es que si el cristiano es
capaz de abundar en estas gracias, Dios también será capaz
de darle una abundante entrada en el reino eterno del Señor.
Pedro describió el reino como “eterno” lo cual
significa que no tiene fin. Así mismo, que sus bendiciones
no pueden terminar. La idea del reino eterno aquí, no es
que este existirá hasta que Cristo venga, sino que este
existe desde el pentecostés y continuara existiendo aun
después de que el Señor entregue el reino a su Padre (1Cor
15:23-24).
Los cristianos pueden tener la seguridad de que si
crecen en el conocimiento de Cristo, esto les hará que
permanezcan fieles hasta el día del retorno del Señor y así
podrán estar para siempre con el Señor en el cielo (1Tes.
4:17).
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“Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre
estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis
confirmados en la verdad presente.” La frase por esto,
está conectada con los versículos anteriores. En otras
palabras, puesto que solamente haciendo estas cosas no
caeréis y tendrán amplia entrada en el reino eterno,
entonces yo no dejare de recordarles estas cosas.
La repetición de las enseñanzas recibidas, siempre
será una buena forma de recordar lo aprendido con
anterioridad para permanecer en ello. El Apóstol Pablo les
dijo a los hermanos de Filipos que a él no le molestaba
repetirles las enseñanzas porque para ellos esto les traía
seguridad en sus vidas (Fil.3:1). Existe una responsabilidad
en aquellos que enseñan de repetir eventualmente las
enseñanzas previamente dadas a los hermanos para que
ellos las recuerden y continúen haciéndolas.
Pedro dijo además que les recordaba estas cosas a
pesar de que ellos las sabían y que estaban firmes en la
verdad presente. El hecho de que ellos ahora estuvieran
fieles haciendo la voluntad de Dios, no era garantía de que
siempre permanecerían de esa forma, por lo cual consideró
necesario recordarles estas enseñanzas.
Es lo mismo en nuestros días, no por el hecho de
que ahora la iglesia este fiel a la doctrina de Cristo, eso
significa que siempre estará, por lo cual es necesario repetir
constantemente las enseñanzas de la sana doctrina, para
evitar desviaciones en el futuro. La repetición de las
enseñanzas es la única garantía contra la apostasía.
“Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este
cuerpo, el despertaros con amonestación;…” Pedro
consideró como algo correcto, que mientras estuviera vivo,
hacerles reaccionar con amonestación. El recordarles sus
deberes, es visto por el Apóstol como algo justo de lo cual
él es responsable de hacer. Hasta el final de sus días él está
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consciente que debe continuar enseñándoles y
recordándoles sus deberes en Cristo. La palabra
amonestación aquí también da la idea de hacer un recuento
y recordar, en este caso, lo que es necesario que ellos
hagan.
Aquí la palabra “cuerpo” es “skénoma” en griego la
cual significa tienda de campaña o tabernáculo. Es la
misma palabra usada por Pablo en 2Corintios 5:1-2, para
referirse al cuerpo físico que poseemos hasta la muerte.
Este texto habla también de la inmortalidad del alma, en el
sentido de que Pedro está hablando de que llegaría el
momento en que el dejaría de estar “en el cuerpo”. Este
sería el momento cuando pasará a su estado espiritual.
“…sabiendo que en breve debo abandonar el
cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha
declarado.” Es posible que Pedro no esté diciendo que su
muerte estaba cerca, aunque, en realidad el Apóstol ya era
un hombre de edad avanzada a esta fecha, lo cual puede
significar que efectivamente el momento de partir de este
mundo estaba cerca, sin embargo la idea parece ser aquí
que el Apóstol estaba hablando de la brevedad y rapidez
con que la muerte llega a la vida de las personas.
Cualquiera de las dos interpretaciones está en correcta
armonía con el contexto.
Pedro también se refirió a la predicción de su
muerte que el Señor Jesús le había hecho antes de su
regreso al cielo (Juan.21:18-19). El verbo “declarar” aquí,
en el griego, está en el tiempo aoristo el cual indica un
momento definido en el pasado, es decir un momento en el
pasado cuando esto le fue revelado.
“También yo procuraré con diligencia que
después de mi partida vosotros podáis en todo momento
tener memoria de estas cosas.” De la misma forma como
Pedro había demandado de ellos su diligencia en hacer
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firme su vocación y elección, él mismo hará su parte
dejando un registro inspirado que les ayudaría a recordar
las cosas que les había enseñado.
Esto es una prueba de cómo los registros inspirados
tenían el propósito de enseñar a la iglesia y recordarles lo
que estos hombres inspirados por Dios les habían enseñado
con anterioridad. Aunque hoy no hay personas inspiradas,
si es posible que hermanos fieles y sanos en sus enseñanzas
dejen un registro de ellas a través de libros y documentos
que ayuden a las generaciones futuras a permanecer en la
verdad de Dios.

C. Conozcan Acerca del Poder y la Segunda
Venida del Seño (2Ped 1:16-21)
Pedro dejo en claro la diferencia entre la autoridad
de su propia enseñanza y la falta de autoridad de los falsos
maestros (Warden, 3). Pedro dijo que las fabulas
artificiosas eran la fuente de las enseñanzas de los falsos
maestros. Esto los ubica inmediatamente en el terreno de lo
falso.
El argumento principal que el Apóstol les dio, para
demostrar la autoridad de sus enseñanzas, es que ellos (los
Apóstoles), específicamente él, Jacobo y Juan, habían sido
testigos oculares de la majestad de Cristo en la
transfiguración.
Pedro además dijo, que las enseñanzas de los
profetas también eran un fiel testigo de que sus enseñanzas
eran verdaderas. Pedro dijo que la profecía nunca se originó
en la voluntad del hombre sino en la voluntad de Dios.
Además dijo que estos fueron inspirados por el Espíritu
Santo. Esta inspiración Divina de las profecías es lo que le
da certeza a la palabra profética del Antiguo Testamento.
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16Porque

no os hemos dado a conocer el poder y la
venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad. 17Pues cuando él recibió de
Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la
magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo
amado, en el cual tengo complacencia. 18Y nosotros
oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con
él en el monte santo. 19Tenemos también la palabra
profética más segura, a la cual hacéis bien en estar
atentos como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones; 20entendiendo
primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada, 21porque nunca la profecía fue
traída por voluntad humana, sino que los santos
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el
Espíritu Santo (2Ped 1:16-21).
“Porque no os hemos dado a conocer el poder y
la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas
artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros
propios ojos su majestad.” En esta sección Pedro hablará
en plural. La razón es porque en el evento que describirá a
continuación no solo él fue testigo, sino también otros dos
Apóstoles: Jacobo y Juan. El evento referido aquí es la
transfiguración (Mat.17:1-8; Mar.9:2-9; Luc.9:28-36).
El Apóstol habló de las cosas que ellos habían dado
a conocer a la iglesia respecto al poder y a la segunda
venida del Señor y dijo que esto no fue hecho siguiendo
fabulas artificiosas. Es interesante notar que la palabra
“siguiendo” (exaloloutéo) significa imitar o seguir a
alguien y da la idea aquí de tomar información de segunda
mano (Strong, e-Sword). Mientras que Pedro y los
Apóstoles fueron testigos oculares de las cosas, las
enseñanzas de los falsos maestros estaban tomando
201

Capítulo 1
información de segunda mano.
Pedro dijo que estaban tomando esta información de
“fabulas artificiosas”. Estas son cuentos o leyendas ficticias
que no tienen una base sólida para ser dignas de
credibilidad. Mientras que los falsos maestros seguían
fraudulentas fuentes de información, Pedro, Jacobo y Juan
tenían el más alto grado de credibilidad al haber sido
testigos oculares de la majestad del Señor cuando se
transfiguró delante de ellos.
Es interesante notar que el poder y la venida del
Señor fueron dados a conocer por el medio oral y el escrito.
Pablo dijo esto cuando escribió a los hermanos de
Tesalónica y les dijo que permanecieran firmes en las
enseñanzas que les había dado ya sea por palabra o por
carta (2Tes. 2:15).
“Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y
gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz
que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo
complacencia.” Jesús, en presencia de Pedro, Jacobo y
Juan, recibió honra de parte del Padre cuando Él dijo “Este
es mi Hijo amado en quien tengo complacencia”. El Padre
mismo dijo que Jesús es su Hijo amado, por lo tanto dejo
en claro que posee toda la naturaleza Divina (Col. 2:9;
Juan.5:18). El Padre también dijo que se complace en Él.
Esto significa que todo lo que Jesús es y enseña es
agradable al Padre. Él es el único camino (Juan.14:7) y el
único medio (1Tim.2:5) para llegar al Padre.
Pedro dijo que Jesús además recibió gloria, esto
parece referirse a la transformación de su aspecto y sus
vestidos que permitieron ver su majestad. Es decir al evento
mismo de la transfiguración de Jesús.
Además Pedro también dijo que esa voz provino de
la “magnífica gloria” esto significa de la “Divina
presencia”.
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“Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo,
cuando estábamos con él en el monte santo.” Pedro aquí
enfatiza el hecho de que ellos, personalmente, escucharon
la voz del Padre, venida desde el cielo. Esto es puesto en
contraste con la desacreditada fuente de los falsos maestros
basada en fabulas artificiosas. Este es el primer argumento
que Pedro usó en esta sección para demostrar la autoridad
de sus enseñanzas.
También se aseguró aquí de que sus lectores
conocieran que ellos mismos y no otras personas oyeron lo
que el Padre dijo respecto a Jesucristo.
El Monte de la transfiguración, es dicho aquí como
el monte santo. Esto es en relación con los eventos
realizados ahí. Saber cuál es la ubicación exacta de este
lugar es imposible, sin embargo la mayoría de los eruditos
y la tradición han concluido que se trata del Monte Tabor.
“Tenemos también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos…” La
“palabra profética” se refiere a la revelación recibida y
registrada por medio de los Profetas del Antiguo
Testamento (Woods, 159). La palabra “también” es una
indicación de que, además del argumento de ser testigos
oculares, existía otro que confirmaba la veracidad de sus
enseñanzas. Este argumento es las enseñanzas de los
profetas del Antiguo Testamento.
La frase “más segura” no indica que la palabra
profética sea más segura que el evento de la
transfiguración, sino más bien que la palabra profética es
un medio seguro para confirmar el evento de la
transfiguración. En otras palabras, las profecías hechas
sobre Jesús como el Hijo de Dios confirman lo que la voz
del Padre expresó en la transfiguración.
Pedro también dijo que sus lectores harían bien en
estar atentos. Esto significa que Pedro quería que los
cristianos pusieran atención continuamente a las
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enseñanzas de los profetas sobre el Mesías para que así
comprobaran que las enseñanzas que él les había dado eran
verdad. Los judíos de Berea hicieron esto cuando Pablo
llegó a predicarles. Ellos escudriñaban las Escrituras del
Antiguo Testamento para comprobar la veracidad de las
enseñanzas que les estaban siendo suministradas por Pablo
(Hch.17:11).
“…como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones;…” Pedro luego
puso un ejemplo de que tan bueno es estar atentos a la
palabra profética. El Apóstol uso la figura de una lámpara
que es útil para alumbrar en medio de la obscuridad. Nadie
puede caminar en medio de la obscuridad sin la ayuda de
una lámpara. La idea es que, si ellos estaban atentos a las
enseñanzas de los Profetas, estas les ayudarían a no
caminar en medio de la obscuridad de la ignorancia.
“Hasta que el día esclarezca” indica hasta cuando
ellos deberían estar atentos a las enseñanzas de los profetas
hasta que la obscuridad de la ignorancia quedara atrás y el
lucero de la mañana, quien es Cristo, impartiera su
completa y brillante luz sobre sus corazones.
“…entendiendo primero esto, que ninguna
profecía de la Escritura es de interpretación
privada,…” Primeramente el Apóstol explicó cuál es el
primer paso para estudiar correctamente las Profecías, eso
es lo que da a entender la frase “entendiendo primero esto”.
Ese primer paso consiste en entender que no es de
interpretación privada. ¿Cuál es el significado de esta
frase? La explicación del hermano Woods es bastante
pertinente aquí
El verbo “es” en esta frase es significativo y
da bastante luz sobre el significado de este
pasaje. Este es traducido del verbo
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“ginomai” que significa “venir a existir” y
no del simple y ordinario verbo “eimi” que
significa “ser”. El significado es que ninguna
profecía viene a existir por los medio de
interpretación privada. La palabra “privada”
(idias) significa lo que es particularmente
propiedad de alguien e “interpretación” viene
de “epilusis” que significa explicación o
exposición. El significado de esto es que
ninguna profecía de la Escritura viene a
existir como resultado de la explicación
propia del profeta, sino que es originada,
como se expone en el verso siguiente, por
medio de los hombres santos de Dios
quienes fueron influenciados por el Espíritu
Santo (Woods, 161)
La idea general entonces es que Pedro quiere que
sus lectores se den cuenta cual es el origen de las profecías,
tanto las del Antiguo como las del Nuevo Testamentos.
Estas nunca fueron producto de aquellos que las escribieron
o hablaron, nunca se originaron en sus propios intelectos o
pensamientos particulares, sino que fueron guiados por el
Espíritu Santo de Dios. Conocer esto, sin duda, traería
plena confianza entre la hermandad respecto a las
enseñanzas de la Escritura.
Este también, ha sido uno de los pasajes usados por
el catolicismo para hablar de que los individuos no pueden
entender la Biblia personalmente. Ellos dicen que necesitan
la ayuda infalible de un sacerdote para poder hacerlo. Lo
cierto es que ellos interpretan la palabra “privada” como
refiriéndose a los que leen las Escrituras. Sin embargo, ni
en el griego ni en nuestro español, esta palabra es aplicable
a los que leen sino a los que la escribieron. De hecho, este
pasaje no dice nada respecto a los que son receptores de las
profecías, sino más bien habla de los que recibieron y
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escribieras estas departe de Dios.
“…porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” Este
verso da una explicación del porque nunca la profecía vino
a existir por medio de los propios pensamientos de los
profetas. La palabra “porque” indica cual fue la razón.
Pedro dijo que la razón es que nunca fue traída por
voluntad humana. La palabra voluntad (télema) significa
determinación, deseo o inclinación (Strong, e-Sword). La
idea aquí es decir que ninguna profecía se originó en la
determinación o el deseo de los hombres de Dios. Sino que
ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo. La palabra
“inspirados” en el griego es “féro” dando la idea de ser
cargado, llevado o movido (Strong, e-Sword). De hecho la
versión King James usa la palabra “movidos”. La idea
general aquí es que ellos fueron movidos o incitados a
escribir la profecía no por su propia voluntad o
determinación, sino por la voluntad del Espíritu Santo de
Dios.
La voluntad Divina es la que dio origen a las
Escrituras tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento.
Estando Moisés en el Monte Sinaí, en el momento en que
Dios dio la ley a Israel, Dios mismo le dijo a Moisés
“Escribe tu estas palabras…” (Exo.34:27), inclusive,
estando aun en Egipto Dios le había dicho respecto a
Amalec que escribiera ese suceso en un libro (Éx. 17:14).
Al profeta Isaías Dios también le dijo “toma un tabla
grande y escribe en ella…”, Isaías debía escribir acerca de
su hijo (Isa.8:1). En otro pasaje Dios también le dijo a
Isaías “…escribe esta visión en una tabla…. Y regístrala en
un libro” (Isa. 30:8).
Igualmente Dios dijo al profeta Jeremías “Toma un
rollo de libro y escribe en ellas todas las palabras que te
hablado contra Israel y contra Judá desde el día que
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comencé a hablarte…” (Jer.36:2). El profeta Ezequiel fue
mandado a hacer lo mismo. Dios le dijo que escribiera la
fecha de la última invasión de Jerusalén por
Nabucodonosor “…escribe la fecha de este día…”
(Eze.24:2).
La presencia del Espíritu Santo en la vida de los
profetas es también vista en el A.T. En Isaías (Isa. 48:16),
en Ezequiel (Eze.2:2; 11:5), en Daniel (Dan.4:8).
Con respecto al Nuevo Testamento el trabajo del
Espíritu santo en la inspiración y revelación de la voluntad
de Dios, es vista de la siguiente manera:
1 Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría sobre
los Apóstoles para hacer el trabajo de revelar la
verdad.
a. Les enseñaría la verdad (Juan.14:26).
b. Les recordaría las cosas que Jesús les enseñó
durante su ministerio (Juan14:26).
c. Les guiaría a toda la verdad (Juan.16:13).
d. Les daría poder (Hch.1:8)
2 El Espíritu Santo vino sobre ellos y recibieron poder
(Hch.2:1-5).
3 El Espíritu Santo vino y les reveló todo lo que
pertenece a la vida y a la piedad (2Pe 1:3).
4 El Espíritu Santo reveló la voluntad de Dios para la
iglesia (1Cor.2:10).
5 Lo que los Apóstoles escribieron son mandamientos
del Señor (1Cor.14:37)
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II Pedro
CAPITULO 2
III. LA REALIDAD DE LOS FALSOS
MAESTROS (2Ped 2:1-22)
A. Los Falsos Maestros Introducen
Encubiertamente Herejías Destructoras
(2Ped. 2:1-9)
En esta sección Pedro empezará a hablar acerca de
los falsos maestros que estaban afectando a sus lectores.
Pedro aprovechó lo que había dicho acerca de los Profetas
inspirados por Dios para introducir el tema de los falsos
maestros y sus enseñanzas.
Dijo que aunque los profetas del Antiguo
Testamento estaban inspirados por Dios, también hubo
falsos maestros entre el pueblo. De esta misma forma,
existía la posibilidad de falsos maestros entre la iglesia. A
veces los cristianos se quedan completamente sorprendidos
cuando falsas doctrinas perturban a la hermandad,
especialmente cuando estas tienen su origen entre
hermanos que, aparentemente estaban firmes en la fe. Pedro
aquí advirtió que esto pasa en la iglesia. Pablo hizo lo
mismo cuando habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso
(Hch.20:28).
El Apóstol quería que los hermanos estuvieran
preparados para enfrentar el error y a sus falsos expositores.
Un punto importante es que dijo que esto no aparecería
abiertamente sino que esto sería disimuladamente. También
dijo que no deberían sorprenderse de que algunos hermanos
fueran atraídos por el error. Finalmente les dijo que Dios
siempre está listo para juzgar aquellos que van tras el error
rebelándose contra sus decretos y planes, pero al mismo
tiempo sabe librar de tentación a los suyos.
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hubo también falsos profetas entre el pueblo,
como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y
aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina. 2Y muchos seguirán sus
disoluciones, por causa de los cuales el camino de la
verdad será blasfemado, 3y por avaricia harán
mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los
tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su
perdición no se duerme. 4Porque si Dios no perdonó a
los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al
infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser
reservados al juicio; 5y si no perdonó al mundo antiguo,
sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras
siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los
impíos; 6y si condenó por destrucción a las ciudades de
Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y
poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente, 7y libró al justo Lot, abrumado por la
nefanda conducta de los malvados 8(porque este justo,
que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos), 9sabe el
Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los
injustos para ser castigados en el día del juicio;
(2Ped.2:1-9)
“Pero hubo también falsos profetas entre el
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,…”
El punto principal aquí es advertir a sus lectores sobre la
realidad de los falsos maestros. Pedro dijo que, aunque en
el Antiguo Testamento los Profetas fueron inspirados por el
Espíritu Santo, sin embargo entre el pueblo judío hubo
también falsos profetas. Esto no debe de sorprender porque,
inclusive en los inicios de la nación judía, Dios les advirtió
sobre la posibilidad de falsos profetas entre ellos
(Deu.13:1-5). En los tiempos de Jeremías, Dios dijo que
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había quien profetizaba falsamente al pueblo (Jer.14:14).
Durante este mismo tiempo, Dios dijo algo similar por
medio del profeta Ezequiel (Eze.13:3). Algunos anunciaban
paz cuando no había paz (Jer.6:14), otros profetizaban por
dinero (Mic.3:11), otros más fortalecían a los malos
(Jer.23:14) y guiaban al pueblo lejos de la verdad
(Jer.23:25).
Por lo tanto, los cristianos debían esperar que de
dentro de la misma iglesia surgieran también falsos
maestros. Estos constituyeron una constante y real amenaza
para la naciente iglesia en el primer siglo. De hecho, esa es
la razón por la que abundantes advertencias son dadas a
través de los escritores neo testamentarios. Pablo dijo a los
ancianos de la iglesia en Éfeso que de dentro de ellos
mismos se levantarían hombres que hablarían cosas
perversas (Hch.20:29-30). Pablo también dijo a Timoteo
que el Espíritu estaba advirtiendo claramente que vendrían
tiempos donde algunos cristianos apostatarían de la fe
siendo atraídos por engañadores y doctrinas de demonios
(1Tim. 4:1). Juan también dijo que muchos falsos maestros
habían salido por el mundo (1Juan.4:1).
Aun en nuestros días esto es una constante entre la
hermandad. Numerosos falsos maestros y falsas doctrinas
han aparecido en los últimos años. Ideas como el orar a
Cristo, el comer sangre, el creer que los cristianos cuando
mueren van al cielo, la participación de la mujer dirigiendo
algún acto de adoración, el uso de instrumentos musicales,
etc., han atraído a numerosos hermanos alrededor del
mundo, llevándolos a desviarse del patrón Bíblico y a
apostatar de la fe. Por lo cual, la iglesia de nuestros días no
debe sorprenderse, sino más bien preparase para dar batalla
a estos falsos hermanos.
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“…que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.”
Pedro ahora dice cómo estos falsos maestros llevarían a
cabo su trabajo entre la hermandad. Dijo introducirían sus
enseñanzas “encubiertamente”. La frase “introducirán
encubiertamente” es traducida de la palabra “pareiságo” la
cual significa traer y poner a un lado (Strong, e-Sword).
Thayer dijo que esta frase significa introducir o traer en
secreto o astutamente (Thayer, e-Sword). En este caso da la
idea de que secreta y astutamente el error es puesto a un
lado de la verdad con el propósito de engañar a los
creyentes.
Pedro llamó a estas falsas enseñanzas “herejías
destructoras”. La palabra “herejía” del griego “haíresis”
significa partido, desunión o disensión (Strong, e-Sword).
Estas además tenían la característica de ser destructoras.
La idea aquí es que las falsas enseñanzas separaban a los
cristianos de la verdad y al mismo tiempo los conducían al
fracaso o ruina espiritual. Esto no solo trae destrucción
sobre los falsos maestros sino también sobre aquellos que
seguían sus enseñanzas.
Luego señaló una de las falsas enseñanzas que los
falsos maestros estaban introduciendo. Ellos estaban
negando al Señor que los rescató. Esto parece ser una
negación de la Deidad de Cristo así como de su humanidad.
Juan escribió sobre estas falsas doctrinas y dijo que algunos
no confesaban que Jesús es el Hijo de Dios (1Juan 4:15), y
otros decían que Jesús no había venido en carne (1Juan
4:2). Esta enseñanza estaba muy relacionada con los
nacientes gnósticos que negaban que Dios siendo un
espíritu santo, y sin pecado pudiera haber venido a morar a
un mundo material y entre los hombres que son pecadores.
Otros argumentaban, especialmente los Docetistas, que
Jesús era solo una aparición, algo así como un fantasma,
por lo cual negaban que Jesucristo hubiera venido en carne.
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(Dicc. Ilustrado de la Biblia, 255).
Luego Pedro dijo que al negar al Señor, estaban
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este es el
pago que recibirían aquellos que introducían secretamente
las falsas enseñanzas. Ellos mismos se estaban
autoimponiendo destrucción. Ellos mismos serían
responsables de su propia destrucción. La palabra repentina
da la idea de que serían castigados rápida e
inesperadamente.
“Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa
de los cuales el camino de la verdad será
blasfemado,…” Es interesante notar que la palabra
“disoluciones” es traducida de “apóleia” la cual significa
ruina o perdición (Strong, e-Sword). Pedro dijo que muchos
seguirían su camino a la ruina o perdición. Pedro además
dijo que muchos seguirían este camino. Puesto que algunas
ideas gnósticas llegaban a la conclusión que el espíritu y la
materia no tenían ninguna relación entonces lo que se
hiciera con el cuerpo no afectaba el espíritu, por lo cual
daban rienda suelta a su carne. Esto traía como
consecuencia que el libertinaje se apoderara de la vida de
las personas cometiendo toda clase de pecados. Como esto
estaba influenciando a la iglesia y algunos muchos estaban
siendo engañados, entonces el camino de la verdad estaba
siendo blasfemado.
Desde siempre, aun cuando las personas no acepten
tener una relación con Dios, sin embargo, ellos esperan que
los cristianos tengan una conducta conforme a la fe que
predican. Cuando esto no sucede, entonces las personas
hablan mal de los cristianos y del Evangelio.
“…y por avaricia harán mercadería de vosotros
con palabras fingidas.” Ahora aquí habló de los motivos
de los falsos maestros. Él dijo que lo que los motivaba era
la avaricia. La avaricia puede ser entendida como un
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codicioso deseo de tener más o de obtener una ganancia
personal. Por causa de ese deseo de obtener una ganancia
para sí mismos, entonces ellos harían mercadería de los
hermanos. La idea aquí es que los falsos maestros tratarían
a sus seguidores como una mercancía con la que
comercializaban, no importándoles usar palabras fingidas
con el fin de venderles. Pablo dijo que esos falsos maestros
utilizarían la piedad como fuente de ganancia (1Tim 6:5).
No se trata de que los falsos maestros literalmente
comercializaban con sus seguidores, sino que esta es una
figura que Pedro y Pablo usaron para hablar de que, con el
fin de ganarlos como seguidores de sus doctrinas, no les
importaba usar palabras mentirosa para engañarlos y
convencerlos, igualmente como un vendedor fraudulento
no le importa decir mentiras sobre las ventajas de su
producto con el fin de que este sea comprado por sus
clientes.
“Sobre los tales ya de largo tiempo la
condenación no se tarda, y su perdición no se duerme.”
Esta es simplemente una frase que indica que el destino de
los falsos maestros y sus seguidores ya está definido. La
frase “su condenación no se tarda y su perdición no se
duerme” da la idea de que su juicio y correspondiente
castigo es inminente y seguro de acontecer. Sus acciones
contra la voluntad de Dios no son olvidadas y su castigo
está plenamente establecido en la mente de Dios.
“Porque si Dios no perdonó a los ángeles que
pecaron,…” En los siguientes versículos Pedro ahora dará
tres ejemplos acerca de cómo la condenación de los que se
rebelan contra Dios y su Palabra es inminente y su castigo
llega inevitablemente.
El primero de ellos es el que se menciona en este
versículo: los ángeles que pecaron. Siendo los ángeles seres
creados por Dios para su servicio en sus planes, estos no
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tienen oportunidad de salvación. No hay un plan de
redención para los ángeles que pecaron (Heb.2:16). Pedro
no dice aquí cual fue el pecado que cometieron ni tampoco
cuando sucedió esto. Algunos han querido asociar esto, de
manera errónea, con el evento descrito en Génesis 6:1-4,
diciendo que los hijos de Dios mencionados allí son
ángeles, y por lo tanto son de los que Pedro está hablando
aquí. Sin embargo, Dios no se estaba refiriendo a ángeles
sino a los descendientes de Set que invocaban el nombre de
Jehová, es decir aquellos que adoraban a Dios. Un punto
importante para entender esto, es que el castigo no vino
sobre los ángeles sino sobre los seres humanos, además de
la enseñanza de Cristo de que los ángeles son asexuales
(Mat.22:30).
Aunque muchas cosas han sido asumidas respecto a
este pasaje por medio de la tradición, la verdad es que es
muy poco lo que conocemos acerca de este tema. Sabemos
que el pecado de Satanás fue el orgullo o vanidad (1Tim
3:6), sin embargo no sabemos exactamente que hizo. Judas
hablo algo similar a lo que está diciendo Pedro aquí
respecto a los ángeles, diciendo que no guardaron su
dignidad y abandonaron su propia morada (Jud.6), lo cual
significa que no se mantuvieron bajo su autoridad inicial, la
autoridad de Dios. Una de las cosas que se asumen es que
Satanás organizó una rebelión contra Dios y estos ángeles
fueron sus seguidores, sin embargo, no dejan de ser
especulaciones que han sido transmitidas de generación en
generación a través de leyendas y tradiciones.
El comentario del hermano Woods, respecto a estos
ángeles que pecaron mencionados por Judas es prudente
aquí:
Como es inconcebible que Dios creara estos
ángeles malos, las siguientes conclusiones
parecen ser ciertas (a) Ellos fueron
originalmente santos; (b) Ellos cometieron
215

Capítulo 2
pecado; (c) el motivo de su pecado fue que
abandonaron su propia morada; (d) como
consecuencia han sido puestos en prisiones
eternas (Woods, 166).
“…sino que arrojándolos al infierno los entregó
a prisiones de oscuridad, para ser reservados al
juicio;…” Lo primero que debe ser observado, es que aquí
la palabra infierno no es el lago de fuego que está
preparado para el diablo y sus ángeles (Mat.25:41). Sino
que la palabra infierno es traducida de la palabra griega
“tartaróo” la cual se encuentra solo en esta parte de la
Biblia. El hermano Woods dice:
Debido a la naturaleza del lugar es igual al
lugar donde el hombre rico está en tormentos
en el Hades, separado por una gran sima del
justo (Luc.16:23-26), es razonable asumir
que los lugares son los mismos, y que el
tártaro es la parte del Hades donde los
espíritus de los malos están reservados hasta
el día de su final condenación (Woods, 166)
La mayoría de los eruditos coinciden en que Pedro
uso esta palabra, en razón de que estaba escribiendo a un
público griego el cual conocía el uso que los escritores
griegos les daban a esta palabra para referirse al lugar de
restricción y castigo para las almas de las personas malas
después de su muerte.
También dijo que fueron arrojados. Algunos
relacionan esta parte con lo que Jesús dijo en Lucas 10:18
respecto a que Él veía a Satanás caer del cielo. Sin
embargo, un análisis del contexto de este versículo indica
que Jesús no estaba hablando de eso. Aquí los setenta, que
habían sido enviados por Cristo a predicar, volvieron con
gozo por que los demonios se sujetaban a ellos en el
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nombre de Jesús, es entonces que Él pronuncio estas
palabra respecto a Satanás. Lo que realmente el Señor
estaba hablando es acerca de la pérdida del poder de
Satanás frente a Su poder Divino.
La frase prisiones de obscuridad es dicha en
lenguaje simbólico el cual denota que están separados de
Dios, desaprobados y bajo condenación. Reservados para el
juicio se refiere a que en el día del juicio ellos serán
finalmente puestos en el lugar que está destinado para ellos
y también para los seres humanos que no obedecieron el
Evangelio (Mat.25:41; Apo.20:10).
En conclusión la idea general de Pedro es que, así
como los ángeles que pecaron pagaron las consecuencias de
su rebeldía a Dios, de la misma forma, los falsos maestros y
sus seguidores pagaran también las consecuencias de sus
acciones.
“…y si no perdonó al mundo antiguo, sino que
guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete
personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los
impíos;…” Este es el segundo ejemplo acerca de la
inminente condenación de aquellos que se rebelan contra
Dios. La frase “el mundo antiguo” se refiere a la
generación antediluviana.
Cuando el Apóstol dice que “no perdonó” no se
refiere a que no recibieron la oportunidad del perdón. Ellos
escucharon al “pregonero de justicia” que anunciaba la
venida de un diluvio para castigar el pecado, sin embargo
ellos no se quisieron arrepentir y creer en las palabras de
Noé. Dios no los perdonó porque ellos no aceptaron las
condiciones y los medios para ser salvados del diluvio. La
frase en si indica que Dios no los perdonó porque, en su
carácter justo, Dios no podía librarlos porque eran
culpables.
Solo Noé y su familia pudieron ser salvos, esas siete
personas se refiere a la esposa de Noé, a Sem, Cam, Jafet y
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sus respectivas esposas.
Pedro dijo también que Dios trajo el diluvio sobre
los impíos, para hablar de que Dios al final da el pago que
corresponde a los que se rebelan contra Él y Sus planes. De
la misma forma, los falsos maestros y sus seguidores no
serán perdonados si no se arrepienten y Dios traerá sobre
ellos el pago respectivo por sus obras impías.
“…y si condenó por destrucción a las ciudades
de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y
poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir
impíamente,…” Este es el tercer ejemplo de como Dios da
el pago respectivo a los que se oponen a Su Palabra. La
destrucción de Sodoma y Gomorra (Gen. 19:23-29). Dios
condenó estas ciudades por su pecaminosidad extrema.
Pedro dijo que su condenación consistió en ser
destruidas reduciéndolas a cenizas. El registro de este
acontecimiento nos dice que fuego y azufre enviado del
cielo cayó sobre estas ciudades haciéndolas desaparecer
con todos sus moradores y el fruto de la tierra (Gen.19:2425), al punto que Abraham solo alcanzo a ver en la llanura
donde antes estaban estas, humo que subía de la tierra.
También dijo que estas habían quedado como
ejemplo. De hecho por todo la Escritura, constantemente la
maldad y correspondiente destrucción de estas ciudades,
son puestas como ejemplo del juicio de Dios contra sus
oponentes. Vea Isaías 1:9-10; Eze.16:48-56; Luc.17:28-32;
Judas 7. Este ejemplo quedó para los que han de vivir
impíamente. Pedro dijo esto especialmente para enfatizar el
hecho de que los falsos maestros y sus seguidores estaban
viviendo impíamente, y que por lo tanto, serían destruidos
de la misma manera en que fueron destruidas estas
ciudades. La destrucción completa de estas ciudades,
reduciéndolas a cenizas, es la ilustración clara de cómo
Dios destruirá a los falsos maestros y sus enseñanzas en el
día final.
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“…y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda
conducta de los malvados…” Puesto que la intención del
Apóstol también era que sus lectores conocieran que,
aunque Dios castiga el error, también está listo para librar
del castigo a los justos, ahora dará un ejemplo de esto.
Pedro uso el ejemplo de Lot, en razón de ponerlo en
contraste con la conducta de los Sodomitas, pero también
en contraste con el castigo impartido a estas ciudades y la
liberación de él.
Es de llamar la atención que Lot es llamado aquí
“justo”, especialmente cuando a través del registro del
Génesis, Lot es visto como poniendo su mirada en el
materialismo yendo tras las bondades físicas de la tierra de
Sodoma y Gomorra, morando entre estos hombres
depravados, e inclusive siendo influenciado por ellos
cuando, después de la destrucción de las ciudades fue
dominado por el vino cayendo en embriaguez. Sin
embargo, la idea no es presentar a Lot como Perfecto, sino
ponerlo como ejemplo de que no seguía las mismas ideas y
conducta depravada de los moradores de esos lugares. Este
evento está registrado en Génesis 19:6.
Pedro dijo que Lot estaba abrumado. La palabra
“abrumado” significa, algo que es difícil de soportar o algo
que acosa u oprime. La idea es decir que Lot, se sentía
acosado y le resultaba difícil de soportar la conducta
nefanda de los moradores de Sodoma y Gomorra. Pedro
describió la conducta como “nefanda”, es decir sucia o
inmunda. Esta opresión fue sufrida por Lot aun de parte de
su propia familia cuando sus yernos se burlaban de él
(Gen.19:14).
“… (Porque este justo, que moraba entre ellos,
afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los
hechos inicuos de ellos),…” Esta es la explicación que
Pedro da respecto a la razón por la cual Lot era abrumado
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por la conducta sucia de los moradores de esas ciudades. El
alma justa de Lot no estaba en un estado de satisfacción y
plenitud al morar entre estos hombres corruptos, aunque el
escogió este lugar para vivir (Gen.13:1-13), Lot no estaba
de acuerdo ni participaba de sus obras de tinieblas.
También dijo que Lot “afligía su alma”. La palabra
“afligía” del griego “bazanízo” significa tortura o dolor
(Strong, e-Sword), lo cual indica que este hombre era
torturado al ver y oír sobre la mala conducta de sus vecinos.
Lot no era un hombre insensible ante el mundo de maldad
que le rodeaba sino que esto le angustiaba en su corazón.
Esto es un ejemplo positivo que es posible aprender
de Lot, su sensibilidad ante un mundo lleno de pecado. En
ocasiones, los cristianos se vuelven insensibles ante el
pecado que los rodea. Parece ser que se acostumbran a vivir
así y ven como algo normal la conducta sucia de los que no
conocen a Dios. Es posible observar en Lot algunas cosas
en este aspecto de su vida. El no participaba de las mismas
acciones corruptas de sus vecinos, y además, no estaba
indiferente sino preocupado por los hechos inicuos de ellos.
“…sabe el Señor librar de tentación a los
piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en
el día del juicio;…” Esta es la conclusión de todo lo que
ha venido diciendo acerca de los falsos maestros y sus
seguidores. Desde siempre, Dios ha dado el pago justo a los
injustos y ha dado una recompensa propia de su conducta a
los justos. En cada uno de los ejemplos que estableció en
los versos anteriores, este es el principio que se observa.
Ejemplos de Dios librando a los piadosos son vistos
en Noé y su familia librados de la destrucción del diluvio, y
Lot, librado de la destrucción de las ciudades de la llanura.
Ejemplos de injustos reservados para el día del juicio son
vistos en los ángeles que pecaron, en la generación
antediluviana y los habitantes de Sodoma y Gomorra.
Es interesante ver que la palabra tentación
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(peirasmos) es la misma que se usa para hablar de las
tribulaciones, lo cual indica que Dios puede librar de
cualquier circunstancia difícil que enfrente por causa de su
fe en Cristo. Esto les daba seguridad a los lectores de
Pedro. Reservados para ser castigados, indica el estado de
tormento actual al que están sujetos en el Hades, en el lugar
de tormento, y el que seguirá en la eternidad en el infierno
después de que sean sometidos al juicio ante el tribunal de
Cristo.

B. Los Falsos Maestros son Atrevidos y
Contumaces (2Ped 2:10-16)
El Apóstol ahora hablará de las características
espirituales de los falsos maestros y además de sus
actitudes frente a los poderes superiores. Pedro Dijo que
despreciaban todo aquello que les pudiera enseñar a ellos.
Intempestivamente, ellos estaban dispuestos a irrumpir con
sus falsas enseñanzas sosteniendo caprichosamente sus
opiniones, sin ningún deseo de someterse a la Palabra de
Dios. Inclusive, Pedro dijo que decían cosas que ni aun los
mismos ángeles se atreven a decir. También el Apóstol hizo
una descripción de su conducta, la cual estaba muy lejos de
tener congruencia con el tipo de vida que los hijos de Dios
deben practicar. Al final fueron comparados con Balaam,
quien por dinero, no le importó ir contra la voluntad
Divina.
10y

mayormente a aquellos que, siguiendo la carne,
andan en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el
señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de
las potestades superiores, 11mientras que los ángeles,
que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian
juicio de maldición contra ellas delante del Señor.
12Pero éstos, hablando mal de cosas que no entienden,
como animales irracionales, nacidos para presa y
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destrucción, perecerán en su propia perdición,
13recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen
por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son
inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen
con vosotros, se recrean en sus errores. 14Tienen los ojos
llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las
almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la
codicia, y son hijos de maldición. 15Han dejado el
camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino
de Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la
maldad, 16y fue reprendido por su iniquidad; pues una
muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta (2Ped.2:10-16).
“…y mayormente a aquellos que, siguiendo la
carne, andan en concupiscencia e inmundicia, y
desprecian el señorío.” La palabra “mayormente” debe ser
conectada con aquellos que están reservados “para ser
castigados en el día del juicio” del versículo anterior. Pedro
está diciendo que especialmente están sujetos a este
castigo, los que andan en concupiscencias, inmundicias y
desprecian el señorío.
Note que el Apóstol empieza hablando de que estos
falsos maestros vivían para satisfacer los deseos de su
carne. Es decir, no tenían puesta su mirada en las cosas
espirituales sino en lo carnal y terrenal. Además de eso,
dijo que vivían en concupiscencias e inmundicias, lo cual
indica que su forma de vida era sucia. No solo pensaban en
las cosas de la carne sino también practicaban los deseos de
la carne. Generalmente, cuando alguien no tiene temor de
contradecir la Palabra de Dios enseñando lo que Dios no ha
mandado, no tendrá temor alguno de modificar también su
conducta diaria en favor de sus propios deseos carnales.
Pedro dijo además que estos despreciaban el
“señorío”. La palabra señorío significa simplemente
autoridad. Esto se refiere no solo a las autoridades
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celestiales, sino también a la autoridad de la misma
revelación de Dios y a las autoridades o liderazgo
establecido por el Espíritu Santo en la iglesia, es decir el
Ancianato, e inclusive autoridades civiles. Cualquier
esfuerzo por retenerlos dentro de los estándares Divinos era
despreciado por ellos.
“Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de
las potestades superiores,…” Pedro aquí describió parte
del carácter de estos falsos maestros. Primero dijo que eran
“atrevidos”. Esta palabra (tometés) da la idea de un hombre
desafiante y presuntuoso (Strong, e-Sword). La palabra
“contumaces” (autádes) da la idea de un hombre que busca
solo complacerse a sí mismo, un hombre arrogante (Strong,
e-Sword). Estas dos palabras describen de manera conjunta
el tipo de hombres que no están buscando sinceramente el
bienestar de los demás sino el suyo propio. Personas
egoístas y orgullosas que están solo buscando una ganancia
propia obtenida de los demás.
Dijo también que estos no tienen temor de decir
mal. Esta falta de temor se refiere a que, aun conociendo el
castigo por su manera de proceder impropia, ellos
continúan haciendo el mal. En medio de su carácter
arrogante y orgulloso, no le importan hablar contra los que
son superiores a ellos. Su corazón está tan endurecido, que
ya no hay ningún cargo de conciencia por sus malas
palabras y acciones.
Las potestades superiores mencionadas aquí tienen
que ver con la palabra “señorío” dicha anteriormente. Por
lo cual aquí es una referencia a todo tipo de autoridad, todo
lo que es santo y digno. En otras palabras, estos falsos
maestros, en su arrogancia y egoísmo, no les interesa ir
contra cualquier tipo de autoridad, Divina o terrenal, que se
oponga a sus propios deseos e intenciones. Un Pasaje
paralelo de este verso es Judas 8.
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“…mientras que los ángeles, que son mayores en
fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición
contra ellas delante del Señor.” La interpretación de este
versículo hecha por el hermano Woods es pertinente aquí:
Los ángeles, aun siendo más grandes en
todas las formas, que estos falsos e
intrigantes maestros, no traen sentencias o
juicios, sino que con modestia se abstienen y
dejan todo este asunto en las manos de Dios.
Ejemplos de esto es Zacarías 3:2 y Judas 9
(Woods, 170).
Específicamente Judas 9, es un pasaje paralelo de
este, Judas dijo que el arcángel Miguel no pronunció un
juicio de maldición contra el diablo, cuando disputaba por
el cuerpo de Moisés, sino que solo dijo “Él Señor te
reprenda”.
La enseñanza aquí, es poner en contraste la actitud
de los ángeles y la actitud arrogante de los falsos maestros.
¿Cómo era posible que los ángeles, siendo superiores a
ellos, no se atrevieran a hablar contra los que se oponen a
Dios, como ellos se atrevían a hablar contra las potestades
superiores? Los falsos maestros fueron más allá que los
mismos ángeles de Dios, hablando contra autoridades
superiores.
“Pero éstos, hablando mal de cosas que no
entienden, como animales irracionales, nacidos para
presa y destrucción, perecerán en su propia
perdición,…” “Estos” aquí se refiere a los falsos maestros.
Son comparados aquí como animales irracionales, es decir
como bestias salvajes que no tienen ninguna conducta
razonada. Pedro dijo que estos hablaban mal de cosas que
no entienden. Es decir, por su arrogante, orgulloso y egoísta
carácter, les era imposible razonar y entender las
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enseñanzas correctas de la sana doctrina.
Pedro también dijo que estos son como “animales
que son nacidos para presa y destrucción”. La idea general
de la frase es que como los animales salvajes son por su
propia naturaleza capturados y destruidos, así los falsos
maestros perecerán en sus propias enseñanzas que
conducen a la ruina. La ruina de no permanecer en la sana
doctrina, e imponer los pensamientos y opiniones propias,
consiste en estar alejados de Dios y de Cristo con las
consecuencias correspondientes (2Juan 9-11).
Este es el mismo carácter de los falsos maestros de
nuestro tiempo. Personas que se aferran a sus propios
razonamientos humanos dejando de lado la verdad de la
Palabra de Dios. Su arrogancia y egoísmo se hace
claramente patente al confiar mayormente en sus propias
ideas y relegar la Palabra de Dios a segundo término. Las
mismas enseñanzas que promulgan serán la causa de su
propia destrucción.
“…recibiendo el galardón de su injusticia,…” La
idea completa aquí es que “perecerán en su propia
destrucción recibiendo el galardón de su injusticia”. La
palabra galardón se refiere a la recompensa o premio
recibido. La recompensa de los falsos maestros es el mismo
premio que recibirán los injustos. Note como Pedro dice
que la falsa enseñanza debe ser considerada como
injusticia. Los falsos maestros de este tiempo han dicho que
la doctrina no es importante, que basta con que hablemos
de Cristo, sin embargo, la idea aquí es que si no se enseña
correctamente, esto es visto como injusticia. Puesto que la
Biblia dice que los injustos no heredaran en reino de Dios
(1Cor 6:9), entonces es lógico concluir que el galardón de
los falsos maestros es “no heredar el reino de Dios”.
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“…ya que tienen por delicia el gozar de deleites
cada día.” Puesto que la palabra “día” aquí se refiere al
período de tiempo entre el amanecer y el anochecer,
algunas traducciones han traducido “cada día” o como
“durante el día” (KJV, LBA). Lo que realmente se estaba
diciendo es que, estos hombres, a diferencia inclusive de
los que no conocían a Dios que ocupaban la obscuridad de
la noche para ocultar sus malos actos (1Tes.5:7), no les
importaba llevar a cabo sus actos pecaminosos a plena luz
del día y ser vistos de todos.
Pedro dijo además que ellos se deleitaban en sus
prácticas. Es decir tomaban placer y se jactaban de ellas. La
palabra deleites da la idea de una conducta libertina y sucia.
“Estos son inmundicias y manchas, quienes aún
mientras comen con vosotros, se recrean en sus
errores.” Ahora Pedro hablará de las características
específicas de la conducta sucia de estos falsos maestros.
Los llamó “inmundicias y manchas”, para describir su
conducta sucia y atestada de pecado. Mientras la iglesia
debe ser sin mancha ni arruga ni cosa semejante (Efe.5:28),
ellos estaban contaminados y muy lejos de la santidad
requerida por el Señor Jesús.
La frase “mientras comen con vosotros” parece
indicar que estos se introducían astutamente entre la
hermandad para tener compañerismo con ellos y así lograr
sus propósitos. Pedro dijo que se “recreaban en sus
errores”, esto indica que sutilmente y encubiertamente
(2Ped.2:1), al introducirse entre los hermanos, ellos
trataban de engañarlos para convertirlos en sus seguidores.
Esto era una especie de trampa, en la que por medio de un
“amistoso compañerismo cristiano”, los falsos maestros
trataban de ganarlos para que siguieran sus enseñanzas
equivocadas.
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“Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian
de pecar,…” La frase “ojos llenos de adulterio” indica la
disposición del corazón de los falsos maestros para estar
buscando permanentemente mujeres con quien cometer
adulterio. La palabra llenos (mestós) significa estar
atestados o repletos (Strong, e-Sword). La enseñanza aquí
es que estos hombres, tenían la idea del adulterio
constantemente en su mente. Es el tipo de hombres que no
pueden ver a una mujer sin tener como objetivo el cometer
algún pecado sexual. Jesús hablo de esto cuando dijo que
hay hombres que miran a las mujeres para codiciarlas,
adulterando así con ellas en su mente (Mat. 5:27-28).
Pedro dijo además que esos no se saciaban de pecar,
es decir, que aprovechaban cada oportunidad que se
presentara para cometer esta clase de pecados. Estaban
siempre buscando por esas oportunidades. Estaban
completamente dominados por el pecado del adulterio.
“…seducen a las almas inconstantes, tienen el
corazón habituado a la codicia, y son hijos de
maldición.” La palabra seducir es “deleázo” y significa
trampa o cebo (Strong, e-Sword). Es decir, da la idea de
que los falsos maestros ponían trampas con el fin de
engañar a la hermandad. Esta palabra era conocida para un
pescador como lo fue Pedro, ya que era usada para referirse
a la carnada que se usa para engañar y atraer a los peces. El
Apóstol dijo además que el objetivo de ellos eran “las
almas inconstantes”, es decir, aquellos hermanos que eran
inestables en sus convicciones. Por siempre, estos han sido
el blanco de los falsos maestros. Ellos buscan corazones
que no están firmes en sus convicciones y conocimiento de
la Palabra de Dios, para atraparlos con sus falsas
enseñanzas.
El corazón de estos falsos maestros esta “habituado
a la codicia”. La palabra “habituado” es del griego
(gumnázo) que significa entrenar o ejercitar, especialmente
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se aplicaba a entrenar en un gimnasio como un atleta
(Thayer, e-Sword). Ellos estaban entrenados en la codicia.
Es decir practicaban constantemente la codicia, es decir el
deseo desmedido de obtener ganancias para sí mismos a
cualquier precio. No les importaba que el precio fuera el
alma de ellos mismos y de las personas a quienes
engañaban.
Por tener esta conducta codiciosa, Pedro los
describió como “hijos de maldición”. Esta frase describe
cuál era la naturaleza de su carácter. Está era de maldición,
no solo porque ellos maldecían a los que no estaban de
acuerdo con ellos, sino también por estar bajo maldición
producto de sus falsas enseñanzas.
“Han dejado el camino recto, y se han
extraviado…” Por su conducta inapropiada ellos se han
apartado del camino recto. Este camino recto se refiere al
camino de la verdad. El Evangelio puro y sin mancha de
Cristo (Gal.1:6-10), con todas su enseñanzas. Por haberse
alejado del camino recto entonces ahora se han convertido
en apóstatas de la fe al alejarse de la verdad de Dios.
“…siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor,
el cual amó el premio de la maldad,…” Pedro dio aquí un
ejemplo del Antiguo Testamento respecto a aquellos que
se aparatan del camino de la verdad por obtener una
ganancia personal. El registro de este evento histórico en la
vida del pueblo de Israel en el desierto está en Números
22:1-41. El registro nos dice que Balac, siendo rey de
Moab, envió mensajeros a Balaam para que por precio
maldijera a la nación de Israel. A pesar de que Dios le
ordenó no ir, Balaam se empecinó en ir, con el objetivo
firme en su corazón de obtener la recompensa prometida.
El Apóstol dijo aquí que Balaam amó el premio que
recibiría. Así mismo Pedro describió el premio como
“maldad” dando a entender que el deseo que él tenía en
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ganar la recompensa ofrecida, obedecía a un deseo maligno
de su corazón.
Los falsos maestros estaban siguiendo los mismos
pasos que Balaam. Así como la ganancia buscada por
Balaam era maligna y perversa, de la misma forma, las
ganancias que estaban buscando los falsos maestros eran de
la misma naturaleza. El deseo de Balaam de obtener una
ganancia personal contraviniendo los decretos de Dios, es
la misma situación de los falsos maestros contraviniendo la
doctrina de Cristo. Es importante entender que no se trata
siempre de una ganancia económica, sino también de
recompensas que tienen que ver con conveniencias
personales, poder, prestigio, etc.
“…y fue reprendido por su iniquidad; pues una
muda bestia de carga, hablando con voz de hombre,
refrenó la locura del profeta.” Balaam fue reprendido
cuando, a pesar de que Dios le dijo que no fuera con Balac
para maldecir a Israel, decidió ir buscando su ganancia
personal. Dios uso una bestia de carga para enseñarle al
profeta que su obstinación era una locura. Pedro dijo que
Dios a través de una asna hablando con voz de hombre
(audible y entendible), fue como se pudo reprender a
Balaam. Durante su viaje, el asna vio al ángel de Jehová
que se ponía frente a ella impidiéndole continuar su
camino, tres veces hizo esto y las mismas que Balaam la
azotó. En la tercera ocasión cuando la asna le habló a
Balaam, finalmente él pudo ver al ángel de Jehová quien le
dijo que esto había pasado para que se diera cuenta de su
obstinación malévola.
La intención de Pedro es decir que en esa misma
forma, los falsos maestros en su obstinación por lograr
ganancias personales, no estaban preocupados de ir en
contra de los mandamientos de Dios. Calificó sus acciones
como iniquidad y sus decisiones como locura.
La obstinación y locura de Balaam, continuaron
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hasta el fin. Como le fue imposible, por la intervención
Divina, maldecir a Israel, entonces se dio a la tarea de decir
a Balac como los israelitas podían acarrear maldición
contra sí mismos. Él les dijo que podían hacer esto si
lograban que los hijos de Israel fornicaran con las hijas de
su pueblo (Apo.2:14).
Esta era la misma actitud de los falsos maestros del
tiempo de Pedro, a ellos, no les importaba que el pueblo de
Dios se enredara en cosas no convenientes con tal de lograr
sus propios objetivos y ganancias personales.

C. Los Falsos Maestros son Guiados por sus
Concupiscencias Carnales
(2Ped 2:17-22)
Pedro aquí continuará haciendo descripciones de la
conducta perversa de los falsos maestros. Hará un especial
énfasis en que habiendo sido libres del pecado, por sus
malas acciones, volvieron a convertirse en esclavos de la
corrupción. Aunque ellos mismos hablaban de libertad a
sus seguidores, realmente ellos estaban en esclavitud y
estaban dirigiendo a sus seguidores a esa misma esclavitud.
Al final, el Apóstol hizo una comparación a través de dos
ejemplos repugnantes. Como el perro que vuelve a su
vómito y la puerca limpia a revolcarse en el lodo.
17Estos

son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la
tormenta; para los cuales la más densa oscuridad está
reservada para siempre. 18Pues hablando palabras
infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la
carne y disoluciones a los que verdaderamente habían
huido de los que viven en error. 19Les prometen
libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción.
Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo
del que lo venció. 20Ciertamente, si habiéndose ellos
escapado de las contaminaciones del mundo, por el
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conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer
estado viene a ser peor que el primero. 21Porque mejor
les hubiera sido no haber conocido el camino de la
justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás
del santo mandamiento que les fue dado. 22Pero les ha
acontecido lo del verdadero proverbio: El perro vuelve
a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.
(2Ped 2:17-22)
“Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas
por la tormenta; para los cuales la más densa oscuridad
está reservada para siempre.” El Apóstol ahora los llamó
fuentes sin agua. Una fuente de agua era de mucha utilidad
a los viajeros que sedientos buscaban donde saciar su sed y
refrescarse del calor del desierto. El Apóstol usó aquí esta
figura para ilustrar como las enseñanzas de estos falsos
maestros no servían para calmar la sed espiritual que los
viajeros de la vida van buscando. Sus enseñanzas carecen
de lo que realmente trae felicidad y paz a las personas que
están abatidas por su duro caminar por la vida.
También los describió como nubes empujadas por
la tormenta. Esta es la figura de quien está ansioso por que
la lluvia llegue a su tierra y ve venir nubes que le hacen
suponer que habrá lluvia. Sin embargo los vientos de la
tormenta arrastran esas nubes y la esperanza de lluvia se
desvanece. Así son también las enseñanzas de los falsos
maestros, sus promesas son atractivas y generan una gran
esperanza al que ansioso espera felicidad y paz, sin
embargo, con el tiempo se dan cuenta de que su esperanza
se ha diluido porque las promesas hechas no se han
cumplido. Así como la lluvia trae bendición a la tierra, así
las personas anhelan ser bendecidas, sin embargo, las
enseñanzas de estos falsos maestros no pueden traer esa
bendición espiritual a la vida de las personas.
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Por lo tanto, lo único que está reservado para ellos
es densa obscuridad. La obscuridad o tinieblas, a menudo
es usada en la Biblia para hablar del camino de los
pecadores y del destino de ellos en la eternidad. Jesús dijo
que el siervo malo y negligente fue puesto en las tinieblas
de afuera (Mat.25:30), describiendo su estado de perdición
y lejanía de toda bendición espiritual. Pedro también
describió como “para siempre” este estado, es decir, una
perdición eterna.
“Pues hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones
a los que verdaderamente habían huido de los que viven
en error.” Pedro calificó sus enseñanzas como “infladas” y
“vanas”. La idea es decir que sus enseñanzas eran
exageradas e inútiles. Es decir eran palabras pomposas que
sonaban agradablemente con la idea de hacerlas atractivas
al oído humano, sin embargo eran vanas, es decir sin valor
espiritual alguno.
Dijo además que a través de este tipo de
enseñanzas, ellos trataban de engañar a sus oyentes
atrayéndolos por medio de las concupiscencias de la carne
y disoluciones. Es decir a través de los deseos carnales
incontrolables y desvergonzados.
También señaló que estos que eran seducidos,
habían ya huido de ese tipo de vida equivocada. Sin
embargo ahora, por la influencia y enseñanzas de estos
falsos maestros, estaban regresando al estado de error en el
que vivían antes de conocer al Señor Jesús.
“Les prometen libertad, y son ellos mismos
esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por
alguno es hecho esclavo del que lo venció.” Jesús había
enseñado que todo aquel que hace pecado se convierte en
esclavo del pecado (Juann.8:34). La idea del Señor es decir
que si el pecado nos vence y accedemos a él nos
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convertimos en esclavos de él. Pedro uso la misma idea del
Maestro al decir que estos prometían libertad, pero eran
esclavos de lo malo, porque lo malo, es decir el pecado,
estaba tomando control de su vida.
Ellos eran esclavos de corrupción, es decir del
pecado, porque estaban practicándolo a través de su
conducta pecaminosa y a través de sus enseñanzas
erróneas. La promesa de libertad estaba basada en que
prometían estar bien delante de Dios a través de caminos no
correctos. Las falsas enseñanzas jamás podrán proporcionar
una verdadera libertad del pecado a las personas. Cristo
dijo que la verdad es la que hace libre del pecado a los
seres humanos (Juan8:32). Esa aparente libertad realmente
se convertía en un libertinaje, por la conducta perversa de
ellos. Pablo dijo que no deberían usar la libertad que tenían
en Cristo como ocasión para cometer pecado (Gal.5:13).
“Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las
contaminaciones del mundo, por el conocimiento del
Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en
ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor
que el primero.” Pedro aquí está refiriéndose a los falsos
maestros. Ellos habían huido de las contaminaciones del
mundo cuando obedecieron el Evangelio en el bautismo.
Cuando alguien es bautizado muere a su vida pasada y nace
para una vida nueva en Cristo (Rom.6:3-5).
El Apóstol dijo que habían escapado cuando llegó a
su vida el conocimiento de Cristo, es decir cuando ellos
conocieron el Evangelio y lo obedecieron. Ellos se dieron
cuenta de cuál era el destino de sus vidas sin Cristo y
entonces decidieron sabiamente obedecer al Señor y
alejarse de la conducta pecaminosa del mundo. Llama la
atención que la palabra conocimiento usada aquí es
“epignosis” la cual describe un conocimiento profundo.
Pedro estaba diciendo que ellos lograron tener un
conocimiento profundo de la verdad de Dios. Así que no
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fue por falta de un conocimiento extenso de la verdad de
Dios por lo que ellos se desviaron del camino correcto.
Sin embargo, Pedro dijo que esos mismos, ahora se
habían enredado de nuevo en las mismas prácticas
perversas del tiempo cuando no conocían al Señor. La
palabra “enredándose” da la idea de ser atrapado en una
red. Ellos fueron vencidos por sus deseos carnales y
terminaron en un peor estado que el primero.
Esta es la triste situación de todo aquel que
abandona el camino del Señor y se vuelve a enredar en la
forma de vida del mundo, ese estado resulta peor inclusive
que en el que estaban antes de conocer el camino de la
verdad. Es peor especialmente porque ya tienen un
conocimiento de lo que es bueno ante Dios y
voluntariamente han dejado de tener comunión con Él.
“Porque mejor les hubiera sido no haber
conocido el camino de la justicia, que después de
haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento
que les fue dado.” Este verso declara que estos falsos
maestros habían realmente conocido perfectamente la
verdad del Evangelio y habían disfrutado plenamente de
sus bendiciones espirituales. Ellos habían disfrutado del
camino de la justicia, es decir, del estilo de vida que es
justo delante de Dios y que distingue a los que lo poseen
como justos (Rom.5:1). Pedo dijo que sería mejor no haber
conocido este camino de justicia sí ellos se regresaban a su
estado anterior. Él dijo esto porque el cristianismo no es
algo temporal, sino algo para permanecer en el todo el
tiempo de la vida. Cualquier persona que viene a los pies de
Cristo lo hace para tener comunión con Él el resto de sus
días en este mundo.
El Apóstol dijo además que se volvieron atrás del
“santo mandamiento”. Esto se refriere a la ley de Cristo que
ellos conocieron. Además describió esos mandamientos
como “santos” lo cual habla de la naturaleza de cada uno de
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los mandamientos que encontramos en el Evangelio. Es
posible que esto haya tenido bastante que ver con los
principios morales cristianos que los falsos maestros habían
abandonado.
Pedro también dijo que estos santos mandamientos
les habían sido entregados, lo cual indica que ellos tuvieron
en sus manos y conocieron plenamente el consejo
verdadero del Evangelio. Ellos en un tiempo fueron
maestros puros de la Palabra de Dios, hasta que le dieron la
espalda a ese santo mandamiento.
“Pero les ha acontecido lo del verdadero
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca
lavada a revolcarse en el cieno.” Para entender estos dos
proverbios es necesario conocer los que estos dos animales
significaban en la mente de los lectores de Pedro. El perro
era visto como un animal salvaje que se alimentaba de la
basura y la carroña. El puerco era conocido entre la
mayoría de las naciones como una abominación. Jesús de
hecho, uso estos dos mismo animales para referirse a lo
inmundo (Mat.7:6). La primera parte del texto es una cita
de Proverbios 26:11.
El punto principal de la ilustración es ver cómo
estos animales regresaban a su estado anterior porque
despreciaban lo que ya había ocurrido con ellos. El perro
no reconocía que lo que vomitó ya no lo necesitaba ni la
puerca que al haber sido limpia ya no debía volver a
ensuciarse.
La enseñanza principal es que aquellos que se
habían regresado a la conducta de la vida sin Cristo, no se
daban cuanta que ya no necesitaban lo que habían
“vomitado” ni debían volver a ensuciarse en el pecado. Al
regresar estos animales a su estado anterior habla de cómo
las personas regresaban a su vieja naturaleza pecaminosa de
la vida sin Cristo.
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II Pedro
CAPITULO 3
IV. LA PROMESA DE LA SEGUNDA
VENIDA DEL SEÑOR (2Ped 3:1-18)
A. Algunos Ignoran Voluntariamente la Seguridad
de la Segunda Venida
(2Ped 3:1-7)
Hay dos ocasiones en esta carta donde el Escritor
señala la intención de despertar el entendimiento de sus
lectores (2Ped.2:13; 3:1). En ambos casos la idea es que los
hermanos pudieran estar listos para enfrentar el error. En
este capítulo tres, la intención de despertarles su
entendimiento es en relación a la segunda venida del Señor.
Es probable que los falsos maestros descritos en el capítulo
dos formaran parte del grupo de los que se burlaban
preguntando “¿Dónde está la promesa de su
advenimiento?”(2Ped.3:4), Pedro les recordó que el Dios
que, por Su palabra, había hecho que el mundo llegara a
existir era poderoso para someter a éste mismo mundo a
juicio (2Ped.3:5). Él ya había hecho esto una vez. El
diluvio había limpiado el mundo antiguo. La palabra de
Dios le había advertido del juicio a la generación de Noé.
Ellos se rehusaron a escuchar, y el juicio vino (2Ped 3:6).
Además dijo que el mismo Dios que juzgó al mundo
antediluviano, había reservado el mundo actual para el
fuego (2Ped.3:7). Su palabra está guardando los cielos y la
tierra para “el día del juicio y de la perdición de los
hombres impíos” (2Ped.3:7) (Warden, 2).
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1Amados,

esta es la segunda carta que os escribo, y en
ambas despierto con exhortación vuestro limpio
entendimiento, 2para que tengáis memoria de las
palabras que antes han sido dichas por los santos
profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado
por vuestros apóstoles; 3sabiendo primero esto, que en
los postreros días vendrán burladores, andando según
sus propias concupiscencias, 4y diciendo: ¿Dónde está la
promesa de su advenimiento? Porque desde el día en
que los padres durmieron, todas las cosas permanecen
así como desde el principio de la creación. 5Estos
ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y
también la tierra, que proviene del agua y por el agua
subsiste, 6por lo cual el mundo de entonces pereció
anegado en agua; 7pero los cielos y la tierra que existen
ahora, están reservados por la misma palabra,
guardados para el fuego en el día del juicio y de la
perdición de los hombres impíos (2Ped 3:1-7).
“Amados, esta es la segunda carta que os
escribo,…” Pedro se refirió a ellos como “amados”. Esto
indica la profunda y tierna conexión que había entre Pedro
y sus lectores. Nunca los Apóstoles hicieron uso de su
autoridad para mostrar alguna superioridad o la usaron para
mostrarse ásperos con la hermandad. Este texto es una de
las bases para confirmar que Pedro es el autor de esta carta.
También podemos contemplar aquí el gran interés y
responsabilidad que Pedro sentía por ellos. Él estaba viendo
la necesidad de advertirles sobre los falsos maestros y no
dudo en enviarles una segunda carta para advertirles sobre
el tema. Pedro sabía que lo único que puede derrotar el
error doctrinal es el conocimiento de las verdades Divinas.
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“…y en ambas despierto con exhortación vuestro
limpio entendimiento,…” El Apóstol dijo que a través de
las dos cartas, su intención fue despertar su entendimiento.
En la primera para que reconocieran que el sufrimiento es
parte fundamental de la vida en Cristo. En esta segunda
para que estuvieran preparados, por medio del
conocimiento, para enfrentar a los falsos maestros y a sus
enseñanzas. La palabra “despierto” indica despertar
completamente y la palabra “limpio” (elikrinés) significa
puro, sincero, genuino, claro sin doblez (Thayer, e-Sword).
La intención de Pedro es que su entendimiento fuera
completamente claro acerca de las cosas que mencionará en
el versículo siguiente.
“…para que tengáis memoria de las palabras
que antes han sido dichas por los santos profetas, y del
mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros
apóstoles;…” En ambas cartas, el Escritor ha tenido la
intención de que el conocimiento de sus lectores sea
completamente claro respecto a las palabras que han
aprendido de los Profetas y de los Apóstoles.
Dijo que deberían “tener memoria”, es decir
recordar. Normalmente las personas tienden a olvidar. El
recordar las cosas ayuda a no perder el rumbo y corregir las
cosas que se estén haciendo mal. Las palabras dichas por
los Santos Profetas, se refiere muy probablemente a los
Profetas del Nuevo Testamento que habían anunciado
acerca de la segunda venida del Señor. Esto es entendible
por la combinación que hizo de ellos (profetas) y los
Apóstoles. El hermano Woods dijo que esto es posible
porque esa combinación es vista también en las cartas de
Pablo (Efe 2:20; 3:5; 4:11; Hch.11:27; 13:1; 1Cor.14:29)
(Woods, 180).
Recordando que a estas alturas de la historia de la
iglesia, aún no se tenía la revelación escrita completa de la
Palabra de Dios, entonces Pedro les invita a recordar lo
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que los Profetas inspirados y los Apóstoles, les habían
enseñado respecto a la segunda venida del Señor. En la
actualidad los cristianos pueden ir a la revelación escrita
para recordar estas mismas enseñanzas respecto a la
segunda venida de Cristo.
Un aspecto importante aquí es que los Apóstoles
enseñaban los mandamientos de Jesús. Al haber sido
bautizados con el Espíritu Santo, ellos fueron guiados a
toda la verdad y recordaron las enseñanzas de Cristo
(Juan.14:26, 16:13). Puesto que el Espíritu Santo no
hablaría por su propia cuenta sino que glorificaría a Cristo
hablando de lo del Señor mismo (Juann.16:14), entonces
los Apóstoles hablaron los mandamientos dados por el
Señor Jesucristo.
Aunque la autoridad Apostólica es observada aquí,
sin embargo, es de llamar la atención que el mensaje
enseñado por los Apóstoles tiene su origen en el Señor
Jesús y no en ellos mismos.
Esto es algo que todos aquellos que predican la
Palabra de Dios deben entender, no es “su” mensaje sino el
del Señor. Por lo tanto, el mensajero no es el importante
sino el mensaje.
“…sabiendo primero esto, que en los postreros
días vendrán burladores, andando según sus propias
concupiscencias,…” Al igual que en 2Pedro 2:1, la
intención de Pedro es que ellos reconocieran que el primer
paso para entender que algunos dudaran de la promesa de la
segunda venida del Señor, era que conocieran que habría
burladores que harían esto.
La frase “los postreros días” se refiere a la era
cristiana la cual es la final era del mundo. Algunos han
mencionado que esta frase se refiere a los días previos al
final del mundo, sin embargo, esta es una frase que desde el
Antiguo Testamento se ha aplicado a la época del reinado
del Mesías (Isa.2:2; Mic.4:2; Jer.48:47).
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Probablemente estos burladores son los mismos
falsos maestros descritos en el capítulo anterior. Al
llamarles burladores Pedro dio la idea de personas que se
burlaban y ridiculizaban la idea de la segunda venida de
Cristo. También dijo que esto lo hacían porque “caminaban
según sus propias concupiscencias”. Es decir, vivían según
sus propios deseos sucios e incontrolables. En realidad las
personas están contra Dios y Su palabra porque aman más
sus propios deseos. Jesús dijo que la condenación de los
hombres es porque, a pesar de que la luz vino a este mundo,
las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras son malignas (Juan.3:19).
“…y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su
advenimiento? Porque desde el día en que los padres
durmieron, todas las cosas permanecen así como desde
el principio de la creación.” La forma como ellos se
burlaban era poniendo en duda la segunda venida del
Señor. Ellos estaban tratando de hacer que los hermanos se
desilusionaran de esta promesa. Debido a que Jesús había
prometido regresar y los Apóstoles lo habían enseñado
(1Cor.15:51; 2Cor.5:4; 2Ped.1:16), y esto no había pasado
aún, entonces estos falsos maestros estaban usando esto
para probar el hecho de que esto nunca pasaría.
El argumento de ellos era que desde el día que los
padres murieron, todo ha permanecido igual. Los padres
mencionados aquí se refieren a las primeras generaciones
de cristianos, de los cuales muchos de ellos habían ya
muerto. Estos habían dejado este mundo sin que la promesa
del Señor se cumpliera. Inclusive los falsos maestros
también decían que todo estaba igual incluyendo el orden
natural de las cosas, es decir, nada de lo predicho se había
cumplido. Algo similar era el pensamiento de algunos
hermanos de Tesalónica el cual Pablo corrigió en su
primera carta a los hermanos de esta ciudad (1Tes.4:13-15).
Es probable que los cristianos lectores de Pedro, hayan
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tenido muchas preguntas respecto a la segunda venida del
Señor, tal vez similares a la de Tesalónica, las cuales estos
burladores aprovechaban para llevar a cabo sus propósitos.
La base de sus burlas consistía en tomar el hecho de que los
primeros cristianos esperaban con ansiedad el regreso de su
Señor, y sin embargo, esto nunca pasó, inclusive los nuevos
cristianos tenían también esta misma esperanza, y sin
embargo nada pasaba, entonces ¿porque tenían la misma
esperanza si nada había acontecido, ni con sus ancestros ni
con ellos mismos? En resumen ellos pensaban que Dios no
estaba realmente interesado en los cristianos como ellos
esperaban.
“Estos ignoran voluntariamente,…” Pedro
empezó aquí a dar respuesta a estas falsas aseveraciones
sobre el retorno de Cristo. El Apóstol dijo que estos
ignoraban, es decir no tenían el conocimiento exacto de las
cosas. Además dijo también que esa ignorancia era
voluntaria. Puesto que Dios ha dejado su palabra inspirada,
ya sea a través de los Profetas o a través de los Apóstoles,
entonces no había razón para desconocer la verdad de Dios,
más bien esto fue porque ellos voluntariamente ignoraron el
consejo de Dios. Esta era la misma situación del pueblo de
Dios en el Antiguo Testamento descrita por el Profeta
Oseas cuando dijo que el pueblo se perdió “porque le falto
conocimiento” (Oseas.4:6).
“…que en el tiempo antiguo fueron hechos por la
palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que
proviene del agua y por el agua subsiste,…” Puesto que
la base de estos burladores se situaba en la creencia de que
Dios se había olvidado de sus promesas y que por lo tanto,
no estaba interesado en ellos, entonces Pedro empezó a dar
argumentos contra estas falsas ideas diciendo que Dios está
realmente atrás de cada cosa que existe. Esto es lo que estos
falsos ignoran.
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La frase “en el tiempo antiguo”, se refiere a la
creación. El Apóstol fue directamente al inicio de todo para
hablar de la intervención Divina en las cosas de este
mundo. Dijo que los cielos y la tierra fueron hechos por la
palabra de Dios. Pedro refirió aquí el registro de Génesis 1
y 2. El escritor a los Hebreos dijo que por la palabra de
Dios fue constituido el universo (Heb.11:3). Pablo dijo a
los atenienses que Dios hizo el mundo y todas las cosas que
en él hay (Hch 17:24). A su palabra, todas las cosas
vinieron a existir. Moisés escribió en Génesis que Dios dijo
“sea la luz” y “fue la luz” (Gen.1:3). Dios es la primera
causa de todas las cosas.
Además dijo que la tierra proviene del agua y por el
agua subsiste. Es posible que la mejor traducción de esta
frase es la que hace la Biblia de las Américas: “surgida del
agua y establecida entre las aguas”. Puesto que Pedro fue
al Génesis para probar que Dios es el Creador del cielo y la
tierra, es muy probable que también en esta frase estaba
hablando del relato del Génesis cuando Dios separo las
aguas que estaban debajo de la expansión de las que
estaban sobre la expansión (Gen.1:6-8), así la tierra quedo
establecida entre aguas. Luego dijo Dios que las aguas de
debajo de la expansión se juntaran en lugar y a lo seco
llamo tierra y a la reunión de las aguas mares (Gen.1:9-10),
así la tierra surgió del agua.
“…por lo cual el mundo de entonces pereció
anegado en agua;…” La frase “por lo cual” se refiere a las
aguas de sobre la expansión y a las aguas bajo la expansión,
descritas en el verso anterior. En otras palabras, esta frase
puede ser interpretada como “por estos medios”.
Este es el segundo argumento de Pedro contra los
que pensaban que Dios no estaba interesado en la
humanidad. Pedro dijo que Dios juzgó a la generación
impía de los tiempos de Noé. Por lo cual Dios está al
pendiente de cada cosa que pasa en el mundo desde la
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misma antigüedad y las cosas que el promete se cumplen
con seguridad.
Fue a través de estas mismas aguas, que Dios
destruyo con el diluvio al mundo antediluviano (Gen.7:11).
La palabra “mundo” en griego es “kosmos” significa
orden, arreglo, decoración, y se refiere a los habitantes y las
cosas que hay sobre la tierra (Strong, e-Sword), pero no se
refiere a la tierra misma como planeta. Esto es importante
considerar por la razón de algunas interpretaciones
equivocadas del versículo siguiente.
“…pero los cielos y la tierra que existen ahora,
están reservados por la misma palabra, guardados para
el fuego en el día del juicio y de la perdición de los
hombres impíos.” Este es el tercer argumento contra los
burladores que decían que Dios incumplía sus promesas.
Pedro les dijo que la misma poderosa palabra que creo el
mundo y todo lo que en él hay y la misma que trajo el
diluvio sobre los impíos, es la misma que ha establecido la
destrucción de esta tierra y el juicio de todos los hombres.
Por lo cual, el hecho de que Jesús aún no regresara no
significaba que estaba faltando a sus promesas.
Pedro dijo “pero los cielos y la tierra que ahora
existen”. El Apóstol está poniendo en contraste el mundo
que existió antes del diluvio y el que ahora existe. Así
como el mundo antediluviano pereció, así perecerá el
actual. Note que la palabra “cielos” (ouranós) se refiere al
universo con todo lo que está en él (Thayer, e-Sword). Esta
es la misma palabra usada en por la LXX en Salmos 19:1
cuando David dijo que “los cielos cuentan la gloria de
Dios. Así mismo, la palabra “tierra” (Géo) se refiere a la
tierra sólida, al planeta con todo lo que en él hay (Thayer,
e-Sword). Por lo cual Pedro no está hablando aquí de una
destrucción similar a la que ocurrió en el diluvio donde lo
que pereció fue el “kosmos” es decir los habitantes con
todo lo que adornaba el planeta tierra, sino que está
244

II PEDRO

hablando de la tierra misma como planeta.
Este cielo y tierra están “reservados”. Es decir está
guardados, o determinados. Esto indica que Dios ha
determinado su destrucción total para un momento en el
futuro. Pedro además dijo que están “guardados para el
fuego”. El fuego es el elemento que será usado para
cumplir este propósito Divino. Así como en el diluvio el
medio fueron las aguas de arriba y las aguas de debajo de la
expansión, cuando ese día determinado llegue, será el fuego
el elemento que se usará para destruir el cielo y la tierra que
ahora existen.
El Apóstol dijo además que esta será “el día del
juicio”. Este es el día final donde todos los seres humanos
comparecerán ante el tribunal de Cristo. Entonces el cielo y
la tierra no existirán más. Juan hizo una descripción del día
del juicio y estableció que el cielo y la tierra desaparecerían
ese mismo día (Apo.20:11-15).
También dijo ese día del juicio será también el día
de la “perdición de los hombres impíos”. Ese día será el día
de la ruina de los que se opusieron a Dios y a su palabra.
Pablo habló de esto diciendo que ese día Dios dará
retribución en llama de fuego a los que no le conocieron ni
obedecieron el Evangelio (2Tes.1:8).

B. El Señor está Siendo Paciente (2Ped 3:8-10)
En los versículos siguientes Pedro explicó lo que
realmente estaba pasando con respecto a la supuesta
tardanza e incumplimiento de las promesas sobre el regreso
de Jesús. Pedro dijo que esto obedecía a la paciencia
amorosa del Señor. Puesto que el Señor desea que todas las
personas puedan alcanzar la salvación, entonces Él
pacientemente espera que todos se arrepientan y no
perezcan en el día final. Sin embargo, Pedro también desea
que sus lectores no se confíen por esta paciencia del Señor,
sino que estén conscientes de que Él puede regresar en
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cualquier momento. De hecho, el regresará como ladrón en
la noche.
8Mas,

oh amados, no ignoréis esto: que para con el
Señor un día es como mil años, y mil años como un día.
9El Señor no retarda su promesa, según algunos la
tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento. 10Pero el día del
Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en
ella hay serán quemadas (2Ped 3:8-10).
“Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con
el Señor un día es como mil años, y mil años como un
día.” Note el comentario del hermano Woods respecto a
este pasaje
Esto no significa que un día en el “calendario
de Dios” es de mil años de duración, como
los materialistas alegan, o que Dios castigará
a los malos mil años por cada día que ellos
pecaron en la vida como algunos afirman. El
real significado es que el paso del tiempo no
afecta las promesas y amenazas de Dios. Si
será un día o mil años entre el tiempo de la
promesa y la recompensa, la amenaza y
retribución de Dios se cumplirá.
Es posible que muchos hombres olviden sus
promesas y amenazas, e inclusive que las condiciones
hagan ver como imposible el cumplimiento de estas. Puede
ser que los hombres ignoren sus palabras, pero esto nunca
impedirá que Dios cumpla lo que ha prometido.
Esta era una respuesta a los burladores. Pedro
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estaba diciendo que aunque los falsos maestros pusieran en
entredicho las promesas del retorno de Jesús, eso no
significaba que Dios había fallado, porque realmente las
promesas de Dios no se ven afectadas por el paso del
tiempo.
“El Señor no retarda su promesa, según algunos
la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento.” Esta es otra
respuesta a los argumentos de los burladores. Dios no se ha
tardado en cumplir su promesa, más bien Él está siendo
paciente con los impíos, dándoles oportunidad para el
arrepentimiento.
Pedro también estaba diciendo que Dios no es
indiferente y que realmente Dios no se ha retrasado. Sino
más bien que el deseo de Él es que nadie perezca. Este
texto también derriba la enseñanza de la operación directa y
milagrosa del Espíritu Santo en la conversión de la persona,
si esta enseñanza es verdad, entonces todas las personas
serían convertidas directa y milagrosamente por el Espíritu
Santo puesto que Dios desea que nadie se pierda. Pablo
también enseño algo similar (1Tim.2:4). Estos pasajes
también describen el carácter amoroso de Dios por la
humanidad, pero también el maravilloso don del libre
albedrío que ha puesto sobre cada ser humano que ha
vivido en este mundo.
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la
noche;…” Esta es una constante enseñanza del Nuevo
Testamento sobre el momento en que Jesús regresará. El
Señor usó esta figura en Mateo 24:43-44; Pablo en
1Tesalonisences 5:2 y Juan en Apocalipsis 3:3. La idea de
la figura es señalar que no habrá advertencia sobre el
regreso de Jesús y el juicio correspondiente. Nadie puede
conocer con exactitud cuándo sucederá esto.
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La frase “día del Señor”, es usada en el Antiguo
Testamento para hablar de juicio sobre aquellos que
estaban contra Dios y sus planes (Isa.2:12; Eze.13:5), sin
embargo, en el Nuevo Testamento esta frase se refiere al
día final cuando el Señor regrese y levante a los muertos,
juzgue a los hombres y estos sean puestos en el cielo o en
el infierno. En ese momento también está establecido que la
tierra sea destruida (Juan.5:28-29; 1Tes.5:2; 1Cor.1:8;
Fil.1:6; 2Tes2:2).
Esta era una advertencia para los lectores de Pedro
acerca de que no podían confiarse a la paciencia del Señor
y dejar de hacer su voluntad. Sino que ellos deberían estar
listos siempre porque no sabían cuando exactamente el
Señor habría de regresar.
Desde luego esta también es una advertencia para
los cristianos de todos los tiempos. Siempre deben estar
listos para el regreso del Señor y ser llevados a la eternidad
en el cielo. Si estos piensan que el Señor se ha tardado y
entonces regresan a su vida pasada, deben estar conscientes
que no habrá advertencia sobre la segunda venida, por lo
tanto deben estar reparados.
“…en el cual los cielos pasarán con grande
estruendo, y los
elementos ardiendo serán
deshechos,…” Pedro dijo aquí lo que pasará el día que el
Señor regrese. Pedro no estaba hablando aquí en algún tipo
de lenguaje simbólico. Esto es una descripción literal de lo
que sucederá con el universo y con el planeta tierra cuando
el Señor regrese. El comentario del hermano Woods sobre
este versículo es pertinente aquí
En la poderosa conflagración la cual destruirá la
tierra, grandes y sorprendentes cambios están destinados a
ocurrir en los elementos que la rodean. Acompañando su
disolución habrá un “gran estruendo”. La palabra de la que
se traduce “estruendo” es “roizedón”, un término
onomatopéyico, en el cual el sonido denota el significado.
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La raíz de esta palabra “roidsos” fue usado en el griego
clásico para describir el zumbido de una flecha, el ruido de
la alas de un ave, el sonido del viento y el murmullo de
aguas. Aquí, esta palabra describe el estrepito de disolver
los elementos y el tremendo rugido de flamas consumiendo
la tierra. Los “elementos” son los elementos básicos del
sistema de la tierra, las diminutas partes que componen el
total de ella. Los cielos y la tierra serán desechos. Estos
perderán su forma y regresarán a ser originales átomos de
los cuales ellos fueron construidos, todos los cuales
vinieron a existir por el mandato divino del omnipotente
Dios (Woods, 186, 187).
Es interesante notar que la palabra “desechos” en el
griego es “luó” significa destruir, disolver, derretir o fundir
(Strong, e-Sword). La idea de Pedro no fue decir que la
tierra será transformada en una nueva, sino decir que será
completamente destruida. No es, como algunos dicen, una
renovación del sistema de cosas de la tierra, sino más bien
es la destrucción del sistema de cosas actuales. El universo
completo con todas sus galaxias serán derretidas,
consumidas con un gran estruendo.
“…y la tierra y las obras que en ella hay serán
quemadas.” Pedro dijo además que la tierra y todo lo que
hay en ella serán quemadas. La palabra “quemadas” es
“katakaío” y significa consumir por completo, quemar
absolutamente, hasta la última parte (Strong, e-Sword).
Esta palabra también establece que es una destrucción
completa de la tierra, nunca solo una renovación o
transformación.
La frase “las obras que en ella hay” se refiere a todo
lo que el hombre ha logrado construir y desarrollar sobre la
tierra. Toda la grandeza del hombre, todas las obras que son
el orgullo de la humanidad serán consumidas por el fuego
completamente.
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C. Vivamos en Santidad Esperando
Apresuradamente Su Regreso (2Ped.3:11-18)
No era el propósito del Apóstol infundirles terror a
los cristianos en su corazón al recordarles del fin de los
tiempos. Solamente los incrédulos y los impíos tienen
razón para temer. Para Pedro y sus lectores, el saber que el
presente orden mundial llegará a su fin, solamente serviría
para fortalecerles su determinación a vivir vidas santas y
piadosas. Cuando Pablo escribió acerca del advenimiento
de Cristo hizo una exhortación parecida (1Tes.5:1-5). Al
vivir vidas piadosas, los cristianos estarán preparados para
el regreso del Señor. Hay quienes se preguntan “si los
cielos y la tierra serán destruidos ¿Dónde vivirá el pueblo
de Dios? No fue el propósito de Pedro dar una explicación
detallada. Baste con saber que Dios proporcionará cielos
nuevos y tierra nueva, de una clase totalmente diferente de
los actuales. En esos cielos y esa tierra morará la justicia
(Apo.21:1-3).
11Puesto

que todas estas cosas han de ser deshechas,
¡cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa
manera de vivir, 12esperando y apresurándoos para la
venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo
quemados, se fundirán! 13Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los
cuales mora la justicia. 14Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con
diligencia ser hallados por él sin mancha e
irreprensibles, en paz. 15Y tened entendido que la
paciencia de nuestro Señor es para salvación; como
también nuestro amado hermano Pablo, según la
sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, 16casi en
todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas;
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entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como
también las otras Escrituras, para su propia perdición.
17Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano,
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los
inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18Antes bien, creced
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día
de la eternidad. Amén (2Ped 3:11-18).
“Puesto que todas estas cosas han de ser
deshechas, ¡cómo no debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir…!” Tomando en consideración
que el universo junto con la tierra y las cosas que en ella
hay han de ser derretidas, entonces los cristianos deben
vivir de una manera santa y piadosa.
Pedro dijo que esta forma de vivir es una
obligación. Pablo dijo a los filipenses que la ciudadanía de
los cristianos está en los cielos (Fil 3:20), por lo tanto ellos
deben vivir de acuerdo al lugar que pertenecen, es decir
como ciudadanos del cielo. El mismo Apóstol les había
dicho antes que se consideraran extranjeros y peregrinos y
que se abstuvieran de los deseos carnales (1Ped.2:11).
Debido a que este mundo es pasajero y será finalmente
destruido, entonces los hijos de Dios deben poner su
atención en las cosas eternas (2Cor 4:18).
“¡…esperando y apresurándoos para la venida
del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose,
serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán!” La frase “esperando y apresurándoos” indica la
actitud correcta que deberían de tener los cristianos frente a
la segunda venida del Señor. “Esperando” significa estar a
la expectativa y “apresurándoos” significa urgencia,
rapidez. La idea general de la frase es que ellos deberían
estar a la expectativa deseando fervorosamente que el
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regreso del Señor fuera pronto.
Si ellos tenían este deseo en su corazón entonces
también se apresurarían a cumplir sus deberes de cristianos
para estar listos cuanto antes para el momento en el que el
Señor regresara.
Pedro confirmo también aquí lo que ya había
mencionado en los versículos anteriores respecto a la forma
como el universo con todos sus planetas incluido la tierra y
sus obras serán destruidas o derretidas por medio del fuego.
“Pero nosotros esperamos, según sus promesas,
cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia.” Puesto que este cielo y esta tierra en la que
vivimos ahora están destinados para ser destruidos,
entonces los cristianos están a la expectativa de cielos
nuevos y tierra nueva. Esta promesa en el Nuevo
Testamento ha sido dada por Pedro en este pasaje y
también por Juan en Apocalipsis 21:1. Note que Pedro
describió a los cielos y a la tierra esperada como “nuevos”.
Esta palabra en el griego es “kainos” y hace referencia a lo
que es nuevo en relación con la sustancia, algo que no
existía antes, un nuevo tipo, algo sin uso, algo sin
precedente (Thayer, e-Sword). Existe otra palabra griega
para hablar de algo nuevo, esta es “neos” la cual significa
algo nuevo en contraste con lo viejo, es decir no en relación
con algo que no ha existido antes.
Pedro está hablando de que los cristianos esperan
cielos nuevos y tierra nueva completamente diferentes a los
de ahora, estos serán sin precedentes, de una nueva especie,
de una nueva sustancia. Como se dijo antes, no es una
renovación de los actuales cielos y tierra ya que estos serán
destruidos en absoluto, además de que los nuevos, serán
completamente diferentes.
El Apóstol usó la frase “cielos y tierra” no para
hablar de que el lugar esperado será, aunque nuevo, igual o
parecido a donde estamos ahora, sino en el sentido de cuál
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será la morada de los cristianos cuando los actuales cielos y
tierra desaparezcan. Más bien Pedro usó estas dos palabras
para hablar del lugar de la morada del hombre.
También dijo que en ellos, morará la justicia. Esto
es porque los habitantes de ellos serán los justos, es decir
los cristianos que han sido redimidos y justificados por la
sangre del cordero. ¿Cómo será exactamente el lugar de la
morada de los cristianos en el cielo? No lo sabemos.
Realmente existe muy poca información sobre esto en la
Biblia, como para poder profundizar en el tema, por el
contrario, se caería en una especulación exagerada. Un
análisis de Apocalipsis 21 y 22, los cuales están escritos en
lenguaje simbólico, podrían darnos alguna información
adicional, sin embargo esta gira más bien en torno del
estado de paz, santidad, felicidad y seguridad en la que los
hijos de Dios estarán en su nueva morada. Note la
conclusión que hace el hermano Woods
Es suficiente para nosotros notar que (a) los
nuevos cielos y la nueva tierra seguirán a la
destrucción de los actuales cielos y tierra. (b)
La tierra que qué existirá entonces no es la
actual. (c) Es esta nueva tierra por la que se
tiene la esperanza y por la el futuro reino
aboga. (d) No hay alguna insinuación de
parte de Pedro acerca de un reino terrenal de
Cristo (e) Cristo entregará el reino a su Padre
antes de los eventos descritos aquí
(1Cor15:23ff). (f) No hay soporte en este
versículo para el premileniarismo (Woods,
189).
“Por lo cual, oh amados, estando en espera de
estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él
sin mancha e irreprensibles, en paz.” En este versículo el
Escritor establece cual es el tipo de personas que habrán de
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morar en esos cielos nuevos y tierra nueva. Dijo que
estarán allí los que fueron “hallados sin mancha e
irreprensibles y en paz”. Esto habla de que se requerirá ser
encontrados en fidelidad a Dios para poder entrar en las
moradas eternas. Solo este tipo de cristianos sobrevivirán
en el mundo de lo eterno al lado de Dios. El Propósito de
Pedro es exhortarles para que permanezcan en fidelidad a
Dios.
También dijo que ellos estaban en “espera de estas
cosas”. Esto se refiere a las cosas detalladas en los
versículos anteriores, básicamente a la destrucción de los
actuales cielos y tierra y al establecimiento de los nuevos
cielos y nueva tierra, es decir, del lugar para morar que
tendrán los fieles hijos de Dios. Pedro señala aquí la actitud
correcta que deben tener los cristianos respecto a estas
cosas: ellos deben estar “en espera”, es decir deben estar
preparados siempre para ese momento donde las
maravillosas promesas del Señor se cristalizarán.
Ellos adema deberían “procurad con diligencia” ser
hallados fieles. No deberían despreciar estas cosas dándoles
poca importancia, sino deberían poner todo su interés y
preocupación en ser encontrados fieles a Dios cuando estas
cosas sucedieran.
“Y tened entendido que la paciencia de nuestro
Señor es para salvación;…” A Pedro le interesa dejar
claro que no es que el Señor se haya retrasado o que haya
incumplido sus promesas, por eso dijo que es su paciencia
la que es posible contemplar. Pedro también dijo que esta
paciencia es para salvación, es decir, para que más personas
sean salvas. Sin embargo, parece ser que la intención de
Pedro, es que se dieran cuenta de que, aun cuando el Señor
estaba siendo paciente, ellos no podían despreocuparse y
pensar que faltaba mucho para su regreso y vivir
desordenadamente, sino que la paciencia mostrada por el
Señor es para salvación, no para que ellos se perdieran. Por
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lo tanto, deberían mantener su fidelidad procurando ser
hallados sin mancha e irreprensibles y en paz.
“…como también nuestro amado hermano
Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha
escrito,…” Pedro hizo mención aquí de que Pablo también
les había escrito. Puesto que estaba escribiendo a los
hermanos del Ponto, Galacia, Asia Capadocia y Bitinia, es
posible concluir que el Apóstol estaba hablando de las
cartas que Pablo ya había escrito a las iglesias de estos
lugares, tales como Efesios, Colosenses y Gálatas.
Pablo escribió estas epístolas y en ellas también les
hablo de la paciencia. Sin embargo, lo más significativo de
esto es que Pedro al hacer mención de los escritos de Pablo,
demuestra que conocía y aprobaba el trabajo de escritura
inspirada que el apóstol Pablo estaba haciendo. Había una
comunicación y entendimiento entre ambos Apóstoles.
Pedro llamo a Pablo “amado hermano”, es posible que el
evento descrito en la carta a los Gálatas donde Pablo
reprendió a Pedro en Antioquía ya había sucedido, sin
embargo no hay aquí algún rastro de resentimiento de parte
del Apóstol Pedro sobre el Apóstol Pablo. Por el contrario,
también reconoció a Pablo como poseedor de una sabiduría
que le había sido dada, es decir reconoció la inspiración
Divina del Apóstol Pablo.
“…casi en todas sus epístolas, hablando en ellas
de estas cosas;…” La mención que hace Pedro aquí
respecto a “casi en todas sus epístolas” probablemente se
refiere a que sus lectores conocían todas las epístolas
escritas por Pablo. Esto no es de extrañar porque Pablo
mismo recomendó que se hiciera esto entre las
congregaciones (Col.4:16). Pedro dijo que Pablo había
hablado en casi todas sus epístolas de esas cosas. Los temas
tratados por Pedro es posible ser observados en algunos
pasajes de las cartas de Pablo (1Tes.3.13; Rom.2:16; 2Cor
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5:1-10; 2Tes 1:7-10; etc.).
“…entre las cuales hay algunas difíciles de
entender,…” Note que Pedro no dijo que era imposible
entender, sino que eran difíciles de entender. Algunas de
las enseñanzas de Pablo, indiscutiblemente, por la
naturaleza de ellas están en esta situación. Sin embargo,
esto se debe a la profundidad de los temas y no a que haya
algo oculto que Dios no quiera que entendamos. Más bien,
por su profundidad, es difícil llegar a una interpretación.
Un aspecto importante aquí es que si Pedro es el supuesto
primer infalible Papa, ¿cómo el mismo dice que algunas
cosas eran difíciles de entender?
Una cosa adicional sobre esto, es que los asuntos
que tienen que ver con la salvación y con la forma de vida
que debemos llevar los cristianos y en la que los cristianos
deben ser hallados cuando la muerte llegue o el Señor
regrese, son perfectamente entendibles.
“…las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia
perdición.” Pedro dijo que esas cosas profundas que Pablo
escribía resultaban tierra fértil para los indoctos. La palabra
“indoctos” significa ignorantes y la palabra “inconstantes”
significa inestables. Pedro dijo aquí estos hombres
ignorantes e inestables, probablemente refiriéndose a los
mismos falsos maestros del capítulo dos, las torcían.
La palabra “torcían” (stebloo) es usada aquí en el
sentido de pervertir, es decir, de cambiar su forma original
de pureza (Thayer, e-Sword). Es decir ellos cambiaban el
significado real de lo que los inspirados escritores habían
escrito. Pedro habló también de que estos falsos maestros
hacían esto, no solo con los escritos de Pablo, sino también
con las otras Escrituras. Es posible que Pedro se refiriera a
los escritores inspirados del Antiguo y Nuevo Testamento
cuando usó la palabra “Escrituras”, sin embargo lo más
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significante aquí es que puso a los escritos de Pablo con la
misma autoridad sagrada que todas las demás Escrituras
inspiradas.
Al torcer las Escrituras, ellos estaban yendo hacia
su propia destrucción. No hay otro destino que no sea la
perdición del alma cuando las personas cambian el consejo
de Dios.
“Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de
antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el
error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.” Un
dicho mexicano dice “sobre advertencia, no hay engaño”.
Esto significa que si ya hemos sido advertidos acerca de los
resultados que tendrán determinadas acciones, entonces si
las llevamos a cabo, no podemos decir que se nos engañó, o
que no conocíamos las consecuencias. Pedro es lo que está
tratando de decirles aquí a sus lectores. Ahora ellos no
podían ser engañados por los falsos maestros porque ya
habían sido advertidos sobre sus falsas enseñanzas. Por lo
tanto, como ya conocían esto, entonces solo les quedaba
guardarse a sí mismos del error.
El Apóstol dijo también que, si ellos no tenían
cuidado de sí mismos, entonces corrían el riesgo de ser
arrastrados por el error de los falsos maestros. La palabra
“arrastrados” (sunapago) significa ser tomados o llevados
juntos (Strong, e-Sword). La idea de Pedro es que ellos, si
se dejaban engañar por los falsos maestros entonces iban a
ser tomados y llevados junto con ellos a la destrucción.
Por lo tanto los lectores de Pedro debían no caer de
la firmeza. Esta frase se refiere a permanecer firmes en la
sana doctrina del Evangelio. A no dejarse mover de la
verdad de Dios.
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“Antes bien, creced en la gracia y el
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A
él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
Amén.” La frase “antes bien” indica que es lo que ellos
debían hacer para no ser arrastrados por el error de los
inicuos y no caer de su firmeza. Pedro dijo que ellos
deberían crecer. El crecimiento espiritual del cristiano es
algo que Pedro demandó de ellos en la primera carta
(1Ped.2:2). El crecimiento espiritual es algo que debemos
realizar los cristianos (Heb.5:11-14). Pedro dijo aquí que
ellos debían crecer en dos aspectos.
Creced en la gracia, esto significa crecer en todas
los aspectos que encierra el maravilloso favor de Dios. Esto
involucra el crecimiento en las gracias o virtudes
mencionadas por Pedro al inicio de su carta (1Ped.1:5-7).
Sin embargo, también incluye crecer en el cumplimiento de
todos nuestros deberes cristianos. En suma se puede decir
que es crecer todos los aspectos de la vida cristiana.
Creced en el conocimiento de nuestros Señor y
Salvador Jesucristo significa que debemos estar cada día
mejor informados, o conocer más sobre las verdades del
Evangelio. Mayormente informados sobre la doctrina de
Cristo. Esto también incluye el estar cada día más
involucrados en la obra del Señor, es decir en el trabajo de
la iglesia.
Finalmente Pedro terminó dándole la gloria al Señor
Jesús. Pedro dijo que esta gloria es para siempre. Este
último texto de la carta es una excelente conclusión para el
propósito del Apóstol de que sus lectores tomaran más
conocimiento para poder enfrentar y derrotar a los falsos
maestros y sus enseñanzas. No hay duda de que esto es algo
que los cristianos de este tiempo necesitan hacer para evitar
ser arrastrados por el error de los inicuos.
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