
 

   

OBJETIVO DE LA SESSIÓN: 1 DE PEDRO 1:2 Entender como el Padre Celestial y el Espíritu 

Santo trabajan juntos para alcanzar la salvación y santificación. Aprender acerca de Pedro, 

el contenido de su primera epístola, y el contexto histórico.     

El trabajo en equipo hace el trabajo soñado 

Hay muchas personas especialmente premiadas con la habilidad de convertir una frase, y 

John C. Maxwell es uno de esos. Conocido por sus consejos en productividad, liderazgo y 

trabajo en equipo, Maxwell ha escrito 71 libros, y para el 2012 ya había vendido 20 millones 

de libros alrededor del mundo. Una de sus frases mas famosas que el ha desarrollado y es 

muy usada es. “El trabajo en equipo hace el trabajo soñado.” Debo admitir, que he usado 

esta frase, pero no sabia que era de Maxwell, resulta también que es el nombre de uno de 

sus libros. La idea detrás de esta frase es que los planes grandes sólo dan fruto con un gran 

equipo. Cuando todos hacen su parte, hay un nivel más alto y saludable de productividad. 

Podemos ver un ejemplo de esto en el cuerpo de Cristo. Cuando todos usan sus talentos, 

pasan grandes cosas (1 Corintios 12:21-31).  
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En el versículo 2 de 1 de Pedro capítulo 1, tenemos otro ejemplo poderoso de trabajo en 

equipo. El Padre Celestial trabajando en conjunto con Jesucristo y el Espíritu Santo para 

traer no sólo salvación, pero también santificación en la vida de los ´´elegidos´´ de los que 

hablamos la semana pasada (1 Pedro 1:1). Nuestra experiencia de habernos convertido a la 

fe cristiana parece muy simple y directa, pero es importante que entendamos como nuestro 

misericordioso Dios trabaja detrás de escenas para darnos el milagro de la salvación. ¿Cuál 

es el rol del padre? ¿Cuál es el rol del hijo? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? ¿Cómo 

encajamos en todo esto? Esta semana vamos a indagar más en esto.  

El Padre Celestial 

La primera figura que encontramos en el verso 2 es el Padre Celestial. Para entender el rol 

del Padre Celestial, debemos entender la naturaleza de Dios. Dios es un Dios eterno que 

existe en tres personas distintas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada una de esas 

personas tienen distintos roles. El Padre Celestial es el Dios invisible que Jesús menciona en 

(Col. 1:15). El es el quien da el Espíritu Santo (Hechos 2:33). En este pasaje, Él es el quien 

menciona previamente a los elegidos mencionados en el verso anterior. Más adelante 

veremos una breve discusión sobre lo que indica el conocimiento previo y lo que no indica.   

PRESCIENCIA 

Los elegidos exiliados son, ´´según la presciencia del Dios padre´´. La palabra presciencia es 

una palabra que en ocasiones es malentendida. Algunos la han interpretado diciendo que 

Dios simplemente miró el futuro para ver quién lo elegiría, y esos son los que Él eligió. No 

hay duda de que la presciencia indica un ´´futuro conocido´´, pero la idea de que Dios elige 

a aquellos que de antemano lo elegirían no es correcta. La palabra para presciencia en el 

Griego es πρόγνωσις (prognōsis).  Un pronóstico es un camino previsto que tomará una 

enfermedad o dolencia. Requiere un sentido de conocimiento previo. Sin embargo, en 

griego, significa algo mucho más profundo que esto, y primero debemos considerar cómo 

se transmiten estas ideas en el Antiguo Testamento.  

En el Antiguo Testamento y específicamente en el pacto con el pueblo de Dios, que Dios 

"conociera" a su pueblo transmitía un sentido de intimidad y amor otorgado a su pueblo. 

En Amós 3: 2, Dios dice: "Sólo a ti te he conocido de todas las familias de la tierra". La palabra 

hebrea para "saber" es  ָהָעד) dāꜥāh). Conocer las Escrituras a menudo indica mucho más que 

simplemente estar al tanto de la información. Es un término relacional. De hecho, también 

es el término utilizado para las relaciones sexuales. Por ejemplo, Génesis 4: 1 dice: "Ahora 

Adán conocía a Eva, su esposa". El término "conoció" es exactamente el mismo término de 

Amós 3: 2. Es una profunda intimidad.  

Entonces, que Dios conozca a alguien de antemano no significa simplemente conocer 

información, sino predeterminar Su relación amorosa con ellos. Hay un sentido de 



preordenación, o Dios ordenando a alguien antes de su existencia. Esto se ve en Hechos 

2:23, donde dice: "Este Jesús, entregado según el plan definido y la presciencia de Dios, tú 

lo crucificaste y lo mataste por manos de impíos". En otras palabras, Jesús fue entregado y 

crucificado por hombres sin ley porque Dios pre ordenó que fuera así, de acuerdo con Su 

presciencia. Los elegidos de Dios son los elegidos porque antes de que fuéramos capaces 

de elegir a Dios, Dios nos conoció de antemano y nos pre ordenó para Sus propósitos.   

El Espíritu Santo  

No sólo los creyentes fueron conocidos de antemano por Dios el Padre, sino que también 

esos mismos elegidos fueron santificados por el ministerio de Dios el Espíritu Santo. El 

término santificación se refiere al crecimiento espiritual progresivo en la vida de los 

creyentes. La santificación es la voluntad de Dios para cada creyente en Cristo (1 Tes. 4:3). 

El progreso de ser ´´transformado por la renovación de la mente´´ (Rom.12:2). La palabra 

también puede ser usada para referirse al acto de Dios de apartar creyentes del mundo. En 

1 de Corintios 1:2, Pablo escribe, ´´A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados 

en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ´´ Estos creyentes han sido 

llamados y santificados como apartados del resto del mundo. La misma connotación es 

encontrada en este pasaje de Pedro.  

En otras palabras, cuando escuchamos la palabra y creemos, es porque el Padre no sólo nos 

conocía de antemano, pero porque el Espíritu, “Nos liberó del dominio de las tinieblas y nos 

trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados”. Lo 

más importante que debemos tomar de este verso es que ese acto de salvación no sólo es 

posible por Jesús. Cuando pensamos en la salvación, pensamos en Jesús en la cruz, y eso es 

correcto, pero no completo. No es solamente el hijo de Dios actuando, pero Dios el Padre y 

Dios el Espíritu Santo actuando en conjunto para nuestro beneficio.  

El Elegido 

Después de ver lo que el Padre y el Espíritu están haciendo, aprendemos el resultado en 

nuestras vidas: ´´por obediencia a Jesucristo. ´´ El trabajo de Dios en nuestras vidas debería 

resultar en obediencia a Dios. ¿Cómo dijo Dios que debemos demostrar que le amamos? 

Obedeciendo sus mandamientos (Juan 14:15). El amor no existe sin la acción. La fe no existe 

sin obras (Santiago 2:14-17). Una vida cambiada por Dios debería resultar en un cambio de 

acciones. La salvación no es simplemente voltear una hoja y decidir ser una mejor versión 

de ti mismo; es morir y renacer (2 Corintios 5:17). Es ser crucificado con Cristo (Gálatas 

2:20), Y morir significa morir a tu manera y renacer a Su manera. Es fácil decir que amas a 

Jesús, pero ¿Tus acciones reflejan lo que dices? Esa es la verdadera prueba.  

  



Jesucristo  

Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo no sólo trabajan juntos para nuestra obediencia, pero 

para la obediencia de Cristo también. La gramática es muy complicada para hablarla en este 

formato, pero la promesa de este pasaje es que la presciencia de Dios y la santificación del 

Espíritu fueron hechas no solo para traernos a obedecer a Dios, pero también a la 

obediencia de Dios a morir. El sacrificio de Cristo fue un acto de obediencia al Padre y al 

Espíritu (Mateo 26:39, Filipenses 2:8). ¿Cómo fue la obediencia de Cristo? Derramando 

sangre por el perdón de pecados. Debajo hay unas palabras que resaltan los diferentes 

aspectos de ´´derramamiento de sangre´´.   

SANIDAD DEL LEPROSO  

Una referencia que viene a la mente es la sanidad del leproso en Levítico 14:6-7. La idea de 

pecado es reflejada como una enfermedad, como la lepra, y en Levítico hay varias 

instrucciones de como limpiar o declarar limpio a una persona que esta infectada con esta 

enfermedad. En este pasaje, hay una referencia de sangre, pero también la planta de isopo, 

que podemos encontrar otra vez en el Nuevo Testamento en el evangelio de Juan durante 

la crucifixión, y también en hebreos 9:19 en referencia al sacrificio de Jesús.  

ORDENANDO EL SACERDOTE 

Otra referencia del derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento es encontrada en 

Éxodo 29:21, donde el sacerdote es ordenado siendo esparcido con sangre desde el altar. 

Por supuesto, en el mandato de gracia instituido por Cristo, cada creyente pasa a ser parte 

del ´´real sacerdocio´´(1 de Pedro 2:9).    

EL NUEVO PACTO  

Por supuesto, la primera imagen de esparcimiento de sangre del Antiguo Testamento es el 

inicio del Pacto Mosaico, donde Moisés toma mitad de la sangre de los sacrificios y lo 

derrama en las vasijas, y después toma la otra mitad y lo esparce en las personas mientras 

ellos se comprometen a lo que dice el nuevo pacto. En el relato de Mateo de la Última Cena, 

Jesús alude a esto cuando toma la copa, da gracias y dice: “Bebed de ella todos, porque esto 

es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados ".  

La imagen de la sangre de Jesús siendo esparcida es poderosa porque presenta muchas 

imágenes de lo que su sangre significa para nosotros. Nos limpia de nuestros pecados. Nos 

ordena como sacerdotes hacia Dios. Ratifica el pacto al que hemos entrado con Dios y su 

gente. Y todo es posible porque El fue obediente al ir a la cruz, y El hizo todo esto en 

conjunto con su Padre Celestial y el Espíritu Santo.   

 

  



Preguntas de estudio 

Día Uno   

1. Lea 1 de Pedro 1:2. ¿De quién está hablando en el verso 2 que también se menciona en 

el verso 1? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:2. ¿Qué significa la palabra presciencia? (Pista: Vea las notas de arriba)  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Día Dos  

 1. Lea 1 de Pedro 1:2. ¿A quién el Padre tenía en mente en Su divina presciencia? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:2 ¿Qué significa la palabra santificación? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Día Tres  

 1. ¿Quién el responsable de traer la salvación?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:2 ¿Qué refleja la obediencia a Cristo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Día Cuatro   

1. ¿Qué tres cosas representa el derramamiento o esparcimiento de sangre? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2- En tus propias palabras, ¿Cuál es el punto de este mensaje? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  

   



Semana 2 Discusión: La obediencia importa  

Para un cristiano, la obediencia a Dios no es solo una señal de madurez espiritual, la 

obediencia a Dios es una señal de salvación. Jesús lo deja muy claro “Si me aman deben 

obedecer mis mandamientos” (Jn. 14:15). No será perfecto, no siempre vas a hacer las cosas 

bien (¡hola, gracia!), pero la obediencia a Dios es el resultado de la salvación conocida de 

antemano por el Padre, y perfeccionada por el Espíritu. Hablen como grupo acerca de cómo 

la obediencia mencionada en las escrituras te motiva o te desafía.   

Rompehielos:   

1. ¿Te consideras un seguidor obediente de Jesús? ¿Por que? 

2. ¿Cuáles mandamientos son fáciles de obedecer para ti?  

3. ¿Cuáles mandamientos son más difíciles de obedecer para ti?   

4. ¿Con cuáles mandamientos eres muy crítico con los demás? ¿Por qué crees que tenemos 

una tendencia a juzgar a los demás cuando desobedecen los mandamientos? 

5. ¿Crees que eres más obediente que otros cristianos? ¿Por qué o por qué no?  

6. ¿Por qué la obediencia está atada al amor en Juan 14? ¿Crees que es válido solo para 

nuestro amor a Jesús o también para nuestro amor a los demás?   

 

Conclusiones:  

1. La salvación es el trabajo de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.  

2. La salvación debería reflejar obediencia a Cristo y obediencia a sus mandamientos.  

PETICIONES DE ORACIÓN: 


