
City On a Hill                                                                                                          Sesión 7: 1 de Pedro 1:22-25 

 

OBJETIVO DE LA SESSIÓN: 1 DE PEDRO 1:22-25 Entender como la salvación nos permite 

amar a los demás. 

 

 

¡Reúnanse! 

Como estudiante y amante de la música, no puedo negar el poder la música de 1960. Como 

un millennial, amo la música de los 1990, pero también debo reconocer que no hubiéramos 

tenido los 90’s sin los 60’s. Una canción que viene a mi mente esta semana mientras nos 

preparamos para estudiar 1 de Pedro 1:22-25 que fue escrita en 1967 y está en el álbum de 

una banda llamada The Youngbloods. El título de la canción es Get Together (Reúnanse) y 

eventualmente se convirtió en el título del album cuando fue re-lanzado en 1971. Get 

Together es bien conocido por generaciones. Hasta los millenials usualmente la conocen, casi 

siempre porque es parte de una canción de la icónica banda de rock Nirvana. Las palabras son 

reconocidas en el coro: ‘’Vengan, gente ahora, sonríele a tu hermano, todos reúnanse, traten 

de amarse los unos a los otros ahora.’’ Es tan contagiosa que seguro la estas cantando en tu 

mente ahora. De nada, por cierto.   

  



  

‘’Amanse los unos a los otros’’, ellos dicen. En el verso 2 él dice: ‘’Algunos vendrán, otros se 

irán, pero Él seguramente pasará, cuando el que nos dejó aquí regrese por nosotros por fin. 

Somos sólo un momento de luz del sol, desvaneciéndose en la hierba.’’ Letras 

asombrosamente profundas de algunos viejos rock'n rollers de la década de 1960, ¿verdad? 

Hasta ahora, Pedro ha hablado sobre el profundo impacto que tiene la salvación en nosotros. 

Es promulgada por Dios (1 Pedro 1: 3), y no solo por el Padre, sino también por el Hijo y el 

Espíritu (1 Pedro 1: 1). Esta salvación produce en nosotros una “autenticidad probada de 

vuestra fe” (1 Pedro 1: 7), y nos permite poner nuestra esperanza, “plenamente en la gracia 

que os será traída por la revelación de Jesús. Cristo”(1 Pedro 1:13). Fue anunciado por los 

profetas de la antigüedad, pero queda claro en la persona y obra de Jesucristo (1 Pedro 1:10). 

Ahora, en los versículos 22 al 25, aprendemos que nuestra salvación también nos da poder 

para amarnos unos a otros con un tipo específico de amor que es exclusivo de nuestra fe, 

porque nace en nosotros, "no de semilla perecedera, sino imperecedera" (1 Pedro 1:23). El 

amor, entonces, brota en la vida de un creyente como una planta que comenzó como una 

semilla, y esa semilla es la Escritura. 

 

Amor Puro 

El versículo 22 comienza con: "Ahora que se han purificado". La palabra aquí para purificado 

es la palabra griega ἁγνίζω (hagnizō), y es una palabra que típicamente significa, "purificar o 

limpiar y así hacer aceptable para el culto usar." De hecho, es exactamente la misma palabra, 

ἀναγεννάω (anagennaō). Es la misma palabra que el Antiguo Testamento Griego usa en Éxodo 

19:10: “Y el Señor dijo a Moisés: Desciende y encomienda solemnemente al pueblo, y 

santifícalos hoy y mañana, y déjalos que laven sus vestidos”. Santificar o purificar connota la 

idea de apartar como ceremonialmente limpio y, por lo tanto, listo para ser usado por Dios. 

Note que Pedro dice que esta es una acción que se hace reflexivamente a uno mismo. La 

pregunta es, ¿cómo se hace esto? A continuación, se muestra un desglose de cómo y por qué 

se pretende que tenga lugar este proceso de purificación. 

 

OBEDECIENDO LA VERDAD 

La primera frase arroja luz sobre la acción que purifica, es decir, ¡la obediencia a la verdad! La 

pregunta es, “¿Qué realmente significa esto? " Obedecer la verdad es una parte central de la 

experiencia cristiana y, sin embargo, puede ser entendido de manera diferente según el 

contexto. ¿Pedro se refiere a una obediencia general a la Palabra de Dios? O ¿Pedro se refiere 

a nuestra obediencia inicial a la verdad en el momento de la salvación? 

 

  

  



Me inclino a aceptar lo último. Todo el contexto de este pasaje se centra en el nuevo 

nacimiento a través de la semilla imperecedera de la Palabra. A la luz de eso, la obediencia a 

la verdad (la Palabra de Dios, o más específicamente, la Evangelio) es la acción de la fe que 

purifica a la persona y la capacita para llevar a cabo el amor de Dios hacia otra gente. 

Nuevamente, este es un momento de tensión en las Escrituras. ¿Cómo es posible que Dios 

pueda causar un nuevo nacimiento, a través de Su Palabra imperecedera, pero entendida 

como algo que hacemos? ¿Esta Dios provocando un nuevo nacimiento, o somos nosotros?La 

respuesta es sí. Sí, Dios trae el nuevo nacimiento a nuestra vida. Sí, se establece un nuevo 

nacimiento a través de su Palabra imperecedera. Y sí, nos purificamos cuando lo obedecimos 

por primera vez. Partir los pelos teológicos para resolver esta vieja cuestión solo resultará en 

frustración, porque el plan divino de la salvación se concibe en la mente de un ser Divino 

eterno. ¿Cómo puede una mente humana mortal comprenderlo plenamente? 

 

PARA QUE TENGAN UN AMOR SINCERO 

Este proceso de purificación nos permite tener “amor sincero los unos por los otros” (1 Pedro 

1:22). Antes de esto, nuestra condición era, en el mejor de los casos, desoladora. Pablo da un 

resumen poderoso de nuestra depravación interior: “Y estabas muerto en tus delitos y 

pecados, en los que antes anduviste según el curso de este mundo, según el príncipe de la 

potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Entre ellos 

nosotros también todos antes vivieron en los deseos de nuestra carne, complaciendo los 

deseos de la carne y de la mente, y fueron por la naturaleza, hijos de ira, como los demás ". 

Fuimos llevados por el poder demoníaco, solo enfocados hacia adentro, y sin importarnos 

nada los que nos rodean. Sin embargo, el poder transformador de Dios se manifestó a través 

del Espíritu Santo en el momento del nuevo nacimiento nos reprograma de alguna manera. 

Aunque antes no pudimos amar a nuestro prójimo, ahora podemos. 

 

AMENSE LOS UNOS A OTROS PROFUNDAMENTE 

Esta capacidad de amar aún debe ponerse en práctica, por lo que Pedro nos llama a la tarea 

con un mandamiento: “Amaos los unos a los otros profundamente, de corazón” (1 Pedro 

1:22). Este es un pasaje importante sobre el cual reflexionar dado el contexto de 1 Pedro. 

Recuerde que Pedro está escribiendo a los cristianos que están experimentando altos niveles 

de persecución. El recordatorio de Pedro para ellos es que han nacido de nuevo, "para una 

esperanza viva" (1 Pedro 1: 3), y que a la luz de esta esperanza debemos 

amarnos unos a otros de corazón sin importar el calor que sentimos por la persecución 

mundana. Esto también habla de la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Con 

mucha frecuencia, las mayores batallas que los cristianos libran hoy son con otros cristianos. 

Esto es inaudito en la época de Pedro. El objetivo principal de los cristianos, además de amar 

a Dios, es amarse los unos a los otros, porque es por ese amor que el resto del mundo sabe 

que somos sus discípulos (Juan 13:35). 

 



 

Semilla duradera 

La afirmación de Pedro de que nuestra salvación es obra de las acciones de Dios se confirma 

aquí aún más: "Para ti han nacido de nuevo, no de semilla perecedera, sino imperecedera, 

por la palabra viva y duradera de Dios”. El uso de tal término transmite la imagen de la semilla 

de un Padre que da vida. Esta no es la primera vez hemos visto la palabra de Dios comparada 

con la semilla. Jesús cuenta la parábola de las semillas en Marcos 4: 1-20, donde la semilla 

representa la palabra salvadora de Dios cayendo sobre una multitud de tipos de oyentes. 

Algunos son como caminos desgastados, a algunos les gusta el suelo rocoso, a algunos les 

gusta el suelo espinoso y a otros les gusta la buena tierra. El querido discípulo Juan escribió: 

“Nadie nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y él 

no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios” (1 Juan 3: 9).  

La palabra finalmente se identifica como la misma palabra que proclamó Isaías. Pedro enlista 

a Isaías 40: 6-8 para hacer su caso: “Todas las personas son como la hierba, y toda su gloria 

como las flores del campo. La hierba se seca y las flores caen, pero la palabra del Señor 

permanece para siempre”. El contexto de Isaías es apropiado dada la aplicación de Pedro de 

ella. En Isaías, la palabra del SEÑOR llega a Israel para recordarles que, aunque están en el 

exilio, su obra con ellos no ha terminado, y que un día los restaurará. Dios les recuerda que 

las personas que han sido llevados cautivos son como la hierba que se seca y se marchita, 

pero que la palabra de Dios permanece para siempre, y por lo tanto es más confiable que 

cualquier otra cosa. Recuerde cómo Pedro se refirió a los cristianos al comienzo de esta carta 

“Elegidos exiliados". El uso que hace Pedro de Isaías 40 solidifica nuestro entendimiento de 

que él vio a cristianos viviendo en este mundo extranjero y hostil de la misma manera que 

Israel vio a las naciones extranjeras y hostiles que habían tomado a ellos como cautivos. 

 

 

Preguntas de estudio 

Día Uno   

1. Lea 1 de Pedro 1:22. ¿Qué dice Pedro que hemos hecho a nosotros mismos? ¿A qué se 

refiere esto y por qué? (Pista: vea las notas de arriba) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:22. ¿Como nos purificamos a nosotros mismos? ¿Por cuales medios? 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   

  



  

 Día Dos  

 1. Lea 1 de Pedro 1:22. ¿De acuerdo a este versículo, ¿cuál fue la meta de esta purificación? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:23 ¿Cuál es la agencia que Dios uso para traer nueva vida en nosotros? 

___________________________________________________________________________

_____ ________________________________________________________________________________ 

Día Tres  

 1. Lea 1 de Pedro 1:23 ¿Qué imágenes transmite este término semilla aquí y por qué? ¿Hay 

otros lugares que imagina la Palabra de Dios como semilla? ¿Si es así, dónde? (Pista: consulte 

las notas anteriores) 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

2. Lea 1 de Pedro 1:24 ¿Qué indica la palabra "para" acerca de lo que sigue? 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

Día Cuatro   

1. Lea 1 de Pedro 1:24 ¿Qué pasaje cita Pedro aquí, y cuál es su significado contextual? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

2- Lea 1 de Pedro 1:25. Cuando Pedro dice: “Esta es la palabra que os fue predicada”, ¿Qué 

quiere decir? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

   

  

  



  

Semana 7 Discusión: Amanse unos a otros 

No sé ustedes, pero recuerdo lo horrible que era antes de Jesús (eso no quiere decir que sea 

genial en esto punto: progreso, no perfección, ¿verdad? La Escritura nos presenta una triste 

realidad de nuestra condición fuera del Señor. Sin embargo, después de la salvación, podemos 

amarnos unos a otros de una manera que es ajena al mundo agonizante que nos rodea, tanto 

que les indica que somos discípulos de Jesús (Juan 13:35). Hablen como grupo sobre el poder 

de amarnos unos a otros, y el mensaje que promueve al mundo que nos rodea, especialmente 

cuando enfrentamos persecución. 

 

Rompehielos:   

1. ¿Alguna vez has recibido un amor radical y oportuno? ¿Cómo te hizo sentir? 

2. ¿Ha considerado alguna vez que amar a otros cristianos es una forma de testificar? ¿Cómo 

podría nuestro amor interno ser un mensaje de esperanza para los no creyentes? 

3. ¿Eres bueno amando a los demás? ¿Por qué sí, por qué no? 

4. ¿Eres bueno recibiendo amor de los demás? ¿Por qué sí o por qué no?  

5. Prácticamente hablando ¿Como puede alguien demostrar amor a su hermano/a cristiano?   

6. ¿Te sientes adecuadamente equipado para amar a los demás? ¿Qué podría hacer la iglesia 

para equipar a los creyentes para estar más equipados para llevar a cabo este comando? 

  

Conclusiones:  

1. La salvación nos permite amarnos unos a otros profundamente. 

2. La salvación es traída por la semilla de la palabra de Dios. 

 

PETICIONES DE ORACIÓN: 

 

 


