
 

City On a Hill                                                                                                                             Sesión 3: 1 de Pedro 1:3-9   

 

OBJETIVO DE LA SESIÓN: 1 DE PEDRO 1:3-9 Entender como el sufrimiento y la salvación 

trabajan juntos.  

Probado y verdadero  

Siempre he amado las palabras. Me fascina como podemos usar las palabras para cosas 

diferentes, y cómo el lenguaje evoluciona y cambia a través de los años. Una frase que 

probablemente has escuchado antes (especialmente si tu primer idioma es el inglés) es la 

frase, ´´Probado y verdadero´´. Si algo es históricamente de confianza para ti (como, por 

ejemplo, recetas, métodos, soluciones, etc), tú puedes decir ´´Es probado y es verdadero´´. 

Esta frase fue documentada por primera vez en 1792, y fue usada en relación con el trabajo 

de madera (un pasatiempo que disfruto, por cierto). Para poder crear una superficie plana en 

una pieza de madera, los trabajadores usan una herramienta llamada avión de madera. Una 

vez la madera esta plana, es considerada ´´verdadera´´. Sólo cuando la madera esta aplastada 

se considera verdadera. Nuestra salvación en Cristo Jesús es muy similar a esto según 1 de 

Pedro 1. No es solo una esperanza distante, pero ´´una esperanza viva a través de la 

resurrección de Jesucristo´´. Es ´´afligido por diversas pruebas, de modo que la autenticidad 

probada de su fe, más preciosa que el oro, pueda resultar en alabanza, gloria y honor en la 

revelación de Jesucristo". En otras palabras, está probado y, por lo tanto, es cierto.  



  

¿La salvación de acuerdo a qué? 

En la sesión 2, aprendimos que la salvación viene del conocimiento previo del Padre, la 

santificación del espíritu, y la obediencia de Cristo de derramar su sangre por nosotros. El 

versículo 3 nos da dos aspectos adicionales de cómo la salvación viene a nosotros. 

DE ACUERDO A SU GRAN MISERICORDIA 

El Acto de Dios de salvarnos de nuestros pecados y restaurar nuestra comunión no está 

basada en nuestros propios méritos, pero en su misericordia. El 5to ministro de Arles escribió 

en su comentario sobre 1 de Pedro: ´´Pedro significa que Dios ha actuado para redimirnos sin 

que le ayudemos´´. Es la misericordia de Dios que nos salva. Pablo reafirma esto cuando dice, 

´´Pero Dios, grande en misericordia, por el gran amor con el que nos amó, aun estando 

muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (Efesios. 2:4-5).  Pablo escribió 

palabras similares a Tito: ́ ´Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el 

Espíritu Santo (Tito 3:5). Es por esto que Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió, ´´La 

misericordia triunfa sobre el juicio´´ (Santiago 2:13). Es por la misericordia de Dios que nuestra 

salvación sale a relucir, y es por esto que adoramos a Dios, uno de los aspectos de la adoración 

debe incluir dar gracias a Dios por su misericordia para cubrir nuestros pecados.  

EL HA CAUSADO QUE NAZCAMOS DE NUEVO 

El verbo griego aquí, ἀναγεννήσας, es traducida literalmente aquí. Dios ha causado un nuevo 

nacimiento, no nosotros. Esta palabra establece un tema que Pedro menciona en esta carta. 

Que Dios ha causado que nazcamos de nuevo significa que Él es nuestro Padre y nosotros 

somos Sus hijos, y así somos referidos (1 de Pedro 1:14; 2:2).   

UNA NOTA DE ELECCIÓN   

Esta es una de las doctrinas más difíciles de entender, y es encontrada en el Nuevo 

Testamento. Hay otras convicciones teológicas que han intentado hablar de este concepto, 

pero a estas les falta teología bíblica. Más allá de esto, es muy desafiante explicar lo que Pedro 

quiso decir cuando dice que Dios es quien permite que esto pase. Es cierto que Dios desea 

que todos vengan al arrepentimiento, y que nadie perezca (2 de Pedro 3:9). Es cierto que Dios 

amó tanto al mundo que entregó a su hijo Jesús por los pecados de otros (Juan 3:16). Eso 

siempre debería ser mencionado en esta discusión, así también tener claro que hay tensión 

en las escrituras entre estos conceptos.    

Sin embargo, que Dios desee que todos vengan a la fe, no significa que todos se van a 

arrepentir. ´´estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que 

la hallan (Mateo 7:14). Que alguno sea salvado es de ellos y por ellos, la demostración más 

grande de compasión. Dios desea que todos conozcan a Jesús, pero sin su amor nadie le 

conocería (Romanos 3:11-12). Eso no significa que la vida no será difícil, pero Jesús sabe que 

sus elegidos van a enfrentar grandes pruebas, y es por eso que lo vemos orar por nosotros en 

Juan 17:9:  Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos 



son. ¿Por quién ora Jesús? No por el mundo, pero por esos ´´elegidos desde antes de la 

fundación del mundo´´ (Efesios 1:4). Debo decir, sin embargo, que, si luchas con este 

concepto, no estás solo. Mi desafío para ti no es que tomes mi palabra, sino que leas y 

estudies las escrituras y la historia de la Biblia, y dejes que tu propio estudio empoderado por 

el Espíritu Santo transforme tus convicciones.  

Las pruebas que enfrentamos  

Pedro dice que los creyentes se pueden regocijar porque tienen una resurrección segura en 

Jesucristo. Cuando Jesús conquistó la muerte, la guerra fue ganada. Porque nuestra esperanza 

está en la eternidad es una “esperanza viva”, y esto nos permite regocijarnos en El aun cuando 

enfrentamos varias pruebas (1 de Pedro 1:6). Mas allá de esto, nuestro sufrimiento es solo 

temporal. Pedro más adelante dice, “Y después de que hayan sufrido un poco, el Dios de toda 

gracia, que los ha llamado para su gloria eterna en Cristo, el mismo los restaura, confirma, 

fortalece y establece” (1 de Pedro 5:10). Cuando esto pasa, nuestro sufrimiento será 

transformado en el algo mejor, porque Cristo hace todas las cosas nuevas (Apocalipsis 21:1-

4)    

Mas allá de eso, las pruebas que enfrentamos tienen un propósito, poner a prueba nuestra fe 

(1 de Pedro 1:6). El sufrimiento en este pasaje es comparado con el proceso de refinamiento 

del oro. En la antigüedad, el oro pasaba por fuego y se derretía, y las impurezas del metal 

saldrían a la superficie para ser removidas. Después el metal se enfría y vuelve a ser calentado 

otra vez, y el proceso continuaba hasta que ya no tuviera impurezas. De la misma forma, el 

sufrimiento es un proceso que nos moldea y remueve las impurezas de nuestra fe. Si la fe del 

creyente es verdaderamente genuina, el/ella van a recibir, “honor y gloria” en la segunda 

venida de Cristo (1 de Pedro 1:7). Es por eso que Santiago escribe, “Hermanos míos, 

considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya 

saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término 

la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada” (Santiago 1:2-4). Es por 

esto también que Pablo dice, “ Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las 

tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba; y la 

prueba, esperanza” (Romanos 5:3-4). Al final aun nuestro sufrimiento puede ser usado para 

por Dios para algo bueno (Romanos 8:28).  

Lo que el amor hace por nosotros 

En los versos 8 y 9, Pedro describe como la fe y el amor interactúan. “Aunque no le han visto, 

lo aman”. Este pasaje revela que los creyentes que él tiene en mente son creyentes después 

de la resurrección. Diferente a los discípulos y apóstoles quienes pudieron caminar y ser 

testigos de Jesús, esos que vinieron después son guiados por una fe suprema, ya que no le 

hemos visto. Sin embargo, que no le hayamos visto no significa que somos incapaces de 

amarle. Una forma que el Nuevo Testamento indica el amor hacia Dios, a quien no hemos 

visto todavía, es demostrando amor hacia el prójimo, a quien sí hemos visto. Juan nos dice 

que es imposible amar a Dios si odiamos a nuestros hermanos (1 Juan 4:20). Es fácil decir que 

amas a Dios, pero es muy difícil confirmar tu amor por Dios por como amas a los demás. 



  

Preguntas de estudio 

Día Uno   

1. Lea 1 de Pedro 1:3. ¿Quién ha causado que nazcamos de nuevo? ¿De acuerdo a 

qué?_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:3. ¿Qué significa que nacemos de nuevo a esperanza viva?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Día Dos  

 1. Lea 1 de Pedro 1:4. ¿Qué tipo de herencia es descrita aquí?  ¿Dónde es 

guardada?__________________________________________________________________

_______ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:5 ¿A través de qué somos guardados? ¿De qué somos 

guardados?__________________________________________________________________

______________ ________________________________________________________________________________ 

Día Tres  

 1. Lea 1 de Pedro 1:6 ¿En qué somos llamados a regocijarnos? ¿Por qué se entristecerá si es 

necesario? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

2. Lea 1 de Pedro 1:7 De acuerdo a este versículo, ¿Cuál es el propósito del sufrimiento 

mencionado en el versículo 6? ¿Con qué es comparado este sufrimiento y por qué?  ¿Cuál es 

el propósito del 

sufrimiento?________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Día Cuatro   

1. Lea 1 de Pedro 1:8 ¿Es posible amar a Jesús si nunca lo has visto? ¿Con qué clase de 

alegría somos llenados por nuestro amor hacia 

Él?_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2- Lea 1 de Pedro 1:9 ¿Cuál es el resultado de nuestra fe de acuerdo a este 

versículo?___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 



  

   

Semana 3 Discusión: Sufriendo para algo bueno  

El sufrimiento no es divertido, y los cristianos no deben pretender que lo es. Sin embargo, hay 

un beneficio en esto. Nuestra fe es puesta a prueba, y Dios puede redimir nuestro sufrimiento 

para trabajar algo bueno para su gloria. Por suerte, no tenemos que sufrir solos. Dios tiene 

establecido su cuerpo, la iglesia, para operar juntos como una comunidad que descansa en la 

palabra y en el uno al otro cuando las cosas se vuelven difíciles. Hablen como grupo acerca 

del sufrimiento, que han aprendido de él, y cómo la iglesia ha sido una parte integral para ti 

en este proceso.   

Rompehielos:   

1. Hablen de un momento que experimento sufrimiento recientemente. Puede ser cualquier 

cosa. 

2. ¿Qué has aprendido del sufrimiento?  

3. ¿Cómo Dios ha usado su sufrimiento para su beneficio y para su gloria?   

4. ¿Cómo ha intervenido la iglesia durante un tiempo de prueba o de sufrimiento en su vida? 

5. ¿Alguna vez has apoyado a alguien, emocionalmente o espiritualmente cuando ellos 

atravesaron un momento difícil o de sufrimiento? 

6. ¿Como el sufrimiento te ha ayudado a identificar a Jesús más? (Pista: Lea Isaías 53)   

 

 

Conclusiones:  

1. La salvación es producida por Dios, por su misericordia.  

2. El sufrimiento pone a prueba nuestra fe.   

 

PETICIONES DE ORACIÓN: 

 

 


