
 

City On a Hill                                                                                                                         Sesión 4: 1 de Pedro 1:10-12  

 

OBJETIVO DE LA SESSIÓN: 1 DE PEDRO 1:10-12 Entender cómo se predijo la persona y obra 

de Jesucristo en el Antiguo Testamento. 

¿Retrospección o retrospectiva?  

Usas estas palabras a menudo, pero ¿Cuál es la diferencia entre retrospección y 

restrospectiva? Retrospección simplemente significa "una encuesta o revisión de un curso de 

eventos pasados o un período de tiempo”. En retrospectiva, por otro lado, significa 

"comprensión de una situación o evento solo después de que haya sucedido o desarrollado." 

Cuando miramos hacia atrás en algún evento pasado, estamos usando retrospectiva. En 1 

Pedro 1:10, Pedro nos dice que los profetas del Antiguo Testamento escribieron cosas que 

ellos mismos no entendían, pero que, en retrospectiva, podemos ver el significado debido a 

la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La retrospectiva nos brinda la capacidad de 

conocer la plenitud de los escritos proféticos del Antiguo Testamento. Pasajes que parecían 

tener un cumplimiento histórico, pero que se hicieron aún más claros en Cristo (a eso 

llamamos tipología) sólo son claros porque vemos sus escritos en retrospectiva. 

 

 



  

Los profetas del Antiguo Testamento 

Pedro escribe acerca de cómo el Evangelio fue propiciado en tiempos pasados. Debajo 

veremos un desglose de este pasaje. 

ACERCA DE LA SALVACION  

Pedro paso los primeros 9 versículos hablando del Dios trino y la participación de cada uno 

en la salvación (1 de Pedro 1:2), y que, aunque nuestro futuro quizás incluya dolor y 

sufrimiento, nuestra esperanza no es en vano, porque Cristo conquisto el pecado y la muerte 

y volver para hacer todas nuevas (1 de Pedro 1:6-7). Existe un sentido presente en nuestra 

salvación, y también un futuro. Pedro vuelve al pasado. Esta salvación que disfrutamos y que 

llegará a su máxima plenitud al final comenzó a ser proclamada mucho antes de que Jesús 

naciera de una virgen.  

¿CUALES PROFETAS?   

Una pregunta que surge es, ‘’¿Cuáles profetas tenía Pedro en mente?’’ Algunos estudiosos 

argumentan que estos eran los profetas del Nuevo Testamento, pero esto debe ser rechazado 

por varias razones. Una, el rol de los profetas en el Nuevo Testamento fue marcado de forma 

diferente al rol de los profetas en el Antiguo Testamento, y las palabras de Pedro claramente 

produjeron un entendimiento del Antiguo Testamento.   

Segundo, los profetas del Nuevo Testamento conocían que el tiempo de la salvación estaba 

cerca. Tiene un poco de sentido que ellos hubieran tenido problemas en entender esto, como 

Pedro indica. Por el contrario, la descripción de Pedro aquí favorece a los profetas del Antiguo 

Testamento. Que ellos ‘’buscaron y actuaron de forma precavida’’, indica que ellos no 

entendían totalmente lo que ellos estaban escribiendo, pero que ellos ciertamente trataron 

de entenderlo. Vemos a Daniel haciendo esto, por ejemplo (Daniel 8:15; 12:8). Pedro escribe, 

‘’Fue revelado que ellos estaban sirviendo no a ellos mismos sino a ti’’ (1 de Pedro 1:12). En 

otras palabras. Dios revelo a los profetas que su ministerio no estaba dirigido a las personas 

de ese tiempo, pero a las personas del futuro. Esto no significa que ellos no creyeron en lo 

que profesaron; ellos estaban confiados que Dios traería lo que les había revelado (Genesis 

49:10; Números 24:17; Deuteronomio 18:15; Daniel 9:24–27; Joel 2:28; Habacuc 2:1–3). Sin 

embargo, ellos no entendían completamente como seria el Mesías y su salvación. Ese tipo de 

claridad es dado a nosotros en la cruz. En ese sentido, nosotros tenemos un mejor 

entendimiento del plan redentor de Dios, en comparación al que tenían en ese tiempo, 

porque ahora tenemos el testimonio del ministerio de Jesús y su Resurrección. 

 

  

  

  



  

EL ESPIRITU DE CRISTO 

¿Cómo es que los profetas del Antiguo Testamento podían hablar tan claramente acerca de 

la venida del Mesías? Sus palabras no fueron de ellos mismos, pero ellos hablaron por, ‘’el 

Espíritu de Cristo en ellos’’ (1 de Pedro 1:11). Si hubiera algunas preguntas acerca de la 

naturaleza reencarnada de Jesús, este verso pone esas dudas claras. Jesús no solo existió 

antes de la creación, pero su sacrificio fue hecho desde la fundación del mundo (Apocalipsis 

13:8). Jesús mismo dijo, ‘’Antes de Abraham ser, YO SOY (tomando el mandato del nombre 

de Dios para el mismo)’’ (Juan 8:58). De hecho, fue Cristo mismo quién creo los cielos y la 

tierra (Colosenses 1:16, Juan 1:3). Con esto en mente, no es muy difícil entender cómo el 

Espíritu de Dios pudo llenar a los profetas con palabras referentes a la venida del Mesías.  

Una pregunta seria, ¿Hay alguna diferencia entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios o el 

Espíritu Santo?’’ La respuesta, de acuerdo a Pablo, es que los dos son uno y el mismo: ‘’Tu, sin 

embargo, no estas en la carne, pero en el Espíritu, si el Espíritu de Dios descansa en ti.  

Cualquiera que no tiene el Espíritu de Cristo no pretense a el’’ (Romanos 8:9) Aquí, Pablo usa 

intercambiablemente al Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Jesús dice en cuanto al Espíritu 

Santo, ‘’ Aun el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ven ni le 

conocen. Ustedes le conocen, porque está en ustedes (Juan 14:17). En las palabras de Jesús, 

si el Espíritu Santo está en ti, Jesús está en ti. Volviendo a Pedro, Pedro nos dice que fue el 

Espíritu de Cristo quien dio las palabras a los profetas del Antiguo Testamento para escribir, 

y que nosotros somos beneficiados con sus escritos al escuchar las palabras que nos es 

predicada por el mismo Espíritu Santo.  

SUFRIMIENTO Y GLORIA  

Pedro dice que los profetas, guiados por el Espíritu de Cristo, ‘’predijeron los sufrimientos de 

Cristo y la gloria venidera.’’ Esto es un patrón común en el Nuevo Testamento referente a 

Jesús. Jesús iba a sufrir y luego iba a ser glorificado. Lucas 24:26 dice, ‘’¿No era necesario que 

el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?’’ Hechos 26:22-23 dice, ‘’Pero 

habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a 

pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron 

que habían de suceder: Que el Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de 

los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles.’’ Este patrón es predecible dado lo 

que sabemos acerca de una de las profecías mesiánicas más populares del Antiguo 

Testamento, Isaías 53. Isaías 53, a menudo es referido como El Siervo Sufriente, describe a 

Jesús sufriendo victoriosamente. De hecho, es el sufrimiento de Jesús y la gloria venidera lo 

que nos da esperanza en nuestras propias luchas.  

  

  

  

  



  

  

 UN RESUMEN DE LAS PROFECIAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO  

Aquí tenemos una lista de las profecías del Antiguo Testamento completadas por Jesucristo. 

1. El Mesías iba a traer un nuevo mandato (Jeremías 31:31) Esta fue completada en 

Mateo 26:28 y en Hebreos 12:24 

2. El Mesías sería abandonado, pero finalmente reivindicado (Salmos 22:1-31). Esta fue 

completada en Mateo 27:46 y en Hebreos 2:11-12. 

3. El Mesías sería rechazado (Salmos 118:22). Esta fue completada en Marcos 12:10-11 

y en Hechos 4:11-12.  

4. El Mesías traería buenas noticias a los pobres y traería libertad a los cautivos (Isaías 

61:1-2). Esta fue completada en Lucas 4:16-21.  

5. El Mesías nacería de una virgen (Isaías 7:14). Esta fue completada en Mateo 1:22-23.  

6. El Mesías pagaría por nuestros pecados y sufriría en nuestro lugar (Isaías 53:10-13). 

Esta fue completada en Hebreos 9:28.   

7. El Mesías seria procedido por el profeta Elías  (Malaquías 4:5-6). Esta fue completada 

en Mateo 11:13-14.   

8. El Mesías seria traspasado (Zacarías 12:10). Esta fue completada en Apocalipsis 1:7.   

9. El Mesías haría su entrada en un burro (Zacarías 9:9). Esta fue completada en Mateo 

21:1-7.   

10. El Mesías seria llamado fuera de Egipto como hijo de Dios (Hoseas 11:1). Esta fue 

completada en Mateo 2:13-15.   

11. El Mesías seria traicionado por 30 monedas de plata (Zacarías 1:12–13). Esta fue 

completada en Mateo 26:14–15   

12. El Mesías nacería en Bethlehem (Miqueas 5:2). Esta fue completada en Mateo 2:1-6.   

13. El Mesías sostendría el cetro como gobernante (Genesis 49:10). Esta fue completada 

en Mateo 2:6. Aunque hay muchas otras profecías, el punto se entiende: Jesús es el 

cumplimiento de estas profecías que, en el tiempo en que fueron anunciadas no 

fueron entendidas. 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

Preguntas de estudio 

Día Uno   

1. Lea 1 de Pedro 1:10 ¿De qué hablan las profecías del Antiguo Testamento?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 2. Lea 1 de Pedro 1:10. ¿A cuáles profetas Pedro tiene en mente? ¿Qué significa que ellos, 

‘’buscaron y encontraron de forma cuidadosa?’’ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Día Dos  

 1. Lea Daniel 8:15 y 12:8. ¿Qué está buscando hacer Daniel en estos pasajes, y cómo esto se 

conecta con lo que Pedro está diciendo?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:11 ¿A qué se refiere la ‘’persona o el tiempo’’?  

___________________________________________________________________________

_____ ________________________________________________________________________________ 

Día Tres  

 1. Lea 1 de Pedro 1:11 ¿Quién es el Espíritu de Cristo? (Pista: Vea las notas de abajo) 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:12 ¿Quiénes eran los profetas sirviendo en el Antiguo Testamento? ¿A 

quiénes no estaban sirviendo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Día Cuatro   

1. Lea 1 de Pedro 1:12 ¿Qué significa que los ángeles anhelaban mirar las cosas que estos 

profetas hablaban? 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2- ¿Como habla Pedro de nuestra salvación, en términos de pasado, presente y futuro? 

Escribe tu respuesta en tus propias palabras  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



  

   

Semana 4 Discusión: Cumplimiento y fe  

Una simple definición de fe es, ‘’Creer la palabra que Dios dice.’’ Dios, en su palabra, ha dicho 

muchas cosas referentes al Mesías, y después vemos en el Nuevo Testamento como Jesús 

cumple estas profecías. El cumplimiento de estas profecías nos ayuda a tener fe que Jesús es 

quien dice ser. Hablen como grupo acerca del cumplimiento de las profecías mencionadas al 

final de este estudio, y como estas los hacen sentir.  

Rompehielos:   

1. ¿Alguna de las profecías mencionadas fue nueva para ti? ¿Cuales? 

2. ¿Cuál fue tu reacción leyéndolas por primera vez? ¿Por qué son importantes estas 

profecías? 

3. ¿Qué tan importante es para ti saber que Jesús cumplió estas profecías?   

4. ¿Es fácil creer en la palabra de Dios cuando su palabra es clara? ¿Por qué? 

5. ¿Como estudiar el Antiguo Testamento te ayuda a entender el Nuevo Testamento? 

¿Importa el Antiguo Testamento para los autores del Nuevo Testamento? ¿Como los sabes?  

6. ¿Hay alguna profecía que se te hace difícil entender? ¿Cuál o cuáles? 

 

 

Conclusiones:  

1. La salvación fue anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento, a pesar de que no 

las entendían completamente.  

2. Los profetas del Antiguo Testamento fueron encaminados por el Espíritu de Cristo.   

 

 

PETICIONES DE ORACIÓN: 

 

 


