
 

   

 OBJETIVO DE LA SESSIÓN: 1 DE PEDRO 1:1 Aprender acerca de Pedro, el contenido de su 

primera epístola, y el contexto histórico.   

Esta Tierra No Es Tu Tierra 

Cuando estaba creciendo, me gustaba mucho la música. Comencé a tocar el violín cuando 

estaba en 5to grado, y después el fagot cuando estaba en 7mo grado. A los 15 años empecé 

a tocar la batería y me uní a la banda de jazz en mi penúltimo año de secundaria. Antes de 

aprender a tocar instrumentos, estaba en el coro. Me encantaba cantar, a pesar de que 

nunca pensé que era bueno en eso. Recuerdo que, de pequeño, una de las primeras 

canciones que aprendí fue The Land Is Not Your Land by Woody Guthrie. Había un gran 

sentimiento de orgullo en cantarla y conectar con la realidad que todos en América tenían 

el derecho de sentirse propietario de ser americano. El saber que tu tienes nacionalidad en 

una tierra que trae consigo ciertos derechos es un regalo que como americanos a veces 

tomamos por sentado. El vivir en una tierra que no te pertenece, y es hostil hacia ti es 

desafiante. 1 de Pedro en muchas maneras explora estas circunstancias desafiantes. Pedro 

llama a su audiencia, “Los exiliados elegidos “(ESV), “Aquellos que residen como alienígenas 
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“(NASB), o “Los extraños dispersos“ (KJV) en el verso 1, y el resto de las cartas detallan como 

nosotros como exiliados deberíamos vivir en una tierra extranjera y responde una 

preguntas importantes. ¿Por qué somos exiliados? ¿Qué clase de conducta deberíamos 

mostrar el uno al otro? ¿Qué clase de conducta deberíamos mostrar a los forasteros?   

Pedro, en muchas maneras, detalla con la pregunta de ciudadanía espiritual, todos los 

derechos, privilegios, y desafíos que enfrentamos como miembros de la familia de Dios. 

Mientras estudiamos esta carta, considera las cosas que Pedro dice en cuanto a este 

contexto, y piensa profundamente acerca de que tan bien vivirías estas cosas. Muchas cosas 

en esta carta nos van a desafiar, y gloria a Dios por eso. A través del desafío de la palabra 

de Dios, viene la oportunidad de crecimiento, así que “preparen su mente para actuar” (1 

Pedro. 1:13). 

El Autor 

El verso 1 comienza diciéndonos, antes de todo quien escribió esta carta. “Pedro” (1 Pedro 

1:1). Pedro es mencionado en los tres evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), así 

también en el evangelio de Juan. El también es mencionado en Gálatas y 1 de Corintios (Con 

el nombre de Cefas) por Pablo. El es una figura central en el Nuevo Testamento y uno de los 

“Tres más cercanos discípulos” que fueron testigos de la transfiguración de Jesús (junto con 

Santiago y Juan).    

ANTECEDENTES El nombre original de Pedro era Simón, que significaba “oidor.” Él era el 

hijo de un hombre llamado Jonás (Mateo 16:17, Juan 1:42) y fue criado en la tradición y 

habilidad de su padre, un pescador. Pedro tuvo un hermano llamado Andrés, y ambos ellos 

y Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros. Pedro vivió en una casa que 

pertenecía a él o a la su nuera en Capernaum, y es probable que era una casa espaciosa, 

por el número de personas que fueron a quedarse con el o su familia o para ser testigos de 

los milagros y las prédicas de Jesús. La evidencia de una nuera también muestra que Pedro 

estaba casado.  

El Apóstol Pablo escribió en 1 de Corintios 9:5, “¿No tenemos el derecho de tomar a una 

esposa creyente con nosotros, así como los otros apóstoles, los hermanos del Señor y 

Cefas? Pedro en ocasiones es mencionado como duro y directo, y casi demasiado confiado 

en si mismo. El es usualmente el representante de los discípulos cuando ellos tienen una 

pregunta para Jesús, y en cada lista de apóstoles en el Nuevo Testamento, Pedro es llamado 

primero. Junto con Pablo, Pedro es visto como uno de los apóstoles más autoritarios, 

usualmente viajando a varias iglesias para dar instrucción y corregir. Pedro es responsable 

de escribir al menos dos libros en el Nuevo Testamento (1 de Pedro y 2 de Pedro) pero 

probablemente fue instrumento en un tercer libro también. Juan y Marcos fueron 

protegidos de pedro, y ya que Marcos no caminó con Jesús durante su ministerio en la 

tierra, alguien tenía que relatarle esos detalles a el. Según la tradición histórica, Pedro fue 

quien contó los detalles del evangelio, y Marcos los escribió. El tiempo y causa de su muerte 



no es totalmente cierta, pero la tradición de la iglesia da algunos datos. Según con algunos 

historiadores bíblicos, el murió casi al mismo tiempo que Pablo. Origen, un historiador 

bíblico, escribió que Pedro se sintió inmerecedor de morir crucificado, la misma causa por 

la que murió el Señor, y pidió que lo crucificaran al revés.    

Un Apóstol  

Pedro se identifica a el mismo como más que un discípulo de Jesús: “un apóstol de 

Jesucristo” (1 Pedro 1:1). La autoridad apostólica era la autoridad más alta en la iglesia 

primitiva. La iglesia primitiva, “se devotó a si misma a los apóstoles’ enseñando y el 

compañerismo, con el partimiento del pan y las oraciones” (Hechos 2:42).  Los apóstoles 

cumplieron la equivalencia del Nuevo Testamento con un profeta del Antiguo Testamento, 

ya que fueron capaces de realizar milagros como señales de Dios, y ellos hablaron de parte 

de Dios, tanto así que desobedecer a un apóstol era desobedecer a Dios mismo. Esto explica 

por qué Pablo también apeló a su apostolado cuando daba instrucciones a la iglesia en 

Corintios: “Las señales de un verdadero apóstol se realizó en el Life Bible Study 2 City On a 

Hill de enero, 2021 Sesión 1: 1 Pedro 1:1 paciencia, con señales y maravillas y trabajos 

poderosos” (2 Cor. 12:12). Ambos Pablo y pedro se identifican a si mismos como un apóstol 

en cadi cada epístola escrita por ellos. El titulo de Pedro como un apóstol trajo consigo 

mucho peso. Que una iglesia recibiera una carta escrita por un apóstol (estas cartas eran 

circuladas entre varias iglesias para ser leídas) era una gran cosa. El pastor de cada iglesia 

local reunía a los ancianos y miembros a una asamblea y leían la carta en voz alta. Mientras 

estudias y lees esta carta, recuérdate a ti mismo el peso que trae consigo. No solo de la 

mano del apóstol, pero también de las palabras que contienen, las cuales son habladas por 

Dios mismo. (2 Tim. 3:16-17).     

Exiliados 

La carta está dirigida para, “los exiliados elegidos de la dispersión” (1 Pedro 1:1). El verbo 

de los exiliados en dispersión se hace eco del Antiguo Testamento. Debajo hay un desglose 

de algunas palabras claves. ELEGIDOS Pedro se refiere a ellos como, “elegidos.” La palabra 

griega, ἐκλεκτός (eklektos), es una palabra que significa “los llamados o los elegidos.” En 

otras palabras, las personas de Dios en la iglesia de Jesucristo están ahí porque Dios los 

eligió para estar ahí. El concepto de las personas de Dios siendo elegidas va hasta las 

personas de Israel, quienes en muchas ocasiones son llamados los elegidos (Deut. 4:37; 7:6-

8). Esto anticipa lo que Pedro indica más adelante, que la iglesia es, "Una nación escogida, 

un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo para su propia posesión" (1 Pedro. 2:9). 

EXILIADOS Ellos no solo son elegidos, sino que eligen extraños o “alguien que no reside en 

su madre tierra.” Algunos han argumentado que Pedro los llama exiliados porque no viven 

en su propia nación, pero eso pierde el punto de 1 de Pedro como un todo e ignora la 

palabra anterior. Que ellos son “elegidos” exiliados indica la razón por la que son exiliados. 

Ellos son extraños o forasteros en la tierra donde viven porque ellos han sido elegidos para 



un estilo de vida contrario a la norma cultural. Como creyente de Cristo, nos dicen: “No se 

conformen a este mundo, pero sean transformados con la renovación de su mente” (Rom. 

12:2). Los cristianos no deben participar en actividades del mundo. Nosotros no ponemos 

nuestra esperanza en lideres del mundo para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros no 

nos comprometemos en prácticas sociales que son comunes en nuestra sociedad, y así 

somos extraños o forasteros. Esta es también una obra de los judíos del Antiguo Testamento 

que viven en el exilio por su pecado. No somos exiliados porque nos estén castigando. Pero 

las imágenes aquí evocan cómo deberían verse los cristianos en el mundo de hoy. Así como 

los judíos al vivir en una tierra ajena no sabían el lenguaje o entendían las normas de cultura 

y por eso no participaban en ellas, nosotros como cristianos deberíamos ser similares a ellos 

en el mundo en el que vivimos. En cualquier país en que vivas, no es donde tu verdadera 

ciudadanía pertenece. No esta mal participar como ciudadano en tu país, como Pedro y 

Pablo hicieron, pero no puede ser tu interés principal. Este mundo y este reino un día 

caerán, pero el reino de Dios durará para siempre. Como Daniel 2:44 dice, “Y en los días de 

estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino 

dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá 

para siempre.”   

DISPERSIÓN   

Por último, la audiencia es un grupo de exiliados elegidos de la dispersión. Otra vez, esto 

captura el mismo lenguaje utilizado por los judíos viviendo afuera de Palestina, usualmente 

como resultado de sus pecados. Sin embargo, como fue el caso en los términos antes 

mencionados, Pedro no está haciendo una correlación directa, sino más bien dando una 

imagen verbal de lo que se trata en el Life Bible Study 3 City On a Hill de enero, 2021 Sesión 

1: 1 de Pedro 1:1. Somos como judíos que viven en dispersión, en el sentido de que estamos 

dispersos. Históricamente, los cristianos fuimos dispersados después de una gran 

persecución en la iglesia de Jerusalén. Muchos terminaron en Antioquia, y otros en otros 

lugares. Esto inició el cumplimiento de las palabras de Jesús en Hechos 1:8, que dice ustedes 

serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria and otras partes del mundo. Eso no puede pasar 

si los cristianos no son dispersados. Los lugares mencionados en las cartas de Pedro abarcan 

un área de aproximadamente 300,000 millas, que es esencialmente toda Turquía. La 

intención de Pedro de que sus cartas abarcaran más a allá de estos limites no esta claro, 

pero lo que esta claro es que la audiencia hubiera sido gentiles en su mayoría. Esto es 

importante ya que mucho de lo que Pedro dice en estas cartas anticiparía una audiencia 

judía, lo que significa que Pedro ve cierta continuidad entre Israel y la iglesia. 

 

 

 



Preguntas de estudio 

Día Uno   

1. Lea 1 de Pedro 1:1. ¿Quién es el autor de esta carta, y qué significado tiene en el Nuevo 

Testamento? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:1. ¿Bajo qué título escribe Pedro? ¿Por qué es importante? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Día Dos  

 1. Lea 1 de Pedro 1:1. ¿Para quién son escritas estas cartas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el significado del descriptor de la palabra “electos?” 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Día Tres  

 1.  ¿Cuál es el significado del descriptor con la palabra “exiliados?” 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué significa que ellos eran los exiliados de la dispersión? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Día Cuatro   

1. ¿Qué esperas ganar personalmente del estudio de 1 de Pedro? ¿Lo has estudiado 

antes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 ¿Te ves a ti mismo primeramente como un ciudadano del reino de Dios, o como un 

ciudadano del país donde actualmente resides? 

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________  

  



 Semana 1 Discusión: ¿Qué importa más?  

1 de Pedro menciona la dificultad de vivir como los elegidos exiliados de la dispersión. Como 

cristianos somos llamados por Dios a una vida contraria a la del mundo donde vivimos, 

somos constantemente confrontados con decisiones contraculturales, lo que a su vez nos 

pone en desacuerdo con el mundo. Enfrentamos críticas y opiniones como resultado de 

nuestra fe. Hablen como grupo acerca de los valores que tienes como cristiano, y como 

vives a través de esos valores en el mundo de hoy.   

Rompehielos:   

1. ¿Alguna vez ha tenido que tomar una decisión que lo puso en desacuerdo con un grupo 

de amigos o familiares no creyentes?  

2. ¿Cuáles son algunas de las cosas de las que los cristianos deben abstenerse porque son 

contrarias a su llamado a vivir una vida apartada?  

3. ¿Cuáles son algunas de las cosas de las que los cristianos generalmente se abstienen, 

pero que no están necesariamente reñidas con su llamado a vivir una vida apartada?  

4. ¿Cómo le llama su fe a vivir en contra de las normas culturales de su país?  

5. ¿Deberíamos, como cristianos, esperar que los estadounidenses no cristianos (o los 

ciudadanos de su país si no viven en Estados Unidos) respeten las mismas convicciones que 

nosotros? ¿Por qué o por qué no?  

6. ¿Alguna vez el mundo estará en armonía con nuestras convicciones cristianas? ¿Por qué 

o por qué no?  

 

 

 

 

Conclusiones:  

1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, autor de 1 Pedro.  

2. La audiencia de 1 Pedro es principalmente gentil y se ve como extraños en la tierra en la 

que viven porque son llamados por Dios y apartados para sus propósitos. 

PETICIONES DE ORACIÓN: 


