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Prólogo
La calidad de nuestra vida espiritual, dependerá mucho del lugar que
ocupe la Biblia en nuestra vida diaria.
En mis 50 años (Diciembre del 2.005) que hace que empecé a leerla y
48 que soy convertido a Cristo , cada día que pasa estoy más
convencido de que la Biblia es el mensaje actual de Dios para un mundo
desorientado y para la Iglesia. Y cada día que pasa, me doy cuenta
también de que la infidelidad de la Iglesia, la poca espiritualidad, la
apatía hacia el estudio de la palabra, la oración y el “pasotismo” reinante
en la Iglesia, se debe a que no queremos oír “lo que el Espíritu dice a
las iglesias” (Ap. 2 y 3). Las “voces” de este mundo, con sus
costumbres, modas y filosofías, son las que están invadiendo nuestros
oídos, y por lo tanto nuestros pensamientos y voluntades para hacer la
voluntad del “Maligno”, y no la voluntad del Señor de la Iglesia:
JESUCRISTO.
En los últimos años del Siglo XX y primeros del XXI que nos ha tocado
vivir, es poca –por no decir nada- la persecución que la Iglesia está
sufriendo en el mundo. Pero considero urgente estudiar la Primera
Epístola de Pedro, por las múltiples exhortaciones prácticas que él dejó
para los cristianos que estaban “en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia” (1:1), o sea, en cinco de las seis provincias romanas
que componían el Asia Menor Proconsular (la sexta provincia era
Cilicia) y que las considero vitales para los cristianos de este siglo XXI.
Pues por los acontecimientos que estamos viviendo en todas las esferas
de esta vida, digo con el Apóstol Pedro: “MAS EL FIN DE TODAS LAS
COSAS SE ACERCA; SED, PUES, TEMPLADOS (sobrios) Y VELAD
EN ORACIÓN” (4:7).
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LA PRIMERA EPÍSTOLA DE SAN
PEDRO APÓSTOL
INTRODUCCIÓN
Autor: “Pedro, Apóstol de Jesucristo” (1:1)
Fecha: Año 63-64 d.C. Dice Farrar: “De todos los escritos del Nuevo
Testamento, Primera de Pedro es quizá la que más rápida, pronta y
unánimemente fue reconocida como Carta genuina”.
Circunstancias: El autor no nos dice nada acerca de sus propias
circunstancias “en Babilonia” (5:13), pero vemos que sus lectores
sufrían mucha persecución (1:7; 4:12,13) y se les llama los
“extranjeros de la dispersión en Asia Menor” (1:1).
En la década de los años 60 se desencadenó por orden de Nerón una
terrible persecución contra los cristianos, y esa situación es la que
vemos reflejada en la Epístola. Siendo los cristianos tenidos por
“malhechores”(2:12; 3:16).
Destinatarios: Como lo hace el autor de la Epístola a los Hebreos,
Pedro dirige esta Carta a cristianos conversos del judaísmo, pues él
escribe haciendo mucha alusión al Antiguo Testamento. Pero también
los había que eran gentiles y menciona su forma de vida anterior, a sus
costumbres antes de ser cristianos (4:3).
Estos destinatarios, se encontraban esparcidos en las cinco divisiones
del Imperio Romano, conocido hoy como “Asia Menor” (1:1).
Propósito de la Epístola: Animarles, consolarles, amonestarles, (5:12).
Pues estos creyentes estaban pasando por duras pruebas o “diversas
pruebas” (1:6) y necesitaban la amonestación para confortarles y
alentarles.
Palabras Clave: “Esperanza”, “viva” y “preciosa”
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CAPÍTULO –ISaludos
1:1-2
Vs.1) “Pedro, Apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la
dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia”
“Pedro, apóstol de Jesucristo” A) El autor comienza la Carta
presentándose con el nombre que el Señor Jesús le dio “Pedro”
(Jn.1:41,42; Mat.16:18).
B) Se presenta como “Apóstol de
Jesucristo”, no como “el Papa”, ni como el “Vicario de Cristo”, ni
como la “Cabeza de la Iglesia”. C) En 5:1 se presenta como
“anciano” y en la 2ª Carta 1:1 se presenta como “siervo y apóstol de
Jesucristo”.
Como “apóstol”, era uno más entre los apóstoles escogidos por el
Señor; como “anciano”, era un anciano más entre los ancianos de las
iglesias, y como “siervo de Jesucristo”, no era superior al Apóstol
Pablo, el gran “siervo de Jesucristo”.
“...a los expatriados de la dispersión” Se puede traducir así: “a los
de la dispersión que residen en el Extranjero”. Existe discrepancia de
si estos cristianos a los que se dirige el Apóstol, eran judíos o gentiles.
Para mí, no tiene gran importancia la controversia, creo que por la
palabra “expatriados” (extranjeros), se está refiriendo a los judíos
“helenistas” (de habla griega) y a gentiles convertidos al cristianismo,
pero que todos ellos residían fuera de la Palestina.
“...en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia” (Hch.2:9,10)
Todas ellas son cinco provincias romanas del Asia Menor Proconsular.
La sexta era Cilicia.
Aunque lo que Pedro menciona en este vs.1 es literal, ¿qué cristiano no
es “extranjero” en esta tierra y “disperso” en medio de un mundo
hostil? Nuestra verdadera Patria, o Ciudadanía es el cielo (Fil.3:20;
Heb.11:13-16).
Vs.2) “Elegidos según la presciencia de Dios Padre...”
A) Se llaman “elegidos”, que es un término o forma para designar a
todos los creyentes. La “elección”, se le asigna a Dios el Padre,
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basada en Su “presciencia” (Gr.: “προγνωσιν” = prógnosin), un
conocimiento anticipado (Leer Jer.1:5; Hch.2:23; Rom.8:29; 11:2).
La doctrina de la “elección” en el Nuevo Testamento, no es muy
popular, pero la vemos siempre compatible con la “libertad y
responsabilidad” del hombre. Es cierto también, que la “elección” es un
ejercicio soberano de Dios en Su gracia (2:9) y que nosotros no
podemos sondear. Pero a la luz de otros textos de las Escrituras,
quedan claros los dos lados de la misma verdad: la Soberanía divina
de Dios y la responsabilidad en aceptar o rechazar del hombre
(Rm.9:11; 11:5; Ef.1:4; 2ªTim.2:19).
Tanto la “elección” como la “presciencia” son eternas, pero desde el
concepto humano, la “presciencia” antecede a la “elección”, ya que la
“presciencia” se presenta como base de la “elección”. Lo que sí es
cierto, es que en Dios no hay nada injusto.
En Efesios 1:4 dice: “Según nos escogió en Él...” (en Cristo), Dios
sabía cuántos se salvarían (Tito 2:14; 2ªTim.2:19).
Debo decir para resumir, que tanto las palabras de Jesús sobre este
Tema en Juan 10:28,29, como las de Pablo en Rom.8:28-30, como las
de Pedro que estamos considerando, todas ellas tienen como fin
asegurar al creyente que su eterna salvación está en las manos de Dios
y no en las de ninguna criatura (Fil.1:6). Por lo tanto, es una
manifestación de Su Omnisciencia a favor de los Suyos, lo cual nos da
confianza y nos incita a darle gracias a Dios.
B) “...en santificación del Espíritu, para obedecer” El Espíritu Santo
tiene una gran parte en la salvación del hombre pecador (2ªTes.2:13). El
Espíritu Santo es la Persona por quien la “elección” se verifica; Por el
Espíritu Santo tenemos comunión con Dios (Gál.4:6); Por el Espíritu
Santo tenemos seguridad en Dios (Ef.1:13) y por el Espíritu Santo hay
“separación” para Dios (1ªCor. 6:19).
Según este texto de Pedro, el Espíritu Santo nos ha separado del
mundo, para servir a Dios y nos ha comunicado Su santidad para
amarla, para desearla, para vivirla, aborreciendo el pecado.
Y esto tiene un objetivo divino en el creyente: “para obedecer”;
obedecer a Dios. La obediencia es el resultado de la “elección” y una
prueba inequívoca de ésta (2ª Ped.1:10).
C) “...y ser rociados con la sangre de Jesucristo” (Léase
Heb.12:24). “La aspersión de la sangre de Jesucristo”.
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Pedro nos lleva con esta frase al pensamiento de Levítico 17:11 “La
sangre es la vida”.

Esta frase: “ser rociados con la sangre de Jesucristo” es una expresión
muy conocida por el pueblo judío, porque les recuerda “el Día de la
Expiación” (Lev.16:14,15). Nosotros, los cristianos, no tenemos que
esperar un “día especial” porque ya Cristo ha consumado una Obra
perfecta que no solo “nos limpia de todo pecado” (1ªJn.1:7), sino que
nos lleva a una eterna comunión con Dios a traves del camino “nuevo y
vivo” que Él mismo nos ha abierto (Heb.10:19,20).
Amigo lector, este es el resultado supremo de la “elección”, sin el cual,
todo lo anterior, como: la “santificación” y la “obediencia” no serían
posibles (Ex.24:7,8).
Resumiendo: el cristiano ha sido “elegido” por Dios el Padre,
“santificado” por el Espíritu Santo y “rociado” , redimido por la sangre
de Jesucristo; Dios-Trino.
D) “...gracia y paz” (2ªPed.1:2). “Gracia” (Gr.: “châris”), favor de
Dios inmerecido por el hombre. “Paz” (Heb.: “shalom”), que es el fruto
de la gracia, palabra predilecta de Jesús a los Suyos (Jn.14:27; 16:33) y
de los escritores del Nuevo Testamento, especialmente en las Epístolas.
E) “...os sean multiplicadas” Es muy grato saber que estos dos
tesoros; “gracia y paz” que provienen de Dios, son capaces de ser
multiplicadas en la vida del cristiano, hasta lo infinito. Rochedieu nos
dice: “Solo extranjeros y esparcidos miran a la gracia y a la paz
como bienes supremos, verdaderos tesoros que son sin valor para
los que moran en la tierra” (Op. Cit. Pág.72).
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La Salvación, Esperanza Futura
1:3-5
Vs.3) “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos”
(Leer 2ª Cor.1:3; Ef.1:3).
Estas son las tres Epístolas del Nuevo Testamento que contienen en 1:3
la frase: “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo...”.Es
la triple Ευλογια (Eulögia) del NuevoTestamento:
1- En 2ª Corintios, Pablo bendice a Dios porque a pesar de sus
sufrimientos y las circunstancias más dolorosas de su vida, Dios se sirve
de ellas para ser glorificado y le consuela a su siervo para hacerle un
canal de consuelo a otros que sufren.
2- En Efesios, el Apóstol bendice a Dios porque todo creyente ha sido
“sentado con Cristo en los lugares celestiales”, ha sido introducido
ya en el mismo cielo y es bendecido “con toda bendición espiritual en
los lugares celestiales en Cristo”, alcanzando por fin la meta.
3- Aquí, en 1ª de Pedro, el Apóstol bendice a Dios por la regeneración,
por el nuevo nacimiento que debe caracterizar a todo creyente y por la
“esperanza viva” que ha depositado en nosotros de alcanzar un día
esa “salvación” futura cuando Cristo venga.
El Apóstol Pedro destaca aquí la palabra “viva”: “esperanza viva”
(1:3); “palabra viva” (1:23); Cristo “piedra viva” (2:4); los creyentes
“piedras vivas” (2:5). Pedro llama a esta esperanza, “esperanza
viva” porque está basada en “...la resurrección de Jesucristo de los
muertos”; está basada sobre un Cristo Vivo y porque Su Resurrección,
es prenda y garantía de nuestra resurrección (Ef.1:18-20; 2:6).
Cuando Jesús murió y fue sepultado, la esperanza de los discípulos
terminó para ellos y fue “muerta” (Léase Luc.24:18-21). Dice la estrofa
de un himno:
“Viéronle tristes sepultar,
Cuantos en Él tuvieron fe;
Toda esperanza muerta ya,
Creyeron sepultar con Él”
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Pero cuando Pedro y Juan, encontraron el sepulcro vacío, su esperanza
revivió nuevamente (Juan 20:1-8). El himno citado sigue diciendo:
“Mas el sepulcro no logró
En sus prisiones retener;
Al Cristo Rey, que Vencedor,
Fue de la muerte y su poder”
“Resucitó, ya no tendrá,
Sombras la tumba para el fiel;
Aunque muriere vivirá,
El que creyere solo en Él”
De manera que todo verdadero cristiano, tenemos una “esperanza
viva”, en contraste con el mundo que descansa en esperanzas vanas,
ficticias y engañosas; y por lo tanto perecederas. Nuestra esperanza
“no avergüenza” (Rom.5:5), porque está basada en el hecho
comprobado y proclamado de la Resurrección de Cristo.
Vs.4) “Para una herencia incorruptible, incontaminada
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros”

e

El resultado de ese nuevo nacimiento (según el vs.3) es una herencia
nueva que recibimos “en Cristo” (Ef.1:11); Por el poder de Dios
(Hch.20:32); Como fruto de la Obra Redentora de Cristo (Heb.9:15) y
esa herencia es: A- “incorruptible” (Gr.: “αφθαρτον”, aftartón); carece
de elementos o semillas de corrupción. Por lo tanto ni la polilla, ni el
deterioro, ni los años la afectarán en absoluto (Leer Rom.1:23; 1ª
Cor.9:25). B- “incontaminada” (Gr.: “αµιαντον”, amianton); que no
puede contaminarse por alguna influencia externa, es pura, santa y sin
mancha de pecado (Heb.7:26; 1ªPed.1:19). C- “Inmarcesible” (Gr.:
“αµαραντον”, amaranton); que no se puede marchitar, como se
marchitan las flores, no envejece, jamás perecerá.
“...reservada en los cielos para vosotros (Col.1:5; Mat.6:20).
Absolutamente guardada y segura por Dios en el mismo cielo, hasta el
día en que los redimidos la posean allí mismo.
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Vs.5) “Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el
tiempo postrero”
Si la herencia está guardada (“reservada”), nosotros, los cristianos
también somos “guardados” por el poder de Dios. La palabra
“guardados” (Gr.: “φρουρουµενουs”, frouroumenous) es la misma
que encontramos en 2ªCor.11:32; Gál.3:23 y Fil.4:7 y significa “cuidar
o guardar con fortaleza, protegidos como guarnición bajo custodia”.
“...mediante la fe”. Esta es nuestra respuesta a lo que Dios ofrece y
nos da (Heb.10:38,39).
“...para alcanzar la salvación que está preparada...”. Este es el
destino preparado y que solo será revelado cuando Cristo se revele en
las nubes del cielo, al final de esta presente dispensación. Será la
consumación de la salvación obrada en la cruz.
La salvación tiene tres etapas: 1- Conversión: Librar al hombre de la
pena del pecado y la muerte (Hch.16:31). 2- Consagración: Dando al
creyente victoria sobre el poder del pecado y la muerte (1ªCor.15:2;
Rom.5:9,10) y 3- Consumación: Librando al creyente de la presencia
del pecado y de la muerte (Rom.13:11; Heb.1:14).
Resumiendo: En 1:4 Una herencia guardada para nosotros. En 1:5
Nosotros guardados para la herencia.

El Gozo Presente de la Salvación
1:6-9
Vs.6) “En los cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas”
Cuando Pedro dirige esta Carta a sus lectores, estos se veían sometidos
“en diversas pruebas”, como lo indica el texto. Sufrían calumnias,
odios, violencias y crueles persecuciones. Pero a pesar de esto, ellos
experimentaban el gozo cristiano por la salvación venidera y estaban en
condiciones de alegrarse. Eran personas felices por ser elegidos de
Dios, regenerados por el Espíritu Santo y redimidos por Cristo (Leer
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Juan 16:33; Luc.6:21-23).
(Gál.5:22).

El gozo es fruto del Espíritu Santo

Vs.7) “Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea
hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo”
“...sometida a prueba vuestra fe” (Con Sant.1:3,12). Por medio de
estas pruebas (vs.6), la fe de los cristianos se purificaba y aquilataba
como el oro. Dios quiere probar muchas veces nuestra fe con el objeto
de fortalecerla y aumentarla. Alguien ha dicho: “Las pruebas no
producen fe; revelan la fe”.
Las pruebas son para nuestra fe, lo que el fuego es para el oro, pero de
las dos cosas, la fe es más importante y el resultado final de esa prueba
de la fe, se verá “cuando Jesucristo sea manifestado”; entonces el
creyente recibirá su galardón en forma de “alabanza”, “gloria” y
“honra” porque glorifica a Cristo y a nosotros. El oro aunque soporte el
fuego, es “perecedero”, pero la fe probada por el fuego de las
“diversas pruebas”, sale victoriosa y glorificada.
Vs.8) “A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque
ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso”
Es importante este vs. hablándonos de Jesucristo: “a quien amáis...en
quien creyendo...os alegráis”. La verdadera y genuina fe, ama al
Señor, sin verle en el presente (Juan 20:29; 2ªCor.5:7) y se alegra en Él
sin desconfiar, estando confiado de que Él cumplirá lo que ha prometido
(Rom.4:20,21).
“...os alegráis con gozo inefable y glorioso”. Este gozo “inefable y
glorioso” es la esperanza resultante de la fe y el amor expresados en
este vs. completando así las tres virtudes cristianas (1ªCor.13:13).
Vs.9) “Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de
vuestras almas”
Los creyentes en su amor por Cristo y su fe en Él, tienen al que es
Salvación y Gozo.
El resultado final de nuestra fe, es la completa salvación de nuestras
almas; salvos del pecado, del infierno y de la muerte eterna. ¡Esta es la
salvación que ya poseemos AHORA por la fe en nuestro Señor
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Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, pero que tendrá su
perfección “cuando Jesucristo sea manifestado”!
Las pruebas y tentaciones presentes, sirven para afirmar nuestra fe y
aumentar nuestro amor hacia el Señor Jesucristo.

Jesucristo y Nuestra Salvación:
Tema de los Profetas en el Pasado
1:10-12
Vs.10,11) “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a
vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta
salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras
ellos”
Esta salvación que Cristo ha traído para nosotros con Su Muerte y
Resurrección, fue objeto de la atención de los profetas del pasado,
“escudriñando” ese misterio para ellos que los intrigaba. Pero sin
poder hallar el camino que mediaba entre la Cruz y el Reino Venidero.
Vemos que Dios lo ha querido así, porque era Su soberana Voluntad. Él
lo tenía reservado este “misterio escondido” para revelarlo a otros
siervos Suyos: Los Apóstoles, en especial al Apóstol San Pablo (Ver
Ef.3:3-6).
No cabe la menor duda de que la idea de una salvación que vendría a
nosotros por medio de un Mesías sufriente, esto era para ellos un gran
misterio y para todo judío que no podía concebir un Mesías que vendría
para sufrir (Col.1:26,27). Pero el “Espíritu de Cristo” profetizó a través
de ellos con relación a “los sufrimientos de Cristo, y las glorias que
vendrían tras ellos” (Is.53:4-6, 10-12; Luc.24:27,45-47).
En relación con esta gracia que había de venir a nosotros y en la cual
indagaron los profetas, vienen muy bien las palabras de Cristo a los
Suyos en Lucas 10:24 y a nosotros en Juan 5:39.
LECCIÓN : Los profetas del A.T. no siempre comprendieron el profundo
significado de sus mismas comunicaciones y se daban cuenta de que
algunos de ellos tenían un significado tan profundo, que escapaba
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mucho más allá de su propia inteligencia. ¡Esto nos da claramente a
entender, que era Dios mismo quien les revelaba lo que escribían!
Vs.12) “A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para
nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo
enviado desde el cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los
ángeles”
Si para los profetas fue un “misterio no revelado”, también para los
ángeles les es algo maravilloso, porque “desean mirar”; les despierta
interés ver ese amor de Dios a favor de las criaturas caídas, que somos
nosotros, los seres humanos.
A estos profetas que profetizaron, se les reveló que no era para ellos lo
que profetizaban, sino para una época más futura (Dan.12:8,9).
LECCIÓN: Tenemos un Evangelio: A- Anunciado por los Profetas; BProclamado por los Apóstoles; C- El Espíritu Santo inspiró a los Profetas
y D- El Espíritu Santo llenó de poder a los Apóstoles para
proclamárnoslo.

Jesucristo el Estímulo a la Santidad
1:13-16
Vs.13) “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed
sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado”
Pedro, después de haber dado gracias a Dios por la maravillosa
salvación que se revelará en toda su consumación cuando Cristo vuelva
en Su Segunda Venida, ahora exhorta a sus lectores a que se
comporten, que vivan como hijos de tan elevados privilegios y de tan
glorioso destino.
A-“...ceñid los lomos de vuestro entendimiento” (Ef.6:14; Lc.12:35).
“Ceñid los lomos de vuestra mente”, esto es un trabajo intelectual; el
ceñir los lomos era una cosa necesaria para poder andar o realizar
cualquier trabajo sin estorbarle el vestido (Ex.12:11) y significa tener
lista la mente para emprender algo nuevo. La Biblia siempre nos pide
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que el intelecto coopere con las facultades morales y espirituales
(Ef.1:18; 5:17; Rm.12:2; 1ªCor.14:15; 2ªTim.2:7; 2ªPed.3:1; 1ªJuan
5:20).
El entendimiento cristiano, debe estar limpio y libre de pensamientos
pecaminosos y mundanos, como lo está el del no creyente para no
entender las cosas de Dios (Ef.4:18).
Así como al israelita se le
exhortaba a estar ceñido para emprender rápido el peregrinaje a la tierra
prometida, así también el cristiano, como peregrino en este mundo, se le
exhorta a estar bien preparado y libre de obstáculos para la Venida de
Cristo y la partida a su morada.
B- “...sed sobrios” (Rm.13:13; 1ªTes.5:6; 1ªPed.4:7; 5:8). Sed
templados en todo, ejerciendo siempre la debida moderación en los
impulsos, palabras y hechos. Ejercer un buen dominio propio contra la
histeria que existe en el mundo. Un espíritu “sobrio” es estable y
equilibrado (2ªTim.1:7; 2ªPed.1:6).
C- “...y esperad por completo en la gracia” La esperanza se
menciona como motivo de la santidad que es el pensamiento básico de
este pasaje. Ella es el lado magnífico de la vida cristiana.
“Por completo” significa “perfectamente” o “con madurez”. De modo
que podemos leer: “esperad perfectamente” o también “esperad con
madurez en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea
manifestado”.
La esperanza del cristiano, ha de estar siempre puesta en la Segunda
Venida de del Señor (Tito 2:13). La paciencia del cristiano tiene una
cualidad espiritual y es la “constancia en la esperanza del Señor
nuestro Jesucristo” (1ªTes.1:3). Esta esperanza animaba y fortalecía
a los lectores de Pedro, que padecían fuertes persecuciones. Los
capacitaba a seguir adelante.
Hermanos, hoy en día necesitamos mucho esta exhortación el pueblo de
Dios, pues estamos olvidando el retorno de Cristo; no se predica, no se
enseña, y por lo tanto somos negligentes en esta esperanza y está
debilitada y no se espera “por completo” Al que ha de ser manifestado.
Vs.14) “Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que
antes teníais estando en vuestra ignorancia”
A- “Como hijos obedientes” Si hemos obedecido al llamamiento
divino, debemos ahora obedecer como cristianos “obedientes” al que
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nos ha llamado. Pues recordemos que hemos sido “elegidos para
obedecer” (1:2). El griego traduce “hijos de obediencia”. ¡Sí, obediencia
filial, no servil, de buen grado, no por la fuerza.
B- “...no os conformeis” (Rm.12:2) “no os amoldéis”, no os dejéis
coger la forma del mundo. Como cristianos debemos ajustarnos a otro
molde muy distinto del molde del mundo y en el cual estábamos
nosotros encajados en otro tiempo.
La obediencia conforma, moldea al hijo a la conducta de su Padre
(Ef.5:1).
C- “...a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia”
(Ef.2:3; 4:17,18). Los deseos del cristiano han sido cambiados, pero
debe vigilar constantemente su vida , porque puede ser tentado aún más
que nunca y “de su propia concupiscencia es atraído y seducido”
como dice Sant.1:14.
Estos “deseos que antes teníais”, son los deseos pecaminosos de la
carne en los cuales vive el mundo porque no conoce a Dios. ¡No vivas
ya más en ellos, hermano, pues tú conoces a Dios!
Esta inmoralidad del mundo, es debida a la “ignorancia que en ellos
hay” (Ef.4:18; Hch.17:30).
Vs.15) “Sino, como Aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir”
“...como Aquel que os llamó es santo” (2ªCor.7:1; 1ªTes.4:7;
2ªPed.3:11). “Como hijos obedientes” (vs.14), se nos exhorta a no
vivir más en los hábitos y forma de vida que teníamos antes de conocer
a Cristo, sino por el contrario, “como hijos amados de tal Padre”;
“santos como Él es santo”, separados, dedicados para el servicio de
Dios en “toda nuestra manera de vivir” (en todas nuestras formas y
costumbres de vida). El carácter del “llamado”, debe corresponder al
de Quien le “llama”.
Vs.16) “Porque escrito está: sed santos, porque Yo soy santo”
(Lev.11:44,45; 19:2; 20:7). Dios demanda de los Suyos que vivan en
santidad como Él mismo es Santo. Y Pedro nos lleva al texto bíblico del
Pentateuco que todo buen israelita piadoso conocía muy bien.
La
santidad ceremonial del Antiguo Testamente, tipificaba la santidad moral
14

que es inherente en el carácter de Dios y que debe también formar parte
en el carácter de todo cristiano.
A- Nuestro vínculo familiar :

“Hijos” (Vs.14)

B- Nuestro ejemplo paternal : “Aquel que os ha llamado es santo”
(15)
C- Nuestro mandato doctrinal: “Sed santos, porque Yo soy santo”
(16)
Él nos llama para sí, para que seamos como Él y por lo tanto nos llama
a la santidad en todo: hechos, palabras y pensamientos.

El Precio de Nuestra Redención
1:17-21
Vs.17) “Y si invocáis por Padre a Aquel que sin acepción de
personas juzga según la obra de cada uno, conducios en temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación”
A- “Y si invocáis por Padre” (Leer Mal.1:6; Mat.6:9; Ef.5:1). Hemos
pasado de ser criaturas, a hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús
(Jn.1:12). Nuestro Dios ya no es un Ser lejano, sino algo nuestro, algo
íntimo, algo familiar, le invocamos como nuestro Padre.
B- “...a Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de
cada uno” (Luc.16:15). Mientras nosotros nos dejamos influenciar en
nuestros juicios, por toda clase de consideraciones sin valor a los ojos
de Dios, como son la posición social, fortuna, cultura, etc. nuestro Dios y
Padre no se presta nunca a influencias ajenas. Él juzga según la obra
de cada uno.
Nuestras cuatro palabras castellanas: “sin acepción de personas” en
el original griego es una sola palabra, es el adverbio:
“απροσωπολπµπτωs” (aprosopolemptos) y significa “con absoluta
imparcialidad”.
Dios no solo es nuestro Padre, sino también nuestro Juez, es Amor,
pero también es Luz, es Justo, y no puede permitir el pecado en Sus
hijos.
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C- “...conducios en temor” (Leer Prov.1:7; 9:10; Sal.111:10; Job
28:28; Deut.4:6). El temor reverencial es la debida actitud del hombre
aunque seamos hijos (Hch.9:31).
D- “...todo el tiempo de vuestra peregrinación” No olvidemos que
Pedro escribe para “extranjeros y peregrinos” (2:11).
Nuestra peregrinación en este mundo es corta, si la comparamos con la
eternidad que nos aguarda. Pues nuestra Patria es el cielo. Por tanto,
una actitud de “temor reverente” ha de ser conservada en todos
nosotros hasta el final de nuestra vida aquí.

DIOS:
A- Por Su relación, es Padre.

(Salmo 103:13)

B- Por Su justicia, no hace acepción de personas.

(Hch.10:34)

C- Por Su posición como Juez, juzga a cada uno.

(Juan 5:22)

Vs.18,19) “Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con
cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa
de Cristo, como de un Cordero sin mancha y sin contaminación”
Estos dos versículos predican el Evangelio por sí solos de una manera
muy clara. ¡Cuánto mayor ha sido el precio de nuestro rescate, tanto
más debe ser, o mejor dicho : tenemos de derecho de no olvidarlo!
Aquí se nos revela cuál ha sido el precio de nuestra redención, como en
ninguna otra parte de la Escritura: Ha costado nada menos que la
sangre “preciosa” del Hijo de Dios.
Los sacrificios y simbolismos del A.T. habían preparado el camino y
Dios había enseñado que “sin derramamiento de sangre, no se hace
remisión” (Heb.9:22). La sangre redentora, tenía que ser derramada y
el cordero tenía que ser “sin mancha” (Ex.12:5; Lev.23:12). Pues bien,
Juan el Bautista identificó a Cristo como “el Cordero de Dios” (Jn.1:29)
y Pedro ahora concluye que la sangre de este “Cordero” de Dios ha
sido derramada para la Redención, obrando inmensurables resultados
para todo el que cree. Toda la Biblia enseña esta verdad y el que se
aparta de ella, enseñando o creyendo otra cosa diferente, es apartarse
de la única Verdad.
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Aún en el cielo cantaremos el nuevo cántico: “Digno eres de tomar el
Libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y CON TU
SANGRE nos has redimido para Dios...”(Ap.5:9).
Lección: A- Si nuestra fe es más “preciosa” que el oro (1:7), aquí en
1:19 la sangre de Cristo es más “preciosa” que la de cualquier otro
animal levítico sacrificado en el pasado, o la de cualquier otra persona
muerta por cualquier ideal. La sangre de Cristo es “preciosa” debido a
Su poder redentor: ¡RESCATADOS CON LA SANGRE PRECIOSA DE
CRISTO! B- El mismo verbo “rescatar” lo tenemos en Lucas 24:41
“más nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir
(“rescatar”) a Israel”. En Tito 2:14 se nos dice: “El cual se dio a sí
mismo (se entregó) para redimirnos (“rescatarnos”) de toda
iniquidad” y en Mateo 20:28 tenemos el sustantivo “rescate”. Todos
ellos significan “librar por precio” una cosa, animal o persona que ha
sido empeñada. De modo que estos vss. enseñan al pie de la letra la
Obra de Cristo a favor del pecador. C- El precio de nuestro rescate,
redención o libertad, no ha sido “oro o plata” o cualquier otra cosa
llamada a perecer. Dios no necesita oro para salvar al pecador. Ni el
dinero cuenta en los planes de Dios; el precio fue “la sangre preciosa
de Cristo”. “Comprados sois por precio, glorificar pues a Dios...”
(1ªCor.6:20). D- ¿De qué hemos sido redimidos? De la vida y manera
de vivir recibida de nuestros padres, que es “vana” (vacía) y sin fruto
para Dios, por lo cual es preciso ser rescatados de ella.
¡Cuidado lector, cuando se dice: “yo sigo y creo lo que me han
enseñado mis padres”. Hay que asegurarse si ello está basado en la
Biblia; en la Palabra de Dios!
Pedro dejó “la religión de sus padres”, para creer en Jesucristo como
Su Señor y Salvador y aconseja a todos a que hagan lo mismo. Pues
todo ser humano necesita ser “redimido” de lo que heredó de sus
padres: PECADO y VIDA SIN FRUTO PARA DIOS (“Vana”).
E- No hay “santo” o “santa”; ángel o virgen que haya derramado su
sangre por nosotros. Y si lo ha hecho, de nada nos sirve su sangre.
Pues solo la sangre de Cristo es “preciosa” porque es pura, “sin
mancha” única y poderosa (Mat.2028).
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Vs.20) “Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros”
A- “...destinado desde antes de la fundación del mundo” Compárese
con Hch.2:23; Ap.13:8.
B- “...pero manifestado en los postreros tiempos” Compárese con
Gál.4:4; Heb.1:2.
Antes de la fundación del mundo, Cristo fue elegido como nuestro Fiador
y Salvador. Antes de la fundación del mundo, Dios había previsto la
caída del hombre y su remedio. Cuando Adam pecó y cayó, a Dios no
le cogió de sorpresa para ponerse a pensar ¿qué solución darle a la
caída del hombre? El cordero pascual, era una
revelación de un designio ya eterno, antes de que el mundo existiera
(Ef.3:11).
Pedro en este vs.20 como en el vs.2 está recordando a sus lectores la
“presciencia divina”: De la manera que la “elección” había sido
“según la presciencia de Dios”, así mismo la “elección” de Su Hijo
como sacrificio por el pecado, fue también de acuerdo al Plan Eterno
conforme a la “presciencia de Dios”.
Lección: Nuestra redención fue una provisión “preordenada” desde la
eternidad y no un medio circunstancial como resultado del pecado.
Vs.21) “Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los
muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean
en Dios”
A- Cristo nuestro Mediador = “Y mediante el cual” Cristo, cuya vida,
muerte y resurrección nos llevó a creer en el amor infinito de Dios.
B- Cristo nuestra justificación = “Quien le resucitó de los muertos y
le ha dado gloria” (Rm.4:25; Fil.2:9; Hch.3:13).
C- Cristo nuestra certidumbre = “Para que vuestra fe y esperanza
sean en Dios” (Ef.2:12).
Cristo ha sido manifestado y ha consumado Su Obra de redención a
nuestro favor vs.20, ha resucitado de entre los muertos, ha sido
exaltado con gloria al mismo cielo “sobre todo principado y potestad,
y potencia y señorío y todo nombre que se nombra en este siglo y
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en el venidero” (Ef.1:21), y por medio de Él conocemos y creemos en
Dios y en Él se basan nuestra fe y esperanza.
“Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios”, no en la Iglesia, no
en los sacramentos, no en penitencias, no en rezos, no en mis “buenas
obras”, no en el Papa o algún otro clérigo, sino “EN DIOS”
Lección: En estos vss. 20 y 21 se citan la FE, la ESPERANZA y el
AMOR. El Amor es de Dios hacia vosotros (vs.20). La Fe y la
Esperanza vuestra, está depositada en Dios (vs.21). Él nos brinda Su
Amor, nosotros respondemos con fe y esperanza que un día pasarán,
porque ya no serán necesarias, pero no así el amor; este no pasará
(1ªCor.13:13).

Regenerados por la Palabra Viva
del Dios Viviente
1:22-25
Vs.22) “Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido,
amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro”
“Habiendo purificado vuestras almas...” ¿Nosotros mismos por sí
solos? o ¿ha sido Dios a nosotros? (Hch.15:9). Pedro está apelando a
nuestra conversión genuina como resultado de nuestra “obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu”. Y en segundo lugar, está apelando a un
llamado a ejercer el amor fraternal entre los creyentes como resultado
de un cambio de corazón. Pues la evidencia de nuestra limpieza de
alma y corazón, es el amor fraternal (Juan 13:35; 1ªPed.3:8; 1ªJuan
3:14).
“No fingido” Significa “sin hipocresía, sincero”
“Entrañablemente” Significa “unidamente, estrechamente”
Vs.23) “Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la Palabra de Dios que vive y permanece para
siempre”
“Siendo renacidos” Esta es la segunda vez que se menciona el
“renacimiento” en la Epístola (1:3). Hemos nacido de nuevo y
19

pertenecemos a la familia de Dios, por lo tanto los cristianos
compartimos una vida común, todos tenemos un mismo Padre. Y esta
transformación se ha efectuado por una clase de simiente: “simiente
incorruptible” y es la misma palabra griega empleada en el vs.4 para
describir la herencia del creyente: “αφθαρτον” (aftarton) y significa que
carece de elementos o semillas corruptibles (Rm.1:23).
Cual la
simiente, tal es el fruto: una vida incorruptible, eterna (La vida eterna, no
está relacionada con la duración de tiempo, sino por la calidad de vida).
¡Hermano, no maltrates esa vida preciosa que Dios te ha dado!
“Por la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre” Como
es Dios, tal es Su Palabra; Palabra viviente del Dios Viviente.
Vs.24) “Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del
hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae”
“Toda carne” Todo lo que es natural y del hombre, toda la humanidad,
es como la hierba del campo que se seca y muere.
“Toda la gloria del hombre” Toda la honra, riquezas, sabiduría,
ciencia, poder, es como “la flor de la hierba” dice el Apóstol, y es más
delicada que la hierba misma. Y de repente, sin darse cuenta se seca y
cae muerta. Así es la vida humana y su pompa, de efímera duración.
“La carne es débil” dice Jesús (Mat.26:41). Toda la humanidad es
frágil: Su existencia: efímera como la flor (Is.28:1). Su fin: “se cayó”
(Salmo 103:16).
Vs.25) “Mas la Palabra del Señor permanece para siempre. Y esta
es la Palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada”
“Mas la Palabra del Señor”, por la cual Él creó el mundo y las cosas
que hay en él (Gén.1:6,9; Heb.11:3; 2ªPed.3:5), “permanece para
siempre”.
El hombre pasa su vida como un soplo (vs.24 con Salmo 90:9,10), pero
no es así con la Palabra de Dios (Salmo 119:89; Mat.24:35; Mr.13:31).
El hombre natural aborrece la Palabra de Dios, no le da ninguna
importancia, pero Pedro nos lleva a la cita de Isaías, afirmando que lo
que al hombre le parece efímero y sin valor, durará mucho más que el
mismo hombre y toda su gloria humana (Is.40:6-8).
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“...y esta es la Palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada”
¡Esta es la clase de Evangelio que hemos oído y recibido, hermanos!
¡Esta es la Palabra que da sentido a nuestra “fe y esperanza” puestas
en Dios (vs.21). Esta es la “Palabra incorruptible” de las Buenas
Nuevas que fue anunciada a los lectores de Pedro y es la misma que ha
sido anunciada a nosotros; Fuente de la Vida Eterna.
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Capítulo 2
NUESTRO FUNDAMENTO FIRME ESTÁ EN JESUCRISTO
(1ª P. 2:1-10)
En el capítulo 1º, Pedro ha estado hablando a los destinatarios de
su carta de cómo fueron elegidos y como nacieron a una nueva vida y
esperanza. En la primera parte de este cap. (2:1-10), el apóstol Pedro va
a usar dos figuras relacionadas con el crecimiento para ilustrar lo que
pretende enseñar a los lectores de la epístola: el crecimiento de un bebé
recién nacido y el crecimiento de un edificio. Vamos a dividir este
pasaje en tres partes con los siguientes títulos que nos ayudarán a
entender el contenido o idea principal:
1. Creciendo para Salvación (2:1-3).
2. Edificando sobre la piedra angular (2: 4-8).
3. De ser nadie a ser pueblo (2: 9-10).
 CRECIENDO PARA SALVACIÓN (2:1-3).
La palabra “Salvación” se usa en el NT para referirse a tres cosas
aunque todas ellas forman parte de un conjunto:
a) La experiencia inicial de conocer al Salvador y aceptarle en
nuestras vidas (p.ej. Lc.19:9; Hch.16:31).
b) El proceso por el cual somos transformados conforme a la imagen
del Señor Jesucristo; es lo que conocemos como Santificación
(p.ej. Fil.2:12)
c) La consumación de nuestra salvación cuando el Señor venga por
2ª vez (p.ej. Ro.13:11; Heb. 9:28).
Es evidente que Pedro se refiere a la primera, aunque usa otra
palabra, en el primer cap.,cuando recuerda a los lectores de la carta que
han renacido (1:3, 23) y han sido rescatados (1:18). Resulta igualmente
claro que se refiere a la tercera en 1:5 y 9. En el 2:2 va a centrarse en la
2ª, es decir, la salvación como proceso entre el punto de partida y la
meta. Y, para hacerse entender, usa la ilustración de un bebé recién
nacido. En 2:1-3 encontramos la “receta” para progresar con éxito en
este proceso y, además, las razones para que nos esforcemos.
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Vs.1. “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidias, y todas las detracciones”.
Comienza con un “pues” (otras vers., p.ej. Bib. Am. y NVI traducen
“por tanto” o “por lo tanto”). Eso nos enlaza con todo lo que ha dicho
hasta ahora Pedro. Recordemos que, cuando se escribió la epístola, no
estaba dividida ni en cap. ni en vers. así que, de forma natural, el
apóstol sigue ordenando sus pensamientos dando continuidad a lo que
ha dicho hasta aquí. La primera de las razones de crecer para salvación
se extrae de lo dicho en el cap. 1 y son, de forma resumida, las
siguientes:
9 Hemos sido elegidos según el conocimiento previo de Dios Padre
(v.2).
9 Hemos renacido para una esperanza viva y una herencia (v.3-4).
9 Somos hijos de Dios y se espera de nosotros obediencia (v. 14 y
17)
9 Quien nos llamó es Santo y espera santidad de nosotros (v. 1516).
9 Hemos sido rescatados con la sangre de Cristo (v.18-19).
La otra razón la encontramos en el vs 3 y meditaremos en ella más
adelante.
Pasamos a considerar “la receta” para crecer. Tiene dos fases; en la
1ª desechamos algunas cosas y, en la 2ª, nos alimentamos. Ambas
fases son necesarias ¿Por qué? Tanto la mente como el corazón
humano no admiten el vacío así que, si nos vaciamos de algo, otra cosa
tendrá que ocupar ese espacio.
La palabra traducida por “Desechar” es, en gr. “apothesthai”,y se
usaba para referirse a quitarse la ropa. Es algo que hacemos o para
ponernos cómodos al llegar a casa, o para lavar lo que está sucio. Lo
hacemos de forma temporal pero Pedro, en este caso, se refiere a algo
que hemos de quitarnos para siempre. Encontramos referencias
similares por parte de Pablo en Col.3: 5 y 8, y en Ef.4: 22-25.
¿Qué hemos de quitarnos? Pedro menciona cinco cosas aunque, la
1ª de ellas, engloba a las demás que son, ilustraciones o ejemplos de
23

ésta. Ahora bien, podemos preguntarnos ¿por qué eligió mencionar
estos pecados y no otros, tal vez, aparentemente más graves? Una
posible respuesta la encontramos en 1:22; allí, el apóstol está hablando
del amor fraternal no fingido. Siguiendo el hilo de este pensamiento,
Pedro decidió enumerar pecados que podían darse en las iglesias y que
atentan directamente contra el amor fraternal, dejando otro tipo de
pecados para más adelante (los mencionará en 4:2-3).
¾ “Toda malicia” (en gr. “kakía”). Se refiere a toda clase de maldad.
¾ “Todo engaño” (en gr. “dolos”). Es el truco del que se dedica a
engañar a los demás para conseguir lo que se propone; es una
persona que no tiene miras limpias.
¾ “Hipocresía” (en gr. “hypókrisis”). De ahí viene nuestra palabra
“hipócrita”. Procede de un verbo que significa “contestar”. Ese uso de
alguien que contesta, pasó a referirse al actor que participa en un
diálogo y, por último, fue el nombre de los actores de teatro griegos
que se cubrían el rostro con una máscara y representaban un papel.
A veces, se traduce por insinceridad; alguien que no es sincero, que
oculta sus verdaderos motivos (p.ej. el Señor lo usó con los fariseos
en Mt.23:28).
¾ “Envidias” (en gr. “Fthonos”). Es la actitud de resentimiento hacia otra
persona que sobresale. Pilato la usó refiriéndose a los líderes judíos
(Mt.27:18).
¾ “Todas las detracciones” (en gr. “katalalía”). Lit. significa hablar
maliciosamente. Es la expresión verbal de lo que, previamente, ha
hecho la envidia en el corazón. (la B.Am. traduce por “difamación”, y
la NVI por “calumnia”). Es algo que hace mucho daño en cualquier
lugar de la sociedad y, por desgracia, está también presente en la
iglesia y es muy destructivo.

Vs.2. “desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”.
Pasamos a la 2ª fase. De todo recién nacido se espera que crezca
y, para ello, es necesario alimentarlo. Uno de los reflejos con los que
nace un bebé es el de succión. En cuanto siente en sus labios el pecho
de su madre, sabe lo que tiene que hacer. Cuando un bebé llora,
generalmente, es porque está enfermo o porque tiene hambre. De igual
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manera, siguiendo la ilustración, se espera de todo creyente que desee
alimentarse para poder crecer. La palabra “desead” (en gr. “epipothein”)
significa anhelar o desear con ansia (así traduce la NVI). Se emplea en
el AT en el S.42:1 y S.119:174.
¿Cuál es la “leche espiritual” del creyente? La Palabra de Dios; esa
que se ha descrito en el cap.1 como aquélla que “vive y permanece para
siempre” (v.23 y 25). Es así porque procede de Dios mismo y Dios es el
eterno, aquel que “existe y subsiste por sí mismo”. La palabra traducida
por “leche espiritual” procede de “logos” que suele traducirse por razón o
palabra. Por eso, versiones como B.Am. y NVI traducen “la leche pura
de la palabra”. La expresión “no adulterada” o “pura” se refiere a que no
está mezclada con nada ni diluída. Es un alimento sano, completo y de
total garantía. En la actualidad, podríamos decir que ha superado los
más estrictos controles de sanidad.
Esta es una ilustración muy frecuente en la Biblia. Por mencionar
algunos lugares, citaremos p.ej. 1ª Cor.3:2 y Heb.5:12-13.
Antes decíamos que el apóstol Pedro da varias razones para crecer,
la primera la encontrábamos en el “pues” que nos remitía a lo dicho en
el cap. 1. La 2ª la encontramos en el V.3.

Vs.3. “”Si es que habéis gustado la benignidad del Señor”. Es una
alusión al S.34:8. No se trata de dar un sorbo o probar algo una vez. El
apóstol se refiere a hombres y mujeres que han experimentado que Dios
es bueno, no una vez, sino de forma permanente en sus vidas. Es como
cuando una comida nos gusta y queremos repetir, es nuestro plato
favorito y no nos cansamos de comerlo.

LECCIONES PARA MI VIDA
1. El hecho de que hayamos comprobado que Dios es bueno, no es
una excusa para hacer lo que nos plazca (de esto se nos hablará
más adelante en 2:16). Todo lo contrario, en lugar de fomentar la
pereza cristiana, debe ser el más eficaz incentivo para perseverar
y esforzarnos.
2. Esperamos de un bebé que crezca; Dios espera lo mismo de Sus
hijos. Un niño que se estanca en su crecimiento es síntoma de que
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algo no funciona en su organismo. Un cristiano estancado, que no
avanza o progresa es señal de que está enfermo y esta
enfermedad suele tener mucho que ver con fallar en alguno de los
dos pasos que Pedro nos enseña: el desechar o el desear con
ansia.
3. El tiempo de lectura y oración en la presencia del Señor debería
ser un momento de disfrute al cual acudimos con expectación, no
una rutina o hábito que realizamos por costumbre, por inercia… En
época de noviazgo, sobre todo si él o ella están separados por ser
de distintas ciudades, no hay momento más deseado que el de
hablar por tfno o verse. Así debería ser cada encuentro con
nuestro Dios: el momento más especial y lleno de significado de
cada jornada.

 EDIFICANDO SOBRE LA PIEDRA ANGULAR (2:4-8).
El apóstol Pedro pasa ahora a utilizar otra figura: el crecimiento de
un edificio en construcción. Se trata de un edificio muy especial pues
sus materiales están vivos; no son ladrillos o piedras sino personas.
Encontramos en los vers. 4-8 una serie de contrastes:
9 La principal piedra (Jesucristo) ha sido desechada por los
hombres @ Para Dios es escogida y preciosa.
9 Para los creyentes, Cristo es precioso y no avergüenza/defrauda
@ Para los que no creen, es tropiezo.

Vs.4. “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los
hombres, mas para Dios escogida y preciosa”. Si, como acaba de decir
en el vers.3, hemos gustado la benignidad del Señor lo natural es que
deseemos acercarnos a El y estar en su compañía. Este acercarse,
según la forma verbal en gr., indica que es una acción continua. Se trata
de mantenerse en una permanente cercanía al Señor, no es algo
ocasional o esporádico.
Dicha “piedra” está viva. Ya antes, Pedro nos ha hablado de “una
esperanza viva” (1:3) y de “una palabra viva” (1:23-25). En la visión que
Juan tuvo del Señor en Patmos, éste se presenta como “el que vivo y
estuve muerto; mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos”
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(Ap.1:18). La presentación de Cristo como resucitado de entre los
muertos aparece en todos los mensajes de Pedro en Hechos, así como
que ellos eran testigos de este acontecimiento.
El que Jesús fuera desechado por los hombres, ya fue anunciado
por Él mismo (Jn 15:18-20). Pero, a Aquel que ha sido rechazado por la
humanidad en general, Dios Padre le ha exaltado (Hch.5:31).
Vs.5. “Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo”.
Al aceptar a Cristo como Salvador y Señor, estamos identificados y
vinculados con él. Son muchos los textos que nos recuerdan esto (p.ej.
Ro.6:6-11; Ef.2:5-6). Por eso, nosotros también somos piedras vivas y,
con este material, Dios está edificando una casa que es espiritual
(Heb.3:6). La iglesia no es un edificio material, no son las cuatro paredes
y el techo donde los creyentes se reúnen, la iglesia son los creyentes
mismos que se edifican mutuamente y cuyo cimiento-fundamento es
Cristo (1ªCor.3:11; Ef.2:20-22). Ya en los evangelios encontramos a
Jesús anunciando su intención de edificar Su iglesia (Mt.16:18), no
sobre Pedro –como dice la doctrina Católica- sino sobre la afirmación
que éste hizo respecto a Jesús: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios
viviente” (16:16).
Además, somos un sacerdocio santo. Según encontramos a lo largo
de todo el NT, cada creyente es un sacerdote (se repetirá esto en el
vers.9). La palabra en latín para sacerdote es “pontifex” que significa
“constructor de puentes”. Cada creyente es un puente para llevar a
otros/as a Dios y un intercesor con acceso libre a Su presencia, no para
escuchar confesiones y dar absoluciones sino para proclamar el
evangelio y ser embajadores en nombre de Cristo que llaman a los
pecadores a reconciliarse con Dios (2ª Cor.5:20). También tenemos el
cometido de ofrecer sacrificios espirituales; dichos sacrificios no son
para perdón de pecados pues Jesucristo se entregó a sí mismo una vez
y para siempre (Heb.9:12, 26; 10:10-14). Son sacrificios de alabanza, de
hacer el bien y ayudarnos mutuamente (Heb.13:15-16) y de poner
nuestras vidas, todo lo que somos y tenemos en la manos de Dios para
que Él nos use según Su voluntad (Ro.12:1). Estos son los sacrificios
que agradan a Dios pues no son “méritos” para obtener la salvación sino
la respuesta de quienes ya son salvos por la sangre de Cristo. Así lo
expresa el apóstol Pedro al añadir “aceptables a Dios por medio de
Jesucristo”.
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Vs.6-8. Pedro cita tres textos del AT: Is.28:16; S.118:22 e Is.8:14. El
Señor Jesús, tras narrar la parábola de los labradores malvados
(Mt.21:42-45) cita de la Escritura el S.118 y advierte del peligro de
desechar al Mesías. Los principales sacerdotes y los fariseos le
entendieron muy bien y sabían que hablaba de ellos (Mt.21:45). Pablo
usa la ilustración de la principal piedra del ángulo y enfatiza que es
Jesucristo (Ef.2:20). Pedro hace referencia a Jesús anteriormente en su
discurso frente al concilio (Hch.4:11). En las construcciones antiguas,
donde no había estructuras de acero, la piedra angular sostenía el
edificio y era la referencia para que las demás piedras se colocasen de
forma adecuada. Asimismo, Cristo es el fundamento para la iglesia y la
vida de cada creyente, y quien la sostiene. Poner nuestra vida en Sus
manos es una garantía segura; nunca nos veremos avergonzados por
hacerlo. El no defrauda (Ro.5:5; comp.Is.49:23 “y conocerás que yo soy
Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí”).
Pero tenemos el contraste con los que no creen; para ellos, esta
piedra no es un refugio ni un cimiento estable sino un obstáculo con el
que tropiezan. La frase “a lo cual fueron también destinados” puede
inducirnos a error. Dios no ha predestinado a nadie para condenación;
tropezar es la consecuencia lógica de no creer. Los incrédulos se cierran
a sí mismos la puerta de la salvación pues rechazan el único camino
posible para obtenerla: la obra de Cristo. Además, nadie es incrédulo
porque no puede creer sino porque no quiere (Jn.3:36). Rehusar al Hijo
atrae la ira y el justo juicio de Dios. Por contraste, Jesús libra de la ira
venidera a los que se convierten (1ª Tes.1:9-10).

LECCIONES PARA MI VIDA
1. La Biblia únicamente nos muestra dos caminos: la puerta estrecha
y el camino angosto que lleva a la vida, y la puerta ancha y el camino
espacioso que lleva a la perdición (Mt.7:13-14). No hay opciones
intermedias; quien no acepta a Jesucristo le está rechazando y ese
rechazo le conduce a la perdición.
2. Somos llamados a ofrecer sacrificios espirituales de alabanza,
ayuda mutua y a presentar todo nuestro ser al Señor (Recordemos el
ejemplo de los creyentes de Macedonia; 2ª Cor.8:1-5).
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3. Las generaciones pasan, unos creyentes dan el relevo a la
siguiente generación pero el Dios de unos y otros es el mismo ayer y
hoy y por los siglos. Esto lo entendió bien Jacob, ese personaje del
AT tan lleno de contradicciones y tropiezos (Gén.48:21 “He aquí yo
muero; pero Jehová estará con vosotros”). Así lo expresó también D.
Mariano San León -ya en la presencia del Señor- en el H.556:
“Recuerdan que sus padres la vida atravesaron fijando en Ti su vista
y no se avergonzaron”.
 DE SER NADIE A SER PUEBLO (2: 9-10).
Como decíamos en la introducción del capítulo 2, Pedro ha hablado
de nacimiento y luego pasa a hablar de crecimiento. Entendía la vida
cristiana como un proceso dinámico. Aquí, en los vers. 9-10, continúa
ese proceso: ya son pueblo de Dios, pero no basta con eso; son pueblo
con un propósito. Para el apóstol, hay un acto inicial de fe y un
desarrollo continuo de esa fe.
Persisten los contrastes. En estos vers. encontramos los siguientes:
9 Para los incrédulos, Cristo es piedra de tropiezo y van camino de
la perdición @ los que creen, pasan a ser un pueblo especial para
Dios.
9 Este nuevo pueblo ha pasado de las tinieblas a la luz.
9 Este nuevo pueblo ahora ha alcanzado lo que antes no era ni
tenía.

Vs.9. “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación
santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de
Aquel que os llamó de las tinieblas a Su luz admirable”.
Pedro usa cuatro títulos muy conocidos en el AT para Israel y los
aplica a la iglesia. Vamos a considerarlos por separado.
¾ Linaje escogido. La palabra traducida aquí por escogido, en el
original, procede de la misma palabra que se ha utilizado en 1:2 para
“elegido”. Israel fue escogido por Dios para ser Su pueblo: Deut. 7:6;
10:15; Is.43:20-21. Israel falló en su cometido de ser luz entre las
demás naciones (Deut.4:5-6) salvo en cortos periodos de su historia.
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Pablo, en Ef.1:3-5 y 2ª Tes.2:13 también habla de la elección de la
iglesia. Como veremos más adelante, la misión de ser luz ha sido
transferida de Israel a la iglesia de Cristo.
¾ Real sacerdocio. También esto era lo que Dios esperaba de Israel.
Se menciona en Ex.19:6. Ya hemos hablado del sacerdocio de cada
creyente al considerar el v.5. Añadiremos un texto del Apocalipsis
que enfatiza esto: Ap.5:10 se refiere a la iglesia como un reino de
sacerdotes (es más correcto que la traducción de Reina Valera “reyes
y sacerdotes”) que van a ser partícipes de Su reino y gloria.
¾ Nación santa. Es decir, apartado del resto de las naciones con un
propósito: servir a Dios. Por eso, en 1:15-16 ha insistido en el tema
de la santidad. No somos salvos simplemente para obtener el
“pasaporte hacia el cielo”; lo somos, entre otras cosas, para ser
santos, ser hechos conforme a la imagen de Cristo (Ro. 8:29).
¾ Pueblo adquirido por Dios. Literalmente, significa “pueblo para
posesión exclusiva”. Esto nos recuerda esa misma descripción de
parte de Dios hacia Israel en Ex.19:5. Toda la tierra pertenecía y
sigue perteneciendo a Dios. De entre sus habitantes, Dios escogió a
Israel e hizo un pacto con ellos; pero el pacto no fue guardado por
una de las partes… La ilustración del “especial tesoro” es muy
significativa. Vamos a explicarla. Ahora estamos en una monarquía
democrática y esto hace perder un poco la idea, pero pensemos en
un reinado absolutista: el rey lo era todo y hacía lo que le parecía sin
restricciones de ningún tipo. Todo lo que había en su reino le
pertenecía y podía disponer de ello a su antojo. Visto así, cuando se
posee todo, nada es especial. Por eso, los reyes desarrollaron la
práctica de tener algunos tesoros especiales que fueran sus
posesiones más queridas. Eso hizo Dios con Israel; ahora, lo ha
vuelto a hacer pero con Su iglesia. Pablo se refiere también a esto en
Tito 2:14.
Ahora bien, el privilegio conlleva responsabilidad. Ser todo esto para
Dios debe llenarnos de gozo, de gratitud y alabanza; además, de igual
manera que decíamos que somos salvos con el propósito de ser hechos
conforme a la imagen de Cristo, también hay un propósito de cara a los
demás: “anunciar”, hablar a otros del Dios que ha cambiado nuestras
vidas y nos ha hecho todo esto. La palabra traducida por anunciar
significa “enviar mensaje” y se nos dice cuál es su contenido. El mensaje
no es nuestro, es el mensaje que Dios nos ha dado y hemos de enviarlo
fielmente, sin enmiendas ni añadidos. Es la proclamación de un Dios
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que hace proezas ¡Acaso no lo es transformar a hombres y mujeres
perdidos y pecadores en hijos de Dios que le alaban y le sirven, que
hacen Su voluntad! Algunas versiones traducen “virtudes” por
“excelencias” (V.Mod.) u “obras maravillosas” (NVI).
El apóstol Pablo, en uno de los relatos de su conversión, menciona
esta obra maravillosa de pasar de las tinieblas a la luz (Hch.26:18). Fue
el propósito que Cristo resucitado le mostró para su vida cuando
preguntó “¿Qué quieres que yo haga?”. No se cita en Hch.9. Aquí se
añade que pasar de las tinieblas a la luz es también pasar de la potestad
de Satanás a Dios. ¡Vaya cambio de dueño! Este concepto de tinieblasluz es mencionado en Ef.5:8, Col. 1:13 y se ilustra de una forma
preciosa, que explicaremos después en la sección “Lecciones para mi
vida”, en 2ª Cor.4:6.
Vs.10. “Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que
ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado
misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia”.
Este vers. nos recuerda la historia de Oseas y cómo Dios usó lo que
le sucedió al profeta para darle una enseñanza que luego éste transmitió
al pueblo. Leemos en Os.1:9-10 y 2:23. Sería muy largo hacer una
perspectiva del libro del profeta Oseas pero, a modo de síntesis y
usando una ilustración, es como una mirilla a través de la cual podemos
ver el corazón de Dios en relación a Su pueblo. Un pueblo rebelde que
aún mantiene una fachada de religiosidad (11:7), que corre un grave
peligro del cual no es consciente (7:9); un pueblo al cual Dios sigue
amando y tiene previsto actuar de diversas formas –como polilla, como
león y dándole la espalda (5:12-15)- para hacerle reaccionar y que le
busquen y Él pueda sanarles y restaurarles (5:15 a 6:2). Todo ello queda
claramente reflejado en el precioso cap11.
Por otra parte, las palabras de Pedro traen a nuestra mente lo que
Pablo dijo a los Efesios en el cap 2.
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LECCIONES PARA MI VIDA
1. Siguiendo a W.Barclay en su comentario de las ep. de Pedro, el
cristiano es escogido para tres cosas:
a) Para un privilegio. Por medio de Cristo, se le ofrece una
comunión nueva e íntima con Dios.
b) Para la obediencia. Es llamado a ser un hijo obediente de
Dios (1:14); es escogido no para hacer su voluntad sino la
Voluntad de Dios.
c) Para el servicio. Su privilegio consiste en ser usado en el
propósito de Dios; sólo puede ser usado así cuando le rinde
a Dios la obediencia que Él desea.
Privilegio, obediencia y servicio son tres hechos inseparables.
2. Mencionamos, de pasada, 2ª Cor. 4:6. En este texto encontramos
cómo actúa el dios de este siglo (Satanás, aquel bajo cuya
potestad estábamos antes): cegando el entendimiento para que no
resplandezca la luz del evangelio (4:4). ¿Qué significa esto? Que
ante la luz del evangelio, Satanás cubre con una venda los ojos de
los que escuchan. Frente a esto ¿Qué hace Dios? De igual
manera que, en la creación, mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, enciende esa luz en el interior, en el
corazón, de forma que el obstáculo de una venda en los ojos es
superado. El E.Santo es, según dijo Jesús, quien convence de
pecado, de justicia y de juicio (Jn.16:8) y, cuando esto ocurre, el
hombre exclama como el carcelero de Filipos ¿Qué debo hacer
para ser salvo? Y acude a la cruz de Cristo (me refiero al sacrificio,
no al trozo de madera) encontrando en ella la provisión de Dios
para su necesidad.
3. Respecto al propósito de la iglesia y de cada una de las “piedras
vivas” que la forman: anunciar, tenemos el caso del endemoniado
gadareno quien, tras ser sanado por Jesús, pidió a Éste que le
dejase ir con Él. La respuesta fue: “Vuélvete a tu casa, y cuenta
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo” (Lc.8:39). Dios no nos
llama a dar grandes discursos sino a dar testimonio con nuestra
vida y con nuestros labios de lo que El ha hecho por nosotros. Así
lo hizo este hombre.
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4. El mensaje a transmitir es acerca de las excelencias y obras de
Dios. El Salmo 145: 4-6 describe lo que Dios hizo en la vida de su
autor (David) con tres adjetivos: poderosos, maravillosos y
estupendos. Y ante estos hechos, David sentía la necesidad de
anunciarlos y meditar en ellos. ¡Cuánto más nosotros que tenemos
mucha más revelación!
5. Somos el especial tesoro de Dios. Ya hemos hablado de privilegio
y de responsabilidad. Ahora pensemos en algo más íntimo que
tiene que ver con el cuidado del Señor de toda la tierra por
aquéllos que son Su pueblo, Su tesoro, y cómo se toma el que
sean dañados. El vers. que mencionaremos se refiere a Israel
pero, recordemos que Pedro ha aplicado a la iglesia títulos que en
el AT se referían a la nación de Israel. Por tanto, podemos,
igualmente, hacer nuestro ese vers. Se encuentra en Zac.2:8 “Así
ha dicho Jehová de los ejércitos cuya gloria me ha enviado contra
las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la
niña de su ojo”.
6. Considerando todo esto, apenas quedan palabras salvo utilizar la
exclamación que, en labios de un hombre tan perverso como
Balaam, Dios mismo puso para bendecir a Israel “¡Lo que ha
hecho Dios!” (Num.23:23).

VIVIENDO COMO EXTRANJEROS Y PEREGRINOS (1ªp.2:11-25)

El hecho de ser el pueblo de Dios nos confiere un carácter especial.
En los versículos anteriores, Pedro nos ha recordado la importancia de
crecer como creyentes así como los privilegios y la responsabilidad de
ser hijos de Dios. Pero no debemos olvidar que ese carácter cristiano
debe impregnar todas las áreas de nuestra vida; no podemos ser
“cristianos de domingo”, al menos, no debemos. Hasta el momento, si
bien 2:1-10 tiene un componente importante de práctica, lo que ha
venido escribiendo el apóstol desde el principio de la epístola es,
fundamentalmente, de tipo teológico. A partir de 2:12, se centra en la
ética. Pedro quiere explicar lo que significa vivir como cristiano en áreas
concretas de la vida diaria y en contacto con otras personas. Dicho de
otra manera, 1:1 a 2:10 trata de las relaciones cristianas “verticales” (con
Dios) y 2:11 a 5:14 de las “horizontales” (con las personas, sean
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creyentes o no). Es algo muy frecuente en otras epístolas (p.ej.
Romanos y Efesios) y en toda la Escritura. Los diez mandamientos
marcan esto con claridad; los 4 primeros tratan de la relación con Dios y
los 6 restantes de la relación con las personas. Jesús marcó también
esta distinción al resumir la Ley (Mt.22:36-40). No es posible una
teología sin ética ni una ética sin teología.
Como ya hicimos en la sección anterior, indicaremos las partes en
que se subdivide este texto. Vamos a dividir el pasaje en cuatro partes
con los siguientes títulos que nos ayudarán a entender el contenido o
idea principal:
1.
2.
3.
4.

Mantened un estilo de vida atractivo (2:11-12).
Como cristianos, sed buenos ciudadanos (2:13-17).
Sed trabajadores diligentes, aun bajo tensión (2:18-20).
Seguid el ejemplo de Cristo (2:21-25).

 MANTENED UN ESTILO DE VIDA ATRACTIVO (2:11-12).
Ya hemos indicado que entramos de lleno en la parte ética y
práctica de la carta. Además, hemos de recordar el contexto de
persecución en que se encontraban los receptores de la epístola de
Pedro. Por tanto, si en cualquier contexto y circunstancia es fundamental
vivir en consonancia o de acuerdo con lo que somos y creemos, en el de
los creyentes a los cuales se dirige Pedro más aún pues estaban siendo
difamados y se les acusaba de cosas que no eran ciertas. Su mejor
defensa era demostrar con su forma de vivir y comportarse que todo lo
que se decía de ellos era falso.
Se repite la misma estructura que en 2:1-2. Allí, se mencionaban
dos cosas que los creyentes debían hacer (desechar y desear)
empezando por la parte negativa y continuando con la positiva. Ocurre
lo mismo en el texto que ahora nos ocupa: 1º abstenerse y 2º mantener.
Por otra parte, también tenemos dos razones para hacer lo que el
apóstol nos pide (igual que en 2:1-2)

Vs.11. “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que
os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma”.
Pedro empieza esta parte práctica con una palabra llena de cariño
“amados” que, con frecuencia, encontraremos en los escritos del apóstol
Juan (1ª Jn.3:2 y 21; 4:1 y 7). Además, por primera vez en toda la
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epístola, usa la primera persona “yo os ruego”. Podría haber usado su
autoridad apostólica y optar por una forma de expresarse más
imperativa (un mandato) pero empieza rogando sin, por ello, dejar de
lado que es apóstol de Jesucristo (1:1). Algo similar hará más adelante
en 5:1, dirigiéndose expresamente a los Ancianos. El tiempo presente
del verbo indica la duración en la acción: “me mantengo rogándoos”
podríamos decir aunque, en castellano, suene poco natural esta
expresión. Esto enfatiza la importancia y urgencia de este ruego.
A continuación, usa dos palabras relacionadas con la ciudadanía
que aplica a los cristianos:
“extranjeros”. Se refiere a las personas que viven en un país
extranjero sin tener derechos de ciudadanía. La encontramos en
Hch.7:6 referida a la descendencia de Abraham esclava en Egipto.
“peregrinos”. Se refiere a una persona que permanece
temporalmente en un lugar sin tener allí su hogar permanente. Se
utiliza en Heb.11:9 y 13.
Esta es la primera de las razones para seguir el ruego del apóstol:
que somos extranjeros y peregrinos.
Como decíamos al principio de estos vers. Pedro indica dos cosas
que los cristianos debían hacer, y comienza con la negativa
(“abstenerse”). El tiempo del verbo sigue indicando lo mismo que el
ruego: una acción duradera. La batalla es constante y debemos estar
permanentemente en guardia y atentos. A diferencia del pensamiento
griego que consideraba que el cuerpo es malo y sólo el espíritu es
bueno, Pedro lo que hace es reconocer la realidad que hay en nosotros:
hay una naturaleza caída a causa del pecado que nos impulsa hacia el
mal y que, como creyentes, debemos sujetar. Esto es algo que se
encuentra con frecuencia en los escritos de Pablo (p.ej. Ro.7:23), así
como la mención a la lucha espiritual del creyente (Ef.6:11-17). Como
alguien escribió: “no puedo evitar que los pájaros se posen en mi
cabeza, pero sí que hagan su nido en ella”.
La expresión “los deseos carnales” suelen hacernos pensar en
pecados de tipo sexual. Sin embargo, en el NT tienen un contenido
mucho más amplio. La lista de obras de la carne en Gá.5:19-21 incluye
muchas más áreas de la vida. La palabra “carne”, en este contexto, va
mucho más allá del simple significado corporal referido a la naturaleza
física del ser humano; se refiere a la naturaleza caída del hombre.
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Vs.12. “Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar
vuestras buenas obras”.
En este vers. encontramos (en ese orden) la parte positiva y la 2ª
razón.
“Manteniendo buena vuestra manera de vivir”. La traducción de
Reina Valera 1.909 traducía así: “teniendo vuestra conversación honesta
entre los gentiles”. En el S.XVI y XVII, la palabra “conversación”
(anastrofê) no se refería simplemente a la forma de hablar sino a la
forma de vivir. En gr. hay dos palabras para bueno: “agathós” que quiere
decir simplemente bueno y “kalós” que, además de bueno, quiere decir
amable, atractivo y bello. De ahí el título propuesto para estos
versículos.
“Entre los gentiles”. Podría inducirnos a pensar que las iglesias a las
que se dirige Pedro son predominantemente judías pero recordemos
que “gentiles” significa las naciones en general (Ro.2:14; 1ª Cor.1:23).
Ya se mencionó en la introducción a la epístola que hay indicios
suficientes en la misma para pensar que su composición era mixta:
creyentes de origen judío y creyentes de origen gentil.
Pasamos a considerar la segunda de las razones: la situación de la
iglesia. Estaban en el “punto de mira” de los que les rodeaban y eran
frecuentes las acusaciones contra ellos. La única manera de refutar
dichas acusaciones era vivir vidas de tal calidad y atractivo que hicieran
absurdo lo que se decía de ellos. En cierta medida, podemos comparar
la situación con lo que ocurría en el S.XV y XVI en España cuando,
muchas veces por envidia, se arruinaba la vida de una persona
acusándola ante el mal llamado Tribunal de la Santa Inquisición (de
“Santo” no tenía nada más que el nombre) de no tener limpieza de
sangre (es decir, tener sangre judía en las venas). Frente a esta
acusación poco se podía hacer salvo insistir en que se era “cristiano
viejo”. Pedro aquí da argumentos mucho más elocuentes y
convincentes. La repetición en 3:16 del mismo asunto nos hace pensar
que era una situación que los creyentes tenían que afrontar muy
frecuentemente. Veamos algunas de las acusaciones contra los
cristianos del S.I:
¾ Por su origen, el cristianismo se consideraba una secta del
judaísmo. Y, recordemos, el antisemitismo no es algo reciente.
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¾ Se les consideraba caníbales. Esta acusación tenía su origen en
las palabras del Señor Jesús en la última cena “esto es mi carne”
y “esto es mi sangre”. (Recordemos la interpretación de los
oyentes en Jn. 6:52). Se decía que mataban y comían un niño en
sus fiestas.
¾ Se les acusaba de inmoralidad. Llamaban a sus reuniones
ágapes y se decía que en esas fiestas había orgías de todo tipo.
¾ Se les acusaba de estropear los negocios. (Ver la acusación de
los plateros de Efeso (Hch.19:23-41).
¾ Se les acusaba de destruir a las familias. Había familias donde
uno o varios miembros eran creyentes y otros no (Lc.12:49-53).
¾ Se les acusaba de hacer que los esclavos se volvieran contra
sus amos y reclamaran su libertad.
¾ Sobre todo, se les acusaba de ser desleales a César.
Si hacemos un análisis de dichas acusaciones, vemos que en el
fondo de todas ellas hay una parte de verdad pero había sido totalmente
tergiversada. Y, cuando consideremos los vers. 13-20, comprobaremos
que ante muchas de esas calumnias sale al paso Pedro indicando qué
hacer al respecto. De momento, en el vers.12, el apóstol da la idea
general y luego matiza y desarrolla dicha idea.
“Glorifiquen a Dios”. El propósito último de esta conducta va más
allá de “tapar bocas difamatorias”; es hacer que, en medio de las
circunstancias adversas, Dios sea glorificado. No hacemos buenas
obras para ser honrados, alabados o alcanzar la salvación. Esto va en
consonancia con la enseñanza de Jesús en Mt.5:16 y la reacción de las
gentes al verle hacer milagros. Lo mismo encontramos en las
enseñanzas de Pablo (1ª Cor.10:31).
“En el día de la visitación”. Algunos comentaristas opinan que se
refiere a la situación de ser llevados ante los tribunales de Roma y se
basan para ello en el contexto. Aunque podía darse, en ocasiones, ese
caso en los días del Siglo I, creemos que Pedro se está refiriendo a la
venida del Señor Jesucristo en juicio cuando toda rodilla se doblará y
toda lengua confesará que El es Señor (Fil.2:10-11).
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ESQUEMA COMPARATIVO
1ª P.2:1-3
1ª P.2:11-12
“Pues” (o “Por tanto”)
Razón 1
“Extranjeros y peregrinos”
“Desechando”
Acción negativa
“Os abstengáis”
“Desead”
Acción positiva
“Manteniendo buena”
“Si habéis gustado”
Razón 2
“Murmuran de vosotros”

LECCIONES PARA MI VIDA

1. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos de paso y
nuestro destino final es el cielo, lugar de donde somos ciudadanos
según nos recuerda Pablo en Fil.3:20-21. En ese texto, se nos dan
dos grandes motivos para seguir la ruta: a) Esperamos al Señor
Jesucristo, Aquel que nos salvó con su preciosa sangre; b)
Cuando El venga, seremos transformados, dejando este cuerpo
de humillación, estropeado por el pecado y tendremos un cuerpo
glorificado semejante al suyo. ¡Qué contraste! Cuerpo de
humillación nuestra @ Cuerpo de la gloria suya.
2. En la vida cristiana hay dimensiones positivas y negativas. En
determinadas ocasiones, los cristianos debemos revelar nuestra
verdadera naturaleza por medio de lo que elegimos hacer; y, en
otras ocasiones, nos daremos a conocer por lo que rehusamos
hacer.
3. Lo que nos define y marca nuestra existencia no son las grandes
hazañas sino las pequeñas. Es el día a día lo que marca nuestro
carácter y, en ese día a día, Dios nos va moldeando por medio de
la obra de Su Espíritu que mora en nosotros y las circunstancias
que permite en nuestra vida. Somos llamados a ser fieles “en lo
muy poco” (Lc.16:10). La alabanza del Señor a sus siervos, la
recompensa y Su gozo se producen por haber sido fieles en lo
poco (Mt.25:21).
4. Los creyentes, queramos o no, somos un anuncio del evangelio.
Lo era en los primeros siglos y lo es también ahora. Con nuestra
vida hacemos que dicho evangelio sea apreciado o despreciado.
La fuerza misionera más poderosa es la vida cristiana.
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5. Los creyentes que recibieron la epístola de Pedro se tomaron muy
en serio sus instrucciones. Tanto es así que, en la primera parte
del S.IV, el historiador Eusebio escribió lo siguiente: “Las
acusaciones calumniosas que se habían hecho contra toda la
iglesia también se desvanecieron, y no quedó más que nuestra
enseñanza, que ha prevalecido en toda la línea, y que se
reconoce que es superior a todas en dignidad y templanza, y en
doctrinas teológicas y filosóficas. De tal manera que ninguna de
ellas se aventura ya a proferir ninguna baja calumnia contra
nuestra fe, o ninguna de las falsas acusaciones que nuestros
antiguos enemigos se deleitaban en proferir contra nosotros
anteriormente” (Eusebio. Historia Eclesiástica. Citado por W.
Barclay en su comentario de 1ª Pedro, pág. 237-38).
 COMO CRISTIANOS, SED BUENOS CIUDADANOS (2:13-17).
Como ya mencionamos al comentar el V.12, en los vers. siguientes
que pasamos a considerar ahora, Pedro desarrolla algunas
instrucciones más concretas de qué tenían que hacer los creyentes para
salir al paso de las acusaciones que sobre ellos se proferían.
Nuevamente va a dar dos razones: 1. Por causa del Señor; 2. Porque
esta es la voluntad de Dios.
Vs.13-14. “Por causa del Señor someteos a toda institución
humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como
por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que
hacen bien”.
Somos ciudadanos del Cielo pero eso no es excusa para no
someternos a la autoridad establecida en el país donde vivimos. Según
palabras del Señor Jesús, las autoridades son puestas por Dios; esto
nos resulta difícil de entender cuando pensamos que, cuando Pedro
escribió esta epístola, el emperador romano era Nerón o si recordamos
a gobernantes como Hitler y otros… Ante Pilato, el gobernador romano,
Jesús declaró que su autoridad venía dada de arriba (Jn.19:10-11) y no
se refería al César sino a Dios. Lo mismo encontramos en Dan.2:37;
4:25 y 32. La misma línea de pensamiento encontramos en Pablo
cuando escribe en Ro.13:1.
Ya hemos mencionado la 1ª razón: “por causa del Señor”. Jesús
mismo indicó que demos al César lo que es del César y a Dios lo que es
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de Dios (Mat.22:21). Esto nos lleva a lo que Pablo dijo en Ro.13:6
referido a los tributos. Ahora bien, ¿qué hacer cuando someternos a la
ley de los hombres nos lleva a desobedecer a Dios? En Hch.4:18-19;
5:29 encontramos la respuesta.
Pedro menciona dos niveles de autoridad: el rey y los gobernadores
puestos por él. Ya hemos hablado del rey (César) de aquéllos tiempos
(Nerón). En cuanto a los gobernadores, eran nombrados por él para
mantener el orden y cobrar los impuestos en las provincias del imperio.
Nos suenan Pilato, gobernador de Judea en tiempos de Jesús, y Félix y
Festo en tiempos de Pablo (Hch. 23:26; 24:27 a 25:1).
Por malos que sean determinados gobernantes, siempre es mejor
que la anarquía. En tiempos del imperio romano, y más aún en la época
que Pedro escribe, la llamada “pax Romana” era una realidad que
aportó orden y estabilidad y fue un cauce usado por Dios para la rápida
transmisión del evangelio de un lugar a otro del imperio (véase “La
Aurora de la Redención del Mundo” –Erich Sauer-, cap. 12, pág.269-70).
Vs.15. “Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien,
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos”.
En tres ocasiones más a lo largo de la epístola, Pedro menciona la
voluntad de Dios (3:17; 4:2 y 19). Es la segunda de las razones que
presenta para ser buenos ciudadanos.
“Hagáis callar” es una sola palabra en Gr. y significa “enmudecer”.
Pablo la utiliza en 1ª Cor.9:9 y 1ª Tim.5:18 ¡traducida como poner bozal!
Un comportamiento correcto, está diciendo aquí Pedro, tapará la boca
de los insensatos que os calumnian ante las autoridades que se
mencionan en v.13-14. Tenemos ejemplos de acusaciones en
Hch.18:12-16 en el caso de Galión el procónsul.
Vs.16. “Como libres, pero no como los que tienen la libertad como
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios”.
La libertad cristiana es una pieza fundamental de la doctrina y Jesús
la enfatizó claramente en Jn.8:32 y 36. Pero también es una de las
doctrinas que peor se han interpretado. Ya en el S.I los creyentes
estaban interpretando que la libertad en Cristo servía para hacer lo que
les diera la gana sin ningún tipo de restricciones. Por eso, apenas hablar
a sus lectores de la libertad, Pedro aclara que no debe ser utilizada
como pretexto para el mal. Esta misma línea de pensamiento siguió
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Pablo al escribir a los Gálatas (Gál.5:13). En la gracia de Dios, los
creyentes en Cristo han sido liberados:
9 De la ley del pecado y de la muerte.
9 De la culpabilidad del pasado y del temor a un futuro sin
esperanza.
9 Del legalismo en que terminó cayendo el judaísmo.
Pedro marca un contraste que parece muy extraño pero que explica
bien las dimensiones de la libertad cristiana: somos libres pero somos
siervos (lit. esclavos). Ninguna libertad es auténtica si no está basada en
la sumisión a la Voluntad y el propósito de Dios. La libertad cristiana no
quiere decir ser libre para hacer lo que nos dé la gana; quiere decir ser
libre para hacer y vivir como que Dios nos manda. Solamente en Cristo
una persona es liberada de sí misma y del pecado; la libertad se
produce al recibir a Cristo como Rey de su corazón y Señor de su vida.
Vs.17. “Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios.
Honrad al rey”.
Pedro resume lo que es comportarse como un buen cristiano en
cuatro escuetas exhortaciones que abarcan todas las esferas de la vida.
“Honrad a todos”. En una sociedad marcada por la distinción de
clases y donde uno de los grupos más numerosos (los esclavos) eran
considerados como cosas y sin ningún tipo de derechos (lo veremos en
detalle al considerar los vers. siguientes), Pedro exhorta a los creyentes
a honrar a todos los seres humanos; el amor de Dios incluye a todos y
así debía de ser también para Sus hijos, sin importar si son ricos o
pobres, esclavos o libres…
“Amad a los hermanos”. Hace referencia a la vida dentro de la
iglesia. Antes Pedro ha pedido que los creyentes respeten y valoren a
todas las personas. Sin embargo, en el seno de la iglesia y la relación
entre creyentes, va más lejos. La palabra usada se refiere al amor
ágape, la clase de amor más fuerte que se menciona en el NT y es el
amor espontáneo y desinteresado, el amor que Dios da a todos sin
esperar nada a cambio. Pablo dijo lo mismo a los Tesalonicenses
indicando que era algo que ya tenían (1ªTes.4:9). La forma verbal que
Pedro usa hace referencia a un imperativo continuo.
“Temed a Dios”. La palabra usada para “temor” significa “mirar con
admiración y reverencia”. En proverbios (1:7) se usa la misma palabra y
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se nos dice que ese temor es el principio de la sabiduría. Ya en 1:17
Pedro ha hablado de esa clase de temor insistiendo que no debe ser
algo esporádico sino una constante en “todo el tiempo de vuestra
peregrinación”.
“Honrad al rey”. Pedro usa el mismo verbo que en la primera
exhortación. Al rey se le debe el mismo respeto que a cualquier otra
persona. En ningún momento va más allá en una época en la cual el
emperador romano aspiraba a ser considerado como una divinidad más.
Siendo, como ya dijimos, el emperador Nerón, a pesar de su mal
gobierno, los cristianos debían respetarle y honrarle pero no adorarle.

LECCIONES PARA MI VIDA
1. El apóstol Pablo pide a los creyentes, en 1ª Tim.2:1-2, que oremos
por todos los que están en eminencia aun cuando su gobierno no
esté guiado por el temor a Dios.
2. Un ejemplo claro de obedecer a Dios antes que a los hombres,
aparte del mencionado en Hechos, lo encontramos en el libro del
profeta Daniel en el cap.3. Ante el mandato del rey
Nabucodonosor de inclinarse ante la estatua que había levantado,
se negaron afirmando su confianza en que su Dios podía librarles
del castigo impuesto por desobedecer. No obstante, lo más
hermoso fue su testimonio de que, en caso de que Dios decidiera
no actuar y librarles, tampoco adorarían esa imagen: “Y si no,
sepas, oh rey” (Dan.3:17-18) ¡Qué hermosa declaración de fe! Y
Dios no les defraudó. Recordemos, no obstante, el contraste en
Heb.11:33-37. A unos Dios les libró y, en otros casos, en Su
Soberanía permitió que fueran torturados y dieran su vida. Lo
mismo ocurrió en aquéllos tiempos de persecución en tiempos de
Nerón y en otros posteriores. Fueron muchos los creyentes que
entregaron su vida antes que negar su fe en Cristo y su testimonio
fue tan tremendo que, a pesar de la persecución, la iglesia siguió
creciendo.
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 SED TRABAJADORES DILIGENTES, AUN BAJO TENSIÓN (2:1820).
Pedro pasa a tratar otro aspecto de índole práctica: las relaciones
laborales. Si bien algunas circunstancias han cambiado en nuestro
S.XXI con respecto al S.I cuando escribió el apóstol, los principios
generales que inspiraron sus palabras siguen teniendo vigencia en
nuestros días. Se dirige a los siervos, a diferencia de Pablo que también
hace mención en sus epístolas a los amos (explicaremos más adelante
por qué). Para tener una idea más clara del contenido y la razón de las
instrucciones que Pedro da en estos vers. debemos situarnos
previamente en el contexto de la época; luego, pasaremos a desarrollar
más concretamente cada vers. de esta sección.

CONTEXTO.
En el S.I, la mayor parte de los cristianos que componían las
iglesias eran esclavos. En el imperio romano, por aquel entonces, se
calcula que había 60.000.000 de esclavos. La esclavitud tuvo su origen
en las conquistas de Roma y, si bien al principio el número de esclavos
era reducido, en la época en la que escribe Pedro el número alcanzaba
la enorme cifra que hemos mencionado antes.
Los esclavos cumplían funciones muy variadas. No eran
simplemente gente inculta para trabajos rudos. Muchos de los médicos,
maestros, músicos, actores, contables y mayordomos eran esclavos. La
actitud de Roma había llegado a ser la siguiente: no tenía sentido ser el
amo del mundo si uno tenía que hacer su propio trabajo.
A los esclavos no se les permitía casarse, pero cohabitaban y los
hijos que nacían de tales relaciones eran propiedad del amo, no de los
padres. No todos los esclavos eran maltratados y llevaban una vida
miserable. Muchos eran miembros de la familia y se les quería y se
depositaba grandes dosis de responsabilidad y confianza en ellos. Pero
había algo que nunca debemos olvidar: para la ley romana, un esclavo
no era una persona sino una cosa que no tenía ningún derecho. La
voluntad del amo e incluso el capricho de éste, por injusto que fuera,
eran la única ley.
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Vs.18. “Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no
solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de
soportar”.
Lo primero que llama la atención en este vers. es la palabra que, en
griego, utiliza Pedro para referirse a los criados. Es distinta de la usada
en el vers. 16 y traducida por “siervos”. Allí, usó la palabra “duloi” que es
la más corriente para esclavo. Sin embargo, en este vers. utiliza “oiketai”
que se designaba para referirse a los esclavos domésticos o de la
familia. Su situación podía ser mejor que la de los esclavos en general
pero seguían siendo esclavos, sin derechos.
Para entender más el vers. analizaremos las posibles situaciones
que podían presentarse en el caso de un esclavo:
¾ Podía ocurrir que un esclavo se hiciera cristiano y su amo no lo
fuera. Esto, seguramente, era lo más habitual. Como creyente, el
esclavo adquiría una dignidad ¡nada menos que hijo de Dios! que
no era reconocida por su amo. Si además este amo era “difícil de
soportar” (otras versiones, como B.Am. y NVI, traducen “los que
son insoportables”) la situación se volvía peor. Dicha sensación de
dignidad contrastada con la situación a la que se veía sometido el
esclavo creyente, podía llevarle a desear rebelarse. A veces,
sorprende que en los escritos del NT nunca se encuentren
referencias a la abolición de la esclavitud o al hecho de que era
algo malo y contrario a la dignidad humana. Hay una sencilla
razón: haber incitado a los esclavos a rebelarse contra sus amos
habría supuesto un desastre para la expansión del Cristianismo.
Un levantamiento así habría sido aplastado por el poder de Roma
(recuerden el caso de Espartaco) y habría supuesto que la nueva
“religión” se considerase subversiva y perjudicial para el imperio.
Hay situaciones que se cambian con el paso del tiempo y sucedió
cuando la ética cristiana fue calando poco a poco en la sociedad.
¾ Podía ocurrir otro caso: que el amo y el esclavo fueran cristianos.
En los comienzos, cuando Pedro escribe, era una posibilidad
menos frecuente pero sabemos que había casos (recordemos a
Filemón y Onésimo). Tal vez, por ese motivo, Pedro sólo se dirige
a los esclavos y no a los amos (a diferencia de Pablo en Ef.6:5-9).
La situación, en función del número de cristianos esclavos y amos
cristianos, podía suponer que incluso el esclavo fuera Anciano de
la iglesia y su amo un miembro. Aun cuando no fuera ese el caso,
podía ocurrir que el esclavo se aprovechase de que su amo fuera
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creyente como él para no cumplir debidamente con su trabajo y
sus obligaciones.
Tanto en un caso como en el otro, Pedro pide a los creyentes en
esclavitud que estén sujetos a sus amos independientemente del trato
que reciban de éstos y que los respeten (la falta de respeto podía
proceder de cualquiera de las dos opciones que hemos considerado
pero, sobre todo, de la segunda).
Vs.19. “Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente”.
Hay dos frases clave en el versículo 19: la primera de ellas es
“padeciendo injustamente”. Puede parecer absurdo mencionarlo pero,
en ocasiones, padecemos como consecuencia de la llamada “ley de la
siembra y la siega” (Gál.6:7); es decir, sufrimos las consecuencias de
nuestros actos. No se refiere a esto Pedro. El contexto es el de un
esclavo que sirve bien a su señor y, a pesar de ello, por el carácter
caprichoso o malvado del amo, sufre castigos inmerecidos. La segunda
frase clave es “esto merece aprobación”. ¿De quién? Hay varias
opciones (de los demás esclavos, de los hermanos de la iglesia…) pero,
sin lugar a dudas, la definitiva es que es algo que aprueba Dios mismo.
Como veremos en la parte práctica Cristo es nuestro supremo Señor,
seamos esclavos o no y, en definitiva, es ante Él que debemos rendir
cuentas. Algunas versiones traducen “es digno de elogio/ alabanza (NVI/
V.Mod). En el cap.4 va a insistir en “padecer como cristiano” sea éste
esclavo o libre.
Vs.20. “Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto
ciertamente es aprobado delante de Dios”.
Pedro insiste en el mismo tema: hacer lo bueno y sufrir por ello,
merece la aprobación de Dios. Además, aunque un tanto de pasada,
menciona la opción que indicábamos al iniciar la consideración del V.19:
no hay mérito alguno en sufrir las consecuencias de nuestros malos
actos.
De este versículo destacaremos otra frase: “y lo soportáis”. Antes, el
apóstol ha hablado de los amos difíciles de soportar. Pues bien, parece
decir ahora, a pesar de todo, sopórtalos. Hay una razón para hacerlo:
esa actitud por parte del cristiano agrada a Dios.
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Por si esa razón fuera insuficiente, en la siguiente sección, Pedro da
una razón con mayor peso aún: eso es lo que Cristo hizo, y lo hizo
porque nos amaba. ¿Consecuencia? Por amor a El, haz tú lo mismo.

LECCIONES PARA MI VIDA

1. W.Barclay en su comentario de las ep. de Pedro dice lo siguiente:
“La relación entre cristiano y cristiano no elimina la relación entre
hombre y hombre. El cristiano debe, por supuesto, ser mejor
trabajador que nadie. Su cristianismo no es una razón para
reclamar la exención de disciplina; por el contrario, le obliga a una
mayor autodisciplina y le hace más concienzudo que los demás”
(pág.247).
2. Al comienzo de la introducción a los vers. 18-20, mencionábamos
que si bien algunas de las situaciones han cambiado respecto a
cuando Pedro escribió su epístola, los principios generales siguen
vigentes. Uno de esos principios generales se basa en el texto de
Col.3:22-24 que vamos a considerar brevemente. Lo que allí dice
el apóstol Pablo es que no hacemos las cosas para agradar a los
hombres y recibir alabanza de ellos. En última instancia, nuestro
servicio es siempre para el Señor. El es nuestro verdadero Dueño
y a quien debemos agradar y servir. Esa es la motivación que
debe regir cada uno de nuestros actos: un corazón sincero, sin
segundas intenciones, que desea agradar a Aquel que le rescató
al precio de Su propia sangre. Una motivación así es capaz de
hacer del más penoso de los trabajos y obligaciones algo
hermoso.
3. Hemos hablado de “soportar”. Dios nos pide que soportemos
determinadas situaciones que El permite en nuestra vida. Seamos
honestos: nos cuesta soportar; también se nos hace muy difícil, a
veces, tener paciencia. Pero si lo vemos desde el punto de vista
de varios textos que consideraremos a continuación, puede que
nuestra perspectiva cambie.
El primero de dichos textos está en el S.55:22 “Echa sobre
Jehová tu carga, y El te sustentará”. Si leemos con atención, lo
primero que vemos en este vers. es que no dice “y El la llevará” o
“El la sustentará”. Lo que dice es que “El te sustentará” ¿Qué
significa esto? ¡Que Jehová nos lleva a nosotros y a nuestra carga!
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Dios no se contenta con sustentar el peso de nuestras cargas,
sustenta el peso de toda nuestra vida.
Esto nos lleva a meditar también en otro aspecto que
olvidamos: cuando entramos en la presencia de Dios para
entregarle nuestras cargas, también le entregamos nuestras vidas
y eso conlleva una doble dirección. Dios cumple su parte
¿Cumplimos nosotros la nuestra? Entregar nuestra carga implica
que estemos dispuestos a aceptar la forma en que El decida
llevarla y llevarnos; es decir, que aceptemos Su Voluntad para el
problema o asunto que le entregamos. Esto puede suponer que
Dios nos mantenga a la espera mientras, aparentemente, no
ocurre nada (como si se hubiese cruzado de brazos y no actuara);
también puede ocurrir que nos pida que hagamos algo o
renunciemos a algo. Y si nos dedicamos a interceder por la carga
de un hermano/a podemos encontrarnos con que Dios nos
pregunte: ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para ayudarle?
El 2º texto, muy relacionado con el primero, lo encontramos en
el S.68:19. En nuestra RV60 es hermoso (menciona que cada día
nos colma de beneficios) pero parece no tener nada que ver con el
tema que estamos tratando. Sin embargo, en la NVI leemos lo
siguiente: “Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día
tras día sobrelleva nuestras cargas”. Como escribió David en otro
salmo, Dios no se duerme ni cesa en su cuidado de nosotros
(S.121). Tampoco es problema que seamos niños, jóvenes,
ancianos… pues Su perseverancia es día tras día y hasta que
estemos en Su presencia (S.71; Is.46:4). Afrontar cada nueva
jornada recordando esto nos ayudará a tener una nueva
perspectiva, un nuevo enfoque de lo que Dios permita que ocurra.

 SEGUID EL EJEMPLO DE CRISTO (2:21-25).
Al finalizar el comentario del vers.20 mencionábamos que Pedro iba
a dar a los creyentes a los que escribía una razón de más peso aún para
soportar. Es la que desarrolla en los vers.21-25. Esa poderosa razón es
el ejemplo de Cristo. En estos vers. encontraremos muchas similitudes
con el texto en Is.53 pues se citan diversos fragmentos del mismo.
Además, el apóstol va a referirse a Cristo usando dos títulos preciosos
que estudiaremos con detalle en el vers.25.
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Vs.21. “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas”.
Leyendo el comienzo de este vers. nos podemos preguntar qué se
incluye en el “esto”; es decir ¿para qué fuimos llamados? ¿Para soportar
y sufrir? ¿Para seguir el ejemplo de Cristo? La respuesta es para ambas
cosas. Aunque la 2ª (el ejemplo de Cristo) incluye la 1ª. Esto es algo que
dejó muy claro el Señor Jesús (Jn.15:20; 16:33) y que también
menciona el apóstol Pablo (Fil.1:29).
Este tipo de evangelio es poco popular pero es el que encontramos
en las Escrituras. En nuestros tiempos, podemos encontrar circulando
algunos “evangelios” que no tienen en cuenta este asunto de seguir el
ejemplo de Cristo, incluido el sufrimiento y/o persecución por Su causa.
Así, tenemos, por ejemplo:
¾ La Teología del Papá Noel. Se basa en el hecho de que Dios es
bueno. Nos pinta al Rey de Reyes y Señor de Señores como un
ancianito bonachón que, llegado el momento, será incapaz de
condenar a nadie por muy malo que haya sido.
¾ El evangelio de la pegatina. Es ese en el que encontramos un sol con
amplia sonrisa que dice “sonríe, Dios te ama”. Según este evangelio,
el hecho de que Dios nos ame, nos exime de toda responsabilidad y
preocupación. Muy relacionado con esto encontramos a quienes
consideran que, una vez aceptas a Cristo en la vida, ya no tendrás
problemas ni dificultades, todo te irá bien e incluso estarás eximido de
padecer enfermedades si tienes la fe suficiente…Suele denominarse
el Evangelio de la Prosperidad.
Recordemos que el apóstol Pablo, aunque relacionado con los
judaizantes que intentaban que los cristianos gentiles se sometiesen a la
Ley, dijo una frase tan tajante como ésta: “Mas si aun nosotros, o un
ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que habéis
recibido, sea anatema” (Gál.1:8).
La palabra que Pedro utilizó para “ejemplo” es muy interesante.
Esta es la única vez en todo el NT que aparece. Se trata de
“hupagrammon” y se usaba para referirse a una copia de escritura que
el profesor daba a un alumno principiante para que la imitara y así
aprendiese a escribir. En nuestro país sería algo similar a las caligrafías
Rubio que tantos hemos usado en nuestra niñez.
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Ahora bien, nos surge una pregunta: ¿Para qué padeció Cristo?
¿Simplemente para darnos ejemplo? Pedro nos dará la respuesta en el
vers. 24.
Vs.22-23. “El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;
quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente”.
Pedro empieza una relación de algunas cosas que caracterizaron el
comportamiento de Jesús. La lista sería muy larga, así que el apóstol
selecciona las relacionadas con el tema que está desarrollando en esta
parte del cap.2 referido a acallar las acusaciones injustificadas con una
conducta buena y a soportar a amos crueles. Podremos imitar varias,
otras no (por ej. que no cometió pecado).
9 Jesús no hizo pecado. El mismo preguntó en cierta ocasión “Quién
de vosotros me puede probar que soy culpable de pecado”
(Jn.8:46 según NVI). Esto lo confirman textos como 2ªCor.5:21 y
Heb.4:15. Además, recordemos la afirmación dada por Dios Padre
“Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mt.17:5)
así como el hecho de que quien escribe es Pedro, alguien que
convivió más de tres años con Jesús, día y noche, y no encontró
pecado alguno en su vida (Véase requisito para ser apóstol en
Hch.1:21-22 y las afirmaciones sobre el suceso de la
transfiguración en 2ªP.1:16-18).
La palabra usada en gr. para “pecado” es “hamartian” que
significa “errar el blanco”
9 Ni se halló engaño en su boca. Cita de Is.53:9. La palabra
empleada para “engaño” ya la usó Pedro en 2:1 para indicar
algunas cosas que los creyentes tenemos que desechar de
nuestras vidas. Nos dio dos razones entonces; aquí tenemos la
razón suprema: Cristo y Su ejemplo para que lo imitemos.
9 No respondía con maldición, no amenazaba. Is.53:7 nos recuerda
lo 1º y lo confirman los relatos de los evangelios. En cuanto a no
amenazar, el Señor Jesús llevó hasta sus últimas consecuencias
lo que había dicho en el Sermón del Monte (Mt.5:44).
9 Encomendaba la causa. Cuando suframos por causa de Cristo,
somos llamados a no buscar venganza ni responder a la violencia
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con la violencia (Ro.12:19 y Heb.10:30). En estos vers. hay algo
estremecedor que apenas sale en las predicaciones de nuestros
púlpitos: la ira de Dios. Recordemos que es un atributo o
perfección más de Dios. Cuando la consideramos en detalle,
comprendemos por qué en Apocalipsis se nos muestra a las
gentes de este mundo pidiendo a los montes que les oculten de
esa ira (Ap.6:16-17). En el vers. siguiente al mencionado en Heb.
encontramos, al hilo de esto, la exclamación “¡Horrenda cosa es
caer en manos del Dios vivo!”.
Vs.24. “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre
el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos
a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”.
Unas pág. atrás nos hacíamos la pregunta de si Cristo padeció
simplemente para darnos ejemplo. Tal vez pasó también por la mente de
Pedro el que sus lectores pudieran interpretar sus palabras de esa
forma. Así que, tras desarrollar algunos aspectos del comportamiento de
Cristo, pasa a dejar claro que sus padecimientos –que le llevaron a la
cruz y a la muerte- no fueron por esa razón. Murió llevando nuestros
pecados (los suyos no era posible pues ya mencionó que no hizo
pecado). Fue una expiación, el sacrificio cruento definitivo para pagar el
rescate de nuestra libertad y el perdón de nuestros pecados.
La palabra gr. “llevó” se usaba comúnmente para referirse a los
sacrificios que se traían al altar. El tiempo verbal es el aoristo, que no
existe en nuestro idioma y que hace referencia a una acción concluida
en el pasado y que, por tanto, no tiene necesidad de repetirse (Heb.9:12
y 26; 10:10 y 12).
El sacrificio de Cristo tiene unas consecuencias para nosotros. Aquí,
Pedro menciona dos:
1. Hemos muerto al pecado. Significa retirarse o ser libres de la
esclavitud del pecado (Ro.6:4-14). Ya no es nuestro dueño
(Ro.6:14); por tanto, no puede reinar en nosotros (1ªJn.3:9 no
significa que ya no vayamos a pecar nunca ¿para qué entonces
necesitaríamos 1ªJn.2:1? Se refiere a que no es algo habitual en
nuestras vidas).
2. Hemos de vivir a la justicia. Es decir, llevar una vida recta delante
de Dios y de los hombres y presentar nuestros cuerpos como
instrumentos para Dios (Ro.6:13).
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“Por cuya herida fuisteis sanados”. Cita de Is.53:5. Nuevamente es
una palabra que sólo encontramos aquí pero era habitual en el griego.
Se usaba para referirse a golpes o heridas sangrientas producidas por el
látigo. Es conmovedor que Pedro lo usara cuando, poco antes, se dirigió
a los esclavos creyentes. Es su forma de decir: “¿Sufrís latigazos
injustamente? Cristo los sufrió más injustamente aún por amor a
vosotros y pidió al Padre perdón para sus verdugos. Seguid su ejemplo.
Su sacrificio os ha salvado y os ha hecho libres para Dios”.
Vs.25. “Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas”.
Retomando los contrastes de la primera parte del cap.2, Pedro
vuelve a mencionar un antes y un ahora. Es significativo también que,
en un mundo en el que el hombre se cree un ser superior,
autosuficiente, poderoso y capacitado para dirigir su vida prescindiendo
de Dios, desde el cielo Dios lo ve como una oveja descarriada,
indefensa e incapaz. Así vio también el Señor Jesucristo a las multitudes
que lo rodeaban (Mt.9:36).
Pedro utiliza dos nombres preciosos de Dios:
1. Pastor (en gr. “poimên”). Es uno de los nombres más usados en la
Biblia para referirse a Dios y Su trato con Su pueblo. Lo
encontramos en lugares tan conocidos como el Sal.23, Is.40:11 y
en la promesa de que Dios levantaría a un Pastor para Israel
(Ez.34:23) de la descendencia de David. Por su parte, Jesús se
definió a sí mismo como el Buen Pastor (Jn.10:1-18) y el autor de
la epístola a los Heb. le llama el “gran pastor de las ovejas”
(Heb.13:20). Si en cualquier lugar es importante un pastor que
cuide y vigile a las ovejas, en tierras de Judea, más aún. Leemos
en el libro “Geografía histórica de la Tierra Santa” (George Adam
Smith) lo siguiente: “No recuerdo haber visto nunca en Oriente un
rebaño de ovejas sin su pastor. En tales parajes como Judea,
donde el pasto del día está desperdigado por una franja de tierra
sin vallar, llena de senderos engañosos, todavía frecuentada por
fieras y bordeada por el desierto, el hombre y su carácter son
indispensables. En algún monte escarpado en el que ululan las
hienas por la noche, cuando te lo encuentras insomne , con la
vista en la lejanía, curtido por la intemperie, armado, apoyado en
su cayado y vigilando sus ovejas dispersas con cada una de ellas
en el corazón, te das cuenta de por qué el pastor de Judea saltó al
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frente de la historia de su pueblo; por qué le dieron su nombre a
sus reyes y por qué Cristo lo adoptó como un tipo”
2. Obispo (en gr. “epískopos”). Otras versiones (p.ej. B.Am) traducen
con más acierto por “Guardián”. Es una palabra muy utilizada en la
Grecia clásica y con un amplio significado. Veamos algunos:
9 Se aplica a los dioses que son los guardianes de los tratados
y acuerdos entre los hombres, y los protectores de las casas.
9 La justicia, es el epískopos que se encarga de que los
malhechores reciban el castigo que se merecen.
9 Se llama así a los guardianes del estado que deben
supervisar los deportes, la alimentación y la educación de los
menores de edad.
9 También se denomina así a los inspectores de los mercados.
9 En Atenas, los episkopoi eran los encargados de cumplir la
ley y el orden en los estados súbditos.

Un hermoso final de cap. éste que usa Pedro: el supremo ejemplo
de Cristo y lo que El es para los que han creído y han vuelto a Su redil.
No cabe duda que cuando Pedro utiliza tantas frases de Is.53
refiriéndose al Señor Jesucristo es porque tenía muy claro que éste era
el Mesías que la nación de Israel llevaba siglos esperando y en quien se
cumplían todas las profecías del AT.

LECCIONES PARA MI VIDA

1. Hemos considerado cómo Jesucristo encomendaba su causa al
que juzga justamente. Esto nos recuerda, cuando Abraham está
intercediendo por Sodoma, la pregunta que plantea a Dios en el
inicio de su “regateo” para que la ciudad se librase del castigo “el
juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo?”
(Gén.18:25). La fe de Abraham se paró en diez; la misericordia de
Dios salvó a cuatro, que quedaron en tres. En un mundo donde la
justicia no está a la altura en muchas ocasiones, es bueno
recordar que Dios “no tendrá por inocente al culpable” (Nah.1:3) y
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pondrá las cosas en su sitio cuando llegue el momento, aunque en
estos tiempos la gente se ría del Juicio Final.
2. Cristo llevó nuestros pecados. El apóstol Pablo nos plantea un reto
y una consecuencia de todo eso: “Y por todos murió, para que los
que viven, ya no vivan para sí, sino para Aquel que murió y
resucitó por ellos” (2ª Cor.5:15). Nos quedamos muy cortos a la
hora de hacer realidad eso de no vivir para nosotros mismos sino
para Cristo.
3. Cristo es el Pastor y el Guardián de nuestras almas. Como
escuché en cierta ocasión a D. Francisco La Cueva: “Ningún
problema es demasiado grande para Su poder; ningún problema
es demasiado pequeño para Su amor”.
4. Terminamos citando un fragmento de un poema escrito por D.
Santos García Retuerto –ya en la presencia del Señor- que,
seguramente, tenía en su pensamiento como fuente de inspiración
las palabras de Pedro en 2:21. Se titula “Huella en la arena”.
Mis huellas en la arena poco duran,
Y así ha de ser para que no hagan senda.
Van de acá para allá, titubeantes,
Persiguiendo quimeras. […]
¡Nadie ponga sus pies en mis pisadas!
Apartaos cautelosos de mis huellas
Y dejad que los vientos del olvido
Las borren por completo de la arena.
Buscad sobre la roca las pisadas
De Aquel que fue Rabí de Galilea,
Y aunque os cueste los bienes y la vida
Caminad paso a paso sobre ellas.
(De “Huella en la Arena”. Santos García Rituerto, pág.52)
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CAPÍTULO –IIIRectitud, Fidelidad, y Sumisión en las
Relaciones Domésticas
3:1-7
Vs.1) “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros
maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean
ganados sin palabra por la conducta de sus esposas”
Esta exhortación no goza de buena popularidad en nuestros tiempos
actuales. Oímos decir: “Así como no se deben tolerar los gobiernos
déspotas, ni la esclavitud de los amos en nuestros tiempos, así tampoco es
necesaria ya la obediencia al marido en nuestra sociedad”

A- “Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos”
(Comp. con Ef.5:22; Col. 3:18).
¡Qué hermoso privilegio y responsabilidad para las hermanas casadas y
que son cristianas!
El original dice: “...estad sujetas (sometidas) a vuestros propios
maridos” Después de las exhortaciones dadas a los siervos, Pedro
ahora pasa a exhortar a las “esposas” cristianas a cómo deben
comportarse en la casa. La palabra “asimismo”, (Gr.: “Οµοιωs” =
“omoiös”) con la que encabeza este primer vs. equivale a “también” y
nos indica que la exhortación está en estrecha relación con lo
anteriormente dicho en el comportamiento de los “siervos” cristianos con
sus amos.
Si Pedro ha exhortado la debida sujeción de los siervos a sus amos,
asimismo debe ser también el de las esposas a sus propios maridos,
aunque por la palabra “omoiös” no equivale a un “sometimiento de
esclavitud” como los siervos a sus amos (Remito al lector a mi
comentario sobre la Epístola a los Efesios y ver lo que digo en 5:22
donde Pablo exhorta lo mismo que Pedro aquí). Se trata de aceptar
voluntariamente como cristiana la subordinación del orden divino
(1ªCor.11:3).
Termino diciendo que esta frase no quiere decir que la esposa tiene que
ser la esclava de su marido, pero debe reconocer que ha sido creada
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por Dios para ser la “ayuda” del hombre, no la dueña; y esta
“subordinación” se convierte en un buen testimonio ante su marido.
B- “...para que también los que no creen a la palabra, sean ganados
sin palabra por la conducta de sus esposas” (Comp. con 1ªCor.
7:16).
Observemos que Pedro se está dirigiendo a esposas que son cristianas,
porque se han convertido y que están casadas con maridos que todavía
no son convertidos y que no tienen ningún interés por las cosas
espirituales. El interés que le anima a Pedro a dar esta exhortación a
las esposas cristianas , es el “ganar” para Cristo a los maridos no
creyentes. Pero, ¿cómo hacerlo? Deben procurar “ganarlos sin
palabra”, pero “por la conducta” de ellas. Este es el argumento más
eficaz y elocuente en favor del Cristianismo. Nuestra “conducta”
predica más y mejor que nuestras palabras. Con esto no estoy diciendo
que no sea necesario predicar el Evangelio a los inconversos. Sino que
lo que quiero hacer destacar aquí, es que el marido no cristiano, de una
mujer cristiana, quedará impactado por la conducta piadosa, sumisa, y
espiritual de su esposa y puede ser “ganado” para Cristo buscando la
misericordia del Señor.
La palabra “ganados” es “κερδηθησονται” = “kerdethésontai”; y viene
de las palabras griegas “kerdos” y “kerdaino”. Y tiene un sentido o
significado comercial. ¿Qué quiero decir con esto? ¡Leer Mat.16:26 y
Fil.1:21!
Mientras que en Mat.16:26 el afán es “ganar” todo el mundo a costa de
perder el alma; es decir: así como el materialista pone todo su interés, o
empeño en lo material y corruptible, de igual manera, con el mismo
interés, el cristiano dedica su vida a lo incorruptible y eterno: “ganar”
almas para Cristo y aún la misma muerte, le es “ganancia”.
Vs.2) “Considerando vuestra conducta casta y respetuosa”
Conocemos muchos casos de hermanas cristianas, que son miembros
de sus respectivas iglesias y cuyos maridos no son creyentes y ni
desean que se les hable del Evangelio. Pero lo que sí es cierto, es que
estos maridos incrédulos no pueden impedir que sus esposas vivan el
Evangelio con reverencia y que la conducta de estas sea “casta”(Gr.:
“αγνην” =”agnén”) y que significa “libre de faltas”, “pura”, “limpia”
(1ªJuan 3:3).
Y es por esta razón, que debemos saber que la
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“castidad” no se limita solo a lo moral, sino que encierra todo el abanico
de la vida que debe conservar celosamente, viviendo ajenamente del
pecado y limpia ante Dios, en su estilo total de vida.
Cuando la esposa cristiana vigila su testimonio y se conduce
“respetuosa” (Gr.: “φοβω” =”phobo”) “en temor” delante de su
esposo y delante del Señor, el marido incrédulo observa la conducta
modesta y santa de su esposa, al mismo tiempo que observa su fe y
amor a Cristo y puede quedar impresionado y sentir deseos de buscar él
también a Cristo. La historia confirma de muchos maridos que han sido
“ganados” para Cristo por la influencia de sus esposas cristianas. Pero
también es cierto que hay otros muchos casos de esposas cristianas
bien intencionadas, que sus maridos no se convierten al Señor porque
les están aportando más y más de Él a causa de su fuerte carácter
respondón.
Vs.3) “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de
adornos de oro o de vestidos lujosos” (Comp. con 1ªTim.2:9).
“Vuestro atavío” (“vuestro adorno” A.V. Reina-Valera) Gr.: “κοσµοs”
=”kosmos” de donde se deriva nuestra palabra castellana “cosmética”.
(Leer Luc.21:5 = “Templo adornado” es en el original “κεκοσµηται” =
“kekosmetai”).
Pedro nos está enseñando que la mujer cristiana no debe buscar atraer
la atención del hombre mediante artificios de peinados ostentosos, joyas
o vestidos lujosos, sino que ha de distinguirse por una conducta casta y
respetuosa; forma rara para el mundo de Pedro que era una sociedad
pagana y licenciosa, pero muy querida para Dios.
No estoy interpretando que tanto Pedro como Pablo condenen
rotundamente el cuidado del vestido y la belleza del cabello y de la
mujer en sí, sino que no pierdan tanto tiempo en lo externo como en lo
interno. Isaías 3:18-24 nos explica cómo se ataviaban las mujeres en el
Oriente. Clemente de Alejandría cuenta en uno de sus escritos, cómo
las mujeres romanas de sus días acumulaban tantos adornos sobre sus
cabezas y tantas joyas, que la gente casi adoraba lo que llevaban estas
mujeres. Escuchen otras frases de Clemente de Alejandría: “...no
debemos adornar el aspecto externo del hombre, sino su alma, con el atractivo
de la bondad. Lo mismo podría decirse de la carne: debe adornarse con la
templanza. Pero las mujeres que embellecen lo exterior, descuidando lo
interior, ignoran que se adornan como los templos de los egipcios...El dios de
los egipcios se revela como una fiera que se revuelca en un lecho de púrpura.
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Así son, en mi opinión, las mujeres cargadas de oro, que se ejercitan en los
rizados de sus trenzas, en los perfumes de las mejillas, en las líneas de los
ojos, en los tintes de sus cabellos....están siguiendo la costumbre establecida
entre las egipcias de querer atraer a los supersticiosos amantes” – “Lo Mejor

de Clemente de Alejandría” = Compilado por: Alfonso Ropero, Pág.
228,229 (Editorial CLIE).
Vuelvo a repetir que Pedro no está condenando el uso moderado de las
joyas o peinados, sino el exceso tal, que algunas mujeres parecen un
árbol de navidad. Pedro lo que está condenando, es cuando las
hermanas pasan horas y horas en su tocador y hablando y pensando en
peinados y vestidos y joyas, más que en leer la Biblia (Leer Prov.11:22).
Esto es un aspecto propio de quienes solo sienten ilusión por lo externo
y perecedero. Problema que demuestra la carnalidad y falta de
espiritualidad. Tanto Pablo, como Pedro, no prohíben el adorno, sino lo
que resulta ser “ostentoso”. Porque lo “ostentoso” atrae solo la
atención hacia la misma persona. La mujer cristiana debe atraer su
atención hacia Cristo. ¡Hermana cristiana, no descuides el vestido y tu
cuidado personal, pero sé discreta y modesta en tu manera de vestir y
tus artículos de belleza!
Vs.4) “Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de
un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de
Dios”
Este es el mejor adorno y el que nunca pasa de moda: el “espíritu
afable y apacible” que gusta a los hombres y es de “grande estima
para Dios”.
Este adorno interior, es superior al exterior del vs.3. Sinceramente, como
hombre, debo decir que he sido siempre, y lo soy más impresionado por
la hermosura interna de una mujer con un espíritu humilde y pacífico, ya
que esto dura eternamente, que con ornamentos corruptibles y
hermosura externa que pronto se pasa, se marchitan y se desvanecen
(Leer Prov.31:30).
La frase: “...el interno, el del corazón” y la frase de Pablo: “el hombre
interior” (Ef.3:16); en ambos casos, tanto Pedro como Pablo, se
refieren al ser real, a la persona real que todos llevamos dentro del
corazón o del alma.
Finalmente la frase: “...es de grande estima delante de Dios” significa
literalmente “de altísimo valor o precio” delante de Dios y solo se
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encuentran TRES casos en todo el Nuevo Testamento para describir
TRES COSAS de “grande estima”: el “espíritu afable y apacible” de
una mujer cristiana (1ªPed.3:4); el perfume de “gran precio” (Mat.26:7;
Mr.14:3; Jn.12:3) y los “vestidos “costosos” (1ªTim.2:9).
Vs.5) “Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas
santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus
maridos”
Para afirmar lo que Pedro viene diciendo referente a las esposas
cristianas, recurre a la Escritura del A.T. y pone de modelo a las
esposas de los patriarcas para considerarlas como ejemplo de tal
proceder. Estas mujeres de la antigüedad, manifestaban un espíritu
“afable y apacible”, que es lo que perdura, y de esta manera se hacían
hermosas en lo interior.
Estas “santas mujeres” a quienes Pedro pone como ejemplo o modelo,
se caracterizaban precisamente así, por tener esa doble personalidad
espiritual: “esperaban en Dios” y “estaban sujetas a sus maridos”.
Este es el ejemplo que tenemos de las mujeres del A.T. que confiaron
en Dios, siendo esposas sumisas y buenas madres.
Vs.6) “Como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la
cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer
ninguna amenaza”
“Sara obedecía a Abraham, llamándole señor” (Gén.18:12 = Gr.
“κυριον αυτον καλουσα” (kurion auton kalousa). Es normal que Pedro, como
buen judío que era, ponga a Sara entre estas “santas mujeres” del
A.T. ya que ella es la esposa de Abraham con quien se inicia la historia
del pueblo judío. Pedro no está diciendo que Sara hacía esto desde una
perspectiva inferior a un superior, sino que reconocía que Abraham era
la cabeza del hogar.
¿Qué quiere decir o enseñar Pedro a las hermanas y esposas
cristianas? Pues que todas las que están dispuestas a imitar este
humilde ejemplo de Sara , siendo como ella en espíritu, las tales pueden
considerarse “hijas de Sara” , así como todos los creyentes somos
“hijos de Abraham” por la fe; no por sangre (Rom.4:16; 9:8).
¡Hermanas, toda mujer cristiana que desee imitar a Sara, quien ha
merecido distinguida mención por su obediencia y sujeción matrimonial
a Abraham, debe de sentirse honrada, y no deshonrada! Pues las
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mujeres de fe, practican “el bien” como señal del nuevo nacimiento;
mientras que las no regeneradas practican el mal que se extiende hasta
nuestros días .
(Vs.7) “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a
coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no
tengan estorbo” (Leer 1ªCor.7:3; Ef.5:25).
Este vs. nos presenta que las obligaciones en el matrimonio, no van de
un lado solo, sino que son mutuamente recíprocas: En 3:1 leemos:
“Asimismo vosotras mujeres...” y aquí, en 3:7 leemos: “Vosotros,
maridos, igualmente...”. Pedro nos presenta en este vs. los deberes
de los maridos: Nos dice que han de tratar a sus esposas con honor y
benignidad. No cabe la menor duda de que Pedro se dirige a los
maridos creyentes.
Fijémonos de que Pedro solo usa un solo vs. para exhortar a los
esposos, pero sus cortas palabras han expresado ideales más
poderosos y que han tenido más influencia y más largo alcance en el
tiempo y en el espacio, que el de los escritores grecorromanos del
primer siglo.
Analicemos lo que Pedro nos quiere decir en este vs. 7:
1- “Vosotros, maridos, igualmente...” De igual manera, los maridos y
sobre todo si se llaman cristianos, hay una honra, un respeto y un
reconocimiento que estos tienen que tener hacia sus esposas.
2- “...vivid con ellas sabiamente” Esto es un principio físico que nos
enseña cómo vivir en el matrimonio. “Como a sabios hablo, juzgad
vosotros lo que digo” (1ªCor.10:15). Los esposos deben vivir una vida
de relación sabia y de buen sentido con su esposa, reconociendo que no
es una esclava, sino una compañera en la vida que Dios te ha dado.
“Sabiamente” ,significa “de acuerdo al conocimiento”. De manera que
el esposo debe de emplear también la mente y no solo el corazón.
3- “...dando honor a la mujer” Recordemos lo que Pedro nos ha dicho
en 2:17. Pedro citó el honor “a todos”. Pues de la misma manera y
cortesía que un cristiano lo haría al rey, así debe dárselo a su esposa;
dando honor y respeto con toda cortesía y bondad. Esto era totalmente
desconocido en el mundo de Pedro. Y aún hoy sigue siendo casi
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desconocido en muchos países, sobre todo en el Medio Oriente y
Países del Tercer Mundo.
4- “...como a vaso más frágil” Los esposos deben de tratar a sus
esposas “como a vasos más frágiles” (Leer 1ªTes.4:3-5 sobre todo el
vs.5). Esta frase de Pedro, se refiere al cuerpo, a lo físico, nunca a lo
intelectual, a lo moral, o espiritual. La mujer nunca es inferior al hombre
como persona, pero sí distinta, como distintos son los papeles
asignados por Dios a cada uno en la creación.
5- “...y como a coherederas de la gracia de la vida” Esto es un
principio espiritual muy importante que nos habla del destino humano en
cuanto a la salvación (Gál.3:27-29). La mujer al igual que el hombre, es
una hija de Dios, y por lo tanto una “coheredera” con el hombre de la
misma gracia de Dios y de la misma “herencia incorruptible” (1:4).
Ella es un ser espiritual, en un plano de total igualdad con el hombre.
6- “...para que vuestras oraciones no tengan estorbo” Esta última
frase del vs. incluye una promesa. No cabe la menor duda de que
situaciones tensas en el matrimonio, la fricción, la desavenencia,
impiden la vida de oración en la pareja. Por lo tanto, maridos,
considerar bien lo que Pedro está exhortando aquí, con relación a
vuestras esposas, para vuestras oraciones y comunión con Dios no
sean obstaculizadas (Leer 1ªTim.2:8).
Todas estas líneas directivas que Pedro presenta para el matrimonio
cristiano en el primer siglo, son vitales para los matrimonios del siglo
XXI.
Cuando sabemos esto y lo ponemos en práctica, el matrimonio cobra un
sentido mucho más amplio y profundo, un sentido que motiva a cada
cónyuge a ser mejor con el otro.
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La Conclusión Final: Un Llamado a Hacer
con Todos el Bien y no el Mal
3:8-12
Vs.8) “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables”
“Finalmente” (Gr.: “Το δε τελοs” = “To de telos”) = Resumen de todo
lo enseñado hasta aquí. Una vez que ya han sido exhortados los
ciudadanos, los siervos y los esposos, Pedro ahora se dirige a todos sus
lectores en general acerca de la conducta cristiana y consecuente ,
como cristianos que son:
A- “...sed todos de un mismo sentir” (“de un mismo corazón” Antig.
Vers. R-V) Leer 2ªCor. 13:11; Rom.12:16; Fil.2:2,5 ¡Cuántos problemas
se acabarían si hubiera un “mismo sentir” en el Señor, en todos
nosotros!
B- “...amándoos fraternalmente”
(Leer 1ªPed.1:22; 2:17) Está
basado en el mandamiento del Señor (Jn.13:34) y como una
manifestación en el testimonio a los de afuera (Jn.13:35).
C- “...misericordiosos, amigables” (Leer Ef.4:32; Col.3:12). Estas
dos palabras en el original, significan: “de buenas entrañas, o “de
corazón entrañable” y “de espíritu humilde, sin arrogancia”
Dice Ralph Earle en su libro “Conozca su Nuevo Testamento” : “Si
todos los cristianos demostrasen este espíritu , sería la propaganda más
valiosa y eficaz que pudiera tener el cristianismo” (Op.Cit.Pág.229).

Vamos a analizar estos cinco puntos de ética a la que Pedro nos llama a
todos los cristianos:
1- “Sed todos de un mismo sentir” (Fil.2:2; 3:16; 4:2; 2ªCor.13:11).
Este primero que encabeza a todos, es un llamado a la unidad y a la
armonía entre los cristianos. Esta frase en el griego es “οµοφρονεs” =
“omofrones” y significa “de una misma mente o parecer”. Por lo tanto,
Pedro nos llama a la armonía, y no a la guerra.
2- “...compasivos” (Gr.: “συµπαθειs” = “sumpatheis”). De aquí se
deriba nuestra palabra castellana “simpatía”; simpatizar con aquellos
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que sufren, de ahí la palabra “compasivos” o “compadecientes”
(Leer Rom. 12:15; Heb.10:34).
La persona compasiva sufre con aquellos a quienes ama, de ahí que la
simpatía se extiende a todos los actos de la vida cuando existe armonía.
3- “...amándoos fraternalmente” En el griego es una sola palabra:
“φιλαδελφοι” = “filadelfoi”. Amándoos como quienes pertenecen a la
gran Familia de Dios con ese amor fraternal. De ahí viene la palabra
“filadelfia”, la ciudad del amor fraternal. (Leer ahora de nuevo
1ªPed.1:22; 2:17 y ahora lo que mandan los Apóstoles Pablo y Juan en
1ªTes.4:9 y 1ªJuan 4:7 y finalmente Heb.13:1
4- “...misericordiosos” Palabra que en el griego es: “ευσπλαγxνοι” =
“eusplagenoi” y significa: “llenos de piedad”. Solo esta y la citada
por Pablo en Ef.4:32 son las dos únicas veces que se encuentran en el
N.T. Alguien me dirá: “y cuando Jesús dice: “Bienaventurados los
misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mateo 5:7)? ¡Sí,
querido hermano, o hermana!, pero la palabra no es la misma en el
original; es: “ελεηµονεs” = “eleémones” y significa “compasivos”,
aunque en el fondo quiera decir lo mismo: “ser compasivos y tiernos”,
ser de un corazón capaz de compadecerse. Lo contrario de tener un
corazón duro, como Jesús se lo censuró a los fariseos (Mat.19:8).
Guillermo Barclay dijo: “No puede existir Cristianismo sin compasión”.
5- “...amigables” Palabra que en el original griego es: “ταπεινοφρονεs”
= “tapeinofrones” y nos habla de un espíritu humilde, lo contrario de un
espíritu altivo y orgulloso; terco y soberbio. La humildad se desarrolla
cuando reconocemos que todo cuanto somos y tenemos, depende
únicamente de Dios (Leer Prov.29:23). ¡Hojala, sepamos cumplir estas
cinco cualidades éticas y cristianas, recomendadas por el Apóstol Pedro!
Vs.9) “No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino
por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para
que heredaseis bendición”
A- “No devolviendo mal por mal”
Rom.12:17,21; 1ªTes.5:15).

(Mat.5:39; Luc.6:27,28;

B- “...ni maldición por maldición” (1ªPed.2:23) ¡Sublime ejemplo a
imitar! Estas dos frases nos recuerdan la llamada “ley del talión”, o “ley
de venganza” que servía para limitar la venganza del injuriado o
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vengado y que decía: “ojo por ojo, diente por diente, mano por
mano...” (Ex.21:23-25). Y ahora con las palabras de Pedro, podemos
añadir: “mal por mal, maldición por maldición”. Pero ¿qué enseñó
Jesús a Sus seguidores? (Léase Mat.5:38,39).
Vivimos en un mundo de constantes venganzas: “Tú me has
hecho...yo te hago” Nuestra naturaleza caída nos lleva siempre a
vengarnos del mal que otros nos hacen, queriendo siempre ocupar el
lugar de Dios (Leer Rom.12:19).
La doctrina cristiana y apostólica
excluye la venganza humana en esta vida. Ray Summers en su
comentario bíblico dijo: “...devolver mal por bien es la conducta
animal; devolver mal por mal es la conducta humana; devolver bien
por mal es la conducta divina” (The Broadman Bible Commentary).
C- “...sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis
llamados para que heredaseis bendición”
(Leer Mat.5:44;
Rom.12:14)
¡Hermanos en Cristo, fuisteis llamados a bendecir, no a maldecir; a
perdonar, no a vengarse; a amar, no a odiar; a heredar bendición, por
tanto ser una bendición a otros!
Lector, si eres un seguidor de Jesús y de Sus Apóstoles, lee y haz lo
que dice 1ªTim.6:3,4.
Vs.10) “Porque: el que quiere amar la vida y ver días buenos,
refrene su lengua del mal, y sus labios de hablar engaño”
Este vs. 10 junto con los dos siguientes (11,12), son una cita que Pedro
hace del Salmo 34:12-16 con la que apoya lo que viene diciéndonos en
los vs. anteriores 8 y 9.
Tanto Pedro, como el salmista nos dicen que si amamos la vida y
deseamos días buenos, pues ya sabemos cuál es la manera de lograrlo:
1º- “Refrena tu lengua del mal” Abstente de ofender con tu lengua;
¡fuera palabras calumniosas y ofensivas, chismorreos, críticas, etc.!
(Leer Sant.3:2,5,6-10).
2º- “Que tus labios no hablen engaño” ¡Cierra tus labios de hablar
mentiras! Tanto la primera como esta segunda exhortación, se refieren
a pecados de la boca. (Leer Mat.5:37; Prov.12:19).
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Vs.11) “Apártese del mal, y haga el bien; busque la paz y sígala”
1º- “Apártese del mal” ¿Cómo? Lee Salmo 1:1. Apartándote de la
compañía de los malos. Pedro ahora pasa del pecado de la lengua, al
pecado de “hechos, actos, obras” (Rom.12:9).
2º- “...y haga el bien” El cristiano está llamado a “hacer el bien”. Esta
es la parte positiva. Si el “apartarse del mal” es bueno, el “hacer el
bien” es mejor.
3º- “...busque la paz” El cristiano debe “buscar la paz”, pues “a paz
nos llamó Dios” (1ªCor.7:15). Y esta paz la debemos procurar no solo
con Dios, sino con todos (Heb.12:14).
4º- “...y sígala” Después de buscarla, debe seguirla, pues la paz, y
sobre todo la paz de Dios, debe de gobernar en el corazón del cristiano:
“La paz de Dios, arbitre en vuestros corazones” (Col.3:15).
Jesús dijo: “Bienaventurados los pacificadores...” (Mat.5:9). Pablo
dijo: “...estad en paz con todos los hombres” (Rom.12:18).
Vs.12) “Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus
oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra
aquellos que hacen el mal”
En base a lo ya dicho en los vs. 10 y 11, Pedro nos presenta en este
vs.12 cuál es la actitud de Dios con los justos y con los que hacen mal:
“misericordia o juicio”.
Para los que refrenan su lengua, sus labios no hablan mentira (vs.10);
se apartan del mal, hacen el bien, buscan la paz y la siguen (vs,11),
para estos justos, los ojos y oídos del Señor están abiertos (vs.12). Por
el contrario, para los que no refrenan su lengua, sus labios hablan
mentira (vs.10), no se apartan del mal, no hacen el bien, no buscan la
paz ni la siguen (vs.11), para estos “el rostro del Señor” (Su divina
presencia) está contra ellos (vs.12).
Los ojos y oídos del Señor, están abiertos. Él conoce nuestros
pensamientos, nuestras actitudes. No olvidemos que nuestro Dios
conoce y mide los corazones de los hombres.
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La Disciplina del Cristiano en el Mundo:
Llamado a Sufrir
3:13-17
Vs.13) “¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros
seguís el bien?
Toda la Epístola en sí, es un tratado a animar a los cristianos a seguir
fieles y a no desmayar por causa de la prueba de persecución que
estaban padeciendo a causa de ser cristianos y por hacer el bien (Léase
1:6; 2:19,20; 4:12). ¿Cómo es posible que Pedro ahora les hace la
pregunta: “¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros
seguís el bien?” ¡Pues, si ya les estaba haciendo daño, Pedro! ¿Qué
querrá decirnos el Apóstol Pedro con esta pregunta? Pues que la
persecución que sufre el cristiano, cuando es por ser fiel, “no le dañará”
en nada, sino por el contrario, ésta le redundará en su propio beneficio.
Nada puede dañar al cristiano, sino el pecado mismo.
Generalmente por “hacer el bien”, no se padece, pero cuando se
presenta la ocasión por este motivo, tomarlo no para sorprenderos, sino
como un medio que Dios va a usar para bendeciros. Cuando tenemos a
Dios a nuestro favor, los esfuerzos vanos del hombre por dañarnos, se
convertirán en nuestra bendición. (Leer Is.50:9; Rom. 8:31,35-39).
Vs.14) “Mas también si alguna si alguna cosa padecéis por causa
de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis
por temor de ellos, ni os conturbéis” (Mat.5:10-12).
Aquí vemos, que Pedro admite que se puede padecer por “hacer bien”.
Pero como ya he explicado en el vs.13, esto “no dañará” al cristiano,
antes al contrario, le resultará en “bienaventuranza”. Recordemos las
palabras de Jesús en Mat.5:10-12.
La palabra “justicia” aquí es “δικαιοσυνην” = “sikaiosúnen” y significa
“rectitud”. Lo cual nos quiere decir que los cristianos somos llamados a
vivir vidas rectas.
La segunda parte de este vs. podríamos leerla así: “no os sintáis
atemorizados por los hombres, ni os turbéis”. Recordemos lo que
dijo Jesús: “No temáis a los que matan el cuerpo” (Mat.10:28-31);
“No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo” (Juan 14:1,27) Leer
Isa.8:12,13.
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Pedro que antes había temido a los hombres (Luc.22:55-60) ahora sabe
bien cómo vencer este temor y la cita que hace en la segunda parte de
este vs.14 es una transliteración de Isaías 8:12 “no temáis su temor”.
Vs.15) “Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar defensa con
mansedumbre y reverencia ante el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros”
En la primera frase de este vs.15 “Sino santificad a Dios el Señor en
vuestros corazones”, Pedro vuelve a citar de Isaías 8:13. ¡Dad a
Cristo y solo a Él, el lugar que le corresponde en vuestro corazón como
Señor!, ¡Tened a Cristo como el Único “Kirios” (Señor) en vuestro
corazón, y santificarle en vuestro corazón, no solo en vuestros labios!
En la segunda parte de este vs.15 “...y estad siempre preparados
para presentar defensa”, es una gran apología; pues la palabra
“defensa” es en el griego “απολογιαν” = “apologían” y significaba
para los griegos “dar una respuesta” o “hacer defensa de lo que uno
creía”. Entonces, el cristiano debe saber y estar preparado a “defender”
el Evangelio que cree. Leer lo que Pablo recomienda a los filipenses
(Fil.1:6,7,17,27) y lo que él dice ante sus enemigos que se le oponen
(Hch.22:1; 26:24).
Todo cristiano debe de ser un buen “apologeta”, pues “defender el
Evangelio” es saber narrar las verdades fundamentales de nuestra fe,
que al mismo tiempo es propagar dichas verdades.
Vs.16) “Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran
de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que
calumnian vuestra buena conducta en Cristo”
“Teniendo buena conciencia” Esto se repite en 3:21 relacionado con
el bautismo. ¡Cuidaros de mantener una conciencia limpia! La buena
conciencia es el resultado de un conocimiento de estar haciendo la
voluntad de Dios. El Apóstol Pablo nos enseña que la “buena
conciencia” va unida a la “fe no fingida” y al “amor nacido de un
corazón puro” (1ªTim.1:5).
“...para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena
conducta en Cristo” Ya antes el Apóstol nos habló de esto en 2:12.
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El cristiano no está libre de que le calumnien, le maldigan, le critiquen y
hasta le ridiculicen, pero si su conducta es de “mansedumbre”, con
“buena conciencia” y una vida de acuerdo con los vs.14,15 no tengo la
menor duda de que él será vindicado por Dios (Mat.5:44).
Resumiendo: Si el cristiano vive delante de Dios y delante de los
hombres, una vida que santifica a Dios, con “limpia conciencia” delante
de los hombres, con un testimonio de su “defensa de la fe” ante los
adversarios, al final, éstos serán avergonzados y confundidos
(Rom.9:33; 10:11).
Vs.17) “Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la
voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal”
¡Esto es una buena lección de ética! Dentro de la voluntad de Dios,
entra el “sufrir por hacer bien”. Pues todas las cosas acontecen por
su propia voluntad, aún los sufrimientos y las aflicciones de su Pueblo,
están ordenados por Dios (Is.14:27; Dan.4:35 y Job).
Si tomamos como ejemplo la vida del personaje Job, aprenderemos que
Dios no es la “fuerza directa de causa” del dolor y el sufrimiento, sino
Satanás. Y veremos también, que el dolor, el sufrimiento, vienen al hijo
de Dios por la voluntad permisiva de Dios (Job 1:8-12; 2:3-8).
Esto nos sirve de disciplina en nuestra vida espiritual. Pero si
padecemos por “hacer el mal”, entonces ya no resulta en beneficio
nuestro, sino en castigo propio y merecido.
Lección: Dios puede querer alguna vez en nuestra vida, que
padezcamos por “hacer el bien”; pero NUNCA que caigamos en el mal
(Leer Fil.1:29; 2ªTim.3:12).
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Jesucristo, Vicario y Vencedor;
Nuestro Ejemplo en el Sufrimiento
3:18-22
Vs.18) “Porque también Cristo padeció una sola vez por los
pecados, el Justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a
la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu”
Compárense estas frases con:
A- “Porque también Cristo padeció”

(1ªPed.2:21)

B- “Una sola vez por los pecados”

(Heb.9:26-28)

C- “..el Justo por los injustos”

(1ªPed. 2:1)

D- “...para llevarnos a Dios”

(Ef.2:18)

E- “Siendo a la verdad muerto en la carne”

(Col.1:22)

F- “...pero vivificado en espíritu”

(Rom.8:11)

1º- En la primera frase de este vs. 18 Pedro nos habla al igual que en
2:21 de los padecimientos de Cristo, como el ejemplo propuesto a los
que sufren injustamente “haciendo el bien” (vs.17). Por esta razón,
Pedro quiere animar y consolar a cristianos que sin haber “hecho mal”,
sufren injustamente. Pero Pedro no se limita solamente a enseñarnos
que los padecimientos y la misma muerte de Cristo son solo “un
ejemplo”, sino que nos presenta la naturaleza redentora que conlleva
esa Obra de Cristo en la cruz. El propósito de Cristo, no fue el de venir
para darnos ejemplo, sino “para llevarnos a Dios” como dice este vs.
18. Y esto lo consiguió únicamente muriendo en la cruz, “el Justo por
(nosotros) los injustos”. Por eso, los creyentes en Él, ahora tenemos
acceso a Dios; “acceso al trono de Su gracia” por medio de Él (Cristo
Jesús). Leer Ex.19:4; Deut.1:31.
2º- Este vs. 18 nos enseña también que la muerte de Cristo fue
eternamente eficaz, pues ocurrió una sola vez para siempre, y que
nunca jamás se repetirá. Con la cual, Él ha conseguido salvación y
perdón de pecados para todo aquel que deposita su fe en Él. “El Justo
por los injustos”, nos presenta la doctrina de la sustitución; “Jehová
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cargó en Él, el pecado de todos nosotros” (Is.53:6). Y por medio de
Su muerte, hemos sido “llevados a Dios”.
Vs.19,20) “En el cual también fue y predicó a los espíritus
encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando
una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras
se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho,
fueron salvadas por agua”
Entramos en unos vs. difíciles de la escritura y que han sido
manipulados por teólogos en los cuales han sentado doctrinas
antibíblicas, como son “el limbo de los justos” del dominico Salguero y
la “salvación Universal” o “Universalismo”.
¡Veamos algunos
puntos de vista!
“En el cual...” ¿A qué se refiere Pedro? Lo termina diciendo en el final
del vs.18 “en el espíritu” (fuera del cuerpo), porque enlaza, como digo,
con la última palabra del vs. anterior (vs.18). De modo que podemos
leer este vs. vs.19 así: “En el espíritu también fue y predicó
(proclamó) a los espíritus encarcelados”. ¿Qué nos quiere enseñar el
Apóstol Pedro con esta frase? Entre las varias interpretaciones que hay
en la “cristiandad”, existen dos interpretaciones aceptadas en el Campo
Católico y otras dos en el Campo Evangélico. 1ª- Para los llamados
“padres de la iglesia”, hay dos tendencias: Atanasio, Cirilo, Clemente de
Alejandría, Justino, Ireneo y Jerónimo (autor de la Vulgata Latina), por
“espíritus encarcelados”, creen que Jesucristo bajó al “limbo de los
justos” (el “Purgatorio”) en el momento que media entre Su muerte y
resurrección “a proclamar allí a las almas de los justos la libertad, y a
sacarlos de allí para el cielo”. 2ª- Para Agustín de Hipona, Beda y
Tomás de Aquino, interpretan por “encarcelados” el cuerpo de
corrupción en el que vivían delante de Noé, y dicen que Jesucristo por el
mismo Espíritu que le resucitó de los muertos, es el que capacitó a Noé;
le dotó a Noé para predicarles a aquellas gentes.
En el llamado Campo Evangélico, existen otras dos formas aceptadas
de interpretación: La 1ª- dicen que fue Jesús descendiendo a “las partes
más bajas de la tierra” después de Su muerte para proclamar a las
almas que desobedecieron el mensaje de Noé su condenación
inexorable; NO para darles una segunda oportunidad después de
muertos. Y la 2ª- son otros exegetas que entienden que Pedro se refiere
NO A JESÚS en persona, sino al Espíritu de Jesucristo predicándoles
por medio de Noé a las gentes de los días de Noé.
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Sin llegar a dogmatizar, voy a exponer lo que yo entiendo con esta
frase: 1º- En el llamado “Credo de los Apóstoles” citado tanto por
católicos, como por reformados, una parte del “credo”, refiriéndose a
Jesús dice así: “...padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue
crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos...”
(“Hades” o “Seol”) - Un texto usado a tal fin es Efesios 4:9 - Pero, si
vamos al “Credo de Nicea”, dice así: “...Jesucristo padeció bajo el
poder de Poncio Pilato, fue muerto, sepultado y resucitó al tercer
día conforme a las Escrituras...”, es decir, no menciona el descenso
“a los infiernos”.
Nota: Quiero decir que este “Credo”, al recitarlo la Iglesia de Roma, dio
lugar al invento del “limbo de los justos”, y que permanece hasta el
día de hoy la creencia de tal “purgatorio”.
A- En el tiempo que medió entre la muerte y la resurrección, algo
inalcanzable a nuestra mente y entendimiento pasó con Cristo Jesús
que posiblemente fue al lugar o morada de los muertos (“Hades” o
“Seol”) ¿para qué? ¿para dar una segunda oportunidad a las almas no
arrepentidas? ¡NO, por supuesto!
B- ¡Para proclamar Su señorío sobre el reino de los muertos!
(Jn.5:28,29; Rom.14:9).
C- Pedro nos dice que estos espíritus (o almas de los difuntos) que
vivieron en carne en los día de Noé, “fueron desobedientes”, fueron
aquellos incorregibles que rechazaron la predicación de Noé; no se
dejaron persuadir, cuando aguardaban la longanimidad de Dios para
arrepentirse (vs.20 con Gén.6:3-7; 2ªPed.2:5).
D- Cristo no fue para darles una segunda oportunidad, para que ahora
se arrepintiesen (algunas sectas “cristianas” enseñan esto), pues esto
estaría en oposición al mensaje general de las Escrituras (Ver
Luc.16:23-31; Heb.9:27). No creo en la sutil doctrina del
“Universalismo”, que enseña una segunda oportunidad y que al final
Dios tendrá misericordia de todos y hasta del mismo Satanás y que
perdonará a todos. Esto está en total contradicción con la Biblia.
E- Jesús predicó a estos “espíritus encarcelados”, que Él había
efectuado la redención para todos los que habían creído en Él,
obedeciendo al mensaje de Dios a través de Sus siervos (en este caso
Noé). Por lo cual Cristo lo que hizo fue confirmarles que su ruina estaba
sellada. No había una segunda oportunidad para ellos; habiendo
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rechazado la predicación de Noé, Cristo les reitera que la predicación de
Noé ha tenido pleno cumplimiento (Ver Heb.11:7).

2º- Ya se que otros autores (entre ellos W. MacDonald y también el
llamado “Credo de Nicea”) dicen que quien les predicó a los “espíritus
encarcelados” no fue Cristo mismo en persona, sino que Pedro se
refiere “al Espíritu de Cristo quien les predicó por medio de Noé a la
generación incrédula” de aquellos días antes del Diluvio. Parece que
esta segunda interpretación es la más aceptada. ¡Por supuesto que “el
Espíritu de Cristo” es el que capacitó a Noé para predicarles, como les
capacitó a los profetas para dar el mensaje al pueblo de Israel! Pero a
mi entender, Pedro va más allá de la “proclama” de Noé.
Lo que sí está claro por las Escrituras, es que no hay una “segunda
oportunidad” de ser salvo para nadie después de haber partido de esta
vida. Tal “doctrina” carece de base bíblica.
Vs.21) “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no
quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de
una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de
Jesucristo”
Este es otro de los vs. difíciles que ha vertido multitud de
interpretaciones. ¿Qué entiendo yo por lo que Pedro nos quiere decir en
este vs.21? Al mencionar a Noé en el vs. anterior, en relación con el
diluvio y el arca, Pedro establece ahora un paralelismo con nuestro
bautismo cristiano. Y el énfasis recae en ambos casos, en la fe como
respuesta a la paciencia de Dios; Así como el arca de Noé, pasando por
el agua, fue el instrumento de salvación para todos los que depositaron
su fe, creyendo a la predicación (proclama) de Noé y entraron en el arca
(“ocho personas” vs.20), de igual manera el bautismo de hoy es un
testimonio de nuestra fe en Cristo y de nuestra obediencia a Dios, que
es lo que verdaderamente salva.
Pregunto: ¿Está enseñando Pedro que el bautismo de agua regenera?
Para la Iglesia “Católica” es un “sacramento” que imparte la “gracia
santificante” borrando el “pecado original” y haciendo “cristiano” a la
criatura que es bautizada. Y dentro del llamado “Protestantismo”, para
las iglesias arraigadas a la Reforma del Siglo XVI y las iglesias
calvinistas, y las llamadas “iglesias de Cristo”, el bautismo del agua,
también tiene su importancia; también “imparte alguna gracia”. Para
unos, según la “Teología del Pacto”, el bautismo les introduce dentro del
Nuevo Pueblo de Dios, y para otros, agarrándose al mensaje de Pedro
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en Hch.2:38, afirman que sirve para “perdón de los pecados”; Un
bautismo que regenera.
El texto bíblico dice: “El bautismo que corresponde a esto ahora nos
salva por la resurrección de Jesucristo”. Y leyendo ahora el
paréntesis dice: “no quitando las inmundicias de la carne”. De modo
que Pedro no está enseñando que el bautismo de agua sea un
“sacramento”; pues por él no se quitan “las inmundicias de la carne”,
sino que por el bautismo de agua, testificamos nuestra identificación con
Cristo en Su Muerte y en Su Resurrección; estamos diciendo: “Ya no
vivo yo, más vive Cristo en mí” (Gál.2:20).
“El bautismo...nos
salva...por la resurrección de Jesucristo”, ¡Esto es lo que Pedro está
diciendo!, que el bautismo está asociado a la resurrección de Jesucristo.
Y esto es lo que Pablo también nos enseña en Rom.6:3,4; Gál.3:27;
Ef.4:5; Col.2:12.
Resumiendo: Lo que Pedro quiere simbolizar es que el agua por medio
de la cual se salvaron de la catástrofe Noé y su Fª, era tipo del bautismo;
no un medio de salvación y por eso dice que el bautismo es antitipo del
agua aquella (Final del 20 con principio del 21).
¡La Muerte de Cristo, fue el “bautismo” que nos salva y no el agua!
(Luc.12:50; Sal.42:7).
En segundo lugar, Pedro nos dice que el cristiano ahora con su nueva
naturaleza, su nueva vida en Cristo, ya no vive agobiado por el peso del
pecado y el temor del infierno, sino que vive con la “aspiración continua
de una buena conciencia hacia Dios”; vive ahora en“paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo” (Rom.5:1).
Resumiendo: ¿Cómo puedo yo tener una “buena conciencia hacia
Dios”? La respuesta está en el “bautismo de Cristo” hasta su muerte
en el Calvario por la cual el problema del pecado quedó resuelto y mi
aceptación personal de tal Obra.
¿Cómo puedo yo saber que Dios está satisfecho? “por la resurrección
de Jesucristo” ¡“Cristo fue muerto por mis pecados, pero Dios le
resucitó para mi justificación”! (Rom.4:25).
Vs.22) “Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a
Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades” Comp. con
Salmo 110:1; Heb.1:3; Ef.1:20,21 y Mat.28:18.
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El Apóstol Pedro nos está declarando que Aquel Jesús que padeció por
nosotros, también resucitó, y ahora ocupa el puesto más alto de honor y
de autoridad, sobre toda autoridad que existe en los cielos, en la tierra y
en todo el “Kosmos”.
El “Cristo sufriente” que nos ha presentado antes el Apóstol Pedro (2:24;
3:18), es ahora el “Cristo triunfante y reinante”. Su dominio: “...estando
a Él sujetos ángeles, autoridades y potestades”.
Nuestras dos palabras castellanas: “estando sujetos” o “están
sujetos”,en el original griego es una sola palabra: “υποταγεντων” =
“upotagenton” y nos habla de una palabra militar, porque significa:
“ordenar debajo”, es decir: “sumisión al superior”. De manera que
tenemos los cristianos un Cristo Resucitado a quien le “están sujetos
los hombres, los ángeles y los demonios”.
Él es el Soberano Absoluto de todo poder y autoridad, por encima de
todas las jerarquías celestiales, terrenales e infernales.
¡No nos entristezcamos, ni nos turbemos si sufrimos aquí “por hacer el
bien” ! Nuestro ejemplo es Cristo que sufrió por hacer el bien, pero está
ahora glorificado; y “si sufrimos con Él, seremos glorificados con Él”
(Rom.8:17). “El siervo no es mayor que su Señor” (Juan 13:16;
15:20).
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Capítulo 4
Antes de dar comienzo a la meditación en este capítulo 4,
plantearemos el bosquejo del mismo. Seguiremos la clasificación
propuesta en el libro ”1ª Pedro: Mensaje de estímulo” (John H.
McClanahan. CBP. Colección Estudios Bíblicos Básicos). Si bien los
apartados más amplios tienen unos títulos un poco extensos, presentan
de forma clara y directa la síntesis de lo que el apóstol quería que sus
lectores entendieran. Por eso, los vamos a utilizar.
• RECUERDA QUIÉN ERES Y VIVE A ESA ALTURA (4:1-6)
 Armaos para el combate (v.1-2)
 ¡Ya es suficiente! (V.3-5)
 El juicio viene (V.6)
• NO PIERDAS EL TIEMPO, ES MÁS TARDE DE LO QUE
SUPONES (4:7-19)
 Viviendo con la perspectiva del fin de todas las cosas (v.711)
 Siendo cristianos en un mundo no cristiano (v.12-16)
 El fin significa juicio (v.17-19)
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RECUERDA QUIÉN ERES Y VIVE A ESA ALTURA
(1ª P. 4:1-6)

Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando los textos
de la Biblia fueron escritos, sus autores no usaron las subdivisiones en
capítulos y versículos que nosotros tenemos. Esto es algo que se ha
añadido hace apenas un par de siglos para facilitar la búsqueda. Pedro,
en lo que para nosotros es el cap.4, continúa lo que ha estado
desarrollando en el cap.3. De ahí el comienzo: “Puesto que”.
 ARMAOS PARA EL COMBATE (v.1-2)
Vs.1. “Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha
padecido en la carne, terminó con el pecado”.
Pedro ha estado hablando de los padecimientos de Cristo
insistiendo en que realmente murió en la cruz (no se trató de un
desvanecimiento ni una especie de estado de coma del cual se
recuperó), y lo hizo por amor a nosotros. Cuando consideramos 2:21 y
24, mencionamos que Cristo fue mucho más lejos de darnos
simplemente un ejemplo, y en 3:18, se insiste en que fue “muerto en la
carne”. Aquí, en este vers. el apóstol retoma una vez más tan importante
tema e insiste en lo mismo, pero extrae una importante consecuencia
para todos los que han creído que Cristo realmente murió por ellos:
armaos del mismo pensamiento.
La palabra traducida por “armaos” era un término militar que se
usaba como la orden para que cada soldado tomase su equipo de
combate y se preparase para la batalla. Esta es la única vez que la
encontramos en todo el NT. Ahora bien, ¿a qué armas se refiere aquí
Pedro? A tener el mismo pensamiento que Cristo (Comp.2:21 donde
exhortó a sus lectores a seguir en sus pisadas).
Una idea en la que se insiste de forma sistemática a lo largo de todo
el NT es la de la Identificación con Cristo. Tenemos algunos ejemplos en
Ro.6:1-6; Ef.2:5-6 y Col.3:1-3. En este caso, Pedro se refiere a
identificarnos con Cristo en sus padecimientos; es decir, estar
dispuestos a padecer por su causa como El estuvo dispuesto, no sólo a
padecer, sino a morir por amor a nosotros. Recordemos el contexto de
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persecución que se menciona a lo largo de toda la epístola (1:6; 3:17;
4:12-13,16 y 19; 5:9-10).
Encontramos en este vers. una frase que puede inducirnos a error:
“quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado” ¿Quiere esto
decir que debemos maltratar nuestro cuerpo o que haciendo esto nos
estamos “ganando” la salvación? Una pista la encontramos en cómo
traducen el verbo “terminó” versiones como la B.Jer.,Nácar-Colunga o
NVI: “ha roto”. Pedro se está refiriendo al hecho de que un nivel de
compromiso cristiano tal que está dispuesto a sufrir por la fe nos hace
ser más resistentes al pecado y a la tentación. No es el pecado quien
nos domina sino el deseo de hacer la Voluntad de Dios. Confirma esta
interpretación el final de vers.2 que consideraremos a continuación.
Vs.2. “Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios”.
Cuando Pedro escribe “el tiempo que resta en la carne” se refiere
sencillamente al resto de vida que nos queda en esta tierra.
Recordemos que hay varios significados de la palabra carne; uno de
ellos hace referencia a nuestra naturaleza caída por causa del pecado
(es el que Pablo usa al hablar de las obras de la carne en Gál.5:19); el
otro, significa nuestro cuerpo físico, la materia de la que hemos sido
creados. Es el que Pedro usa aquí.
El verbo que usa el apóstol y que nuestras Biblias traducen por
“vivir” tiene un significado original mucho más intenso; significa “gastar la
vida”. Lo que Pedro quiere transmitir a los creyentes es lo siguiente:
recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y ahora vive conforme a la
Voluntad de Aquel que dio Su vida para salvarte y hacerte un hijo de
Dios. Una vez más, encontramos una total coherencia entre lo que
enseña Pedro y lo que Pablo nos dice en sus escritos (Véase, por ej., 2ª
Cor.5:15; Ef.5:17 y Ro.12:2)
Respecto a la frase “conforme a las concupiscencias de los
hombres”, encontramos su explicación y desarrollo en el vers.3.
 ¡YA ES SUFICIENTE! (v.3-5)
Vs.3. “Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a
los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces,
orgías, disipación y abominables idolatrías”.
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Según el pensamiento de Pedro, el tiempo vivido sin Cristo es un
tiempo gastado inútilmente. La NVI traduce “desperdiciado” en lugar de
“pasado”. Hace años, al comienzo de mi juventud, en los preparativos
para una campaña de evangelización en la iglesia local de Aluche, el
hermano que nos enseñaba (José Sáez, de Sevilla) dijo algo que jamás
olvidaré: “Cuando se convierte una persona, se salva; cuando se
convierte un niño, se salva una vida”. ¿Por qué? Porque apenas ha
tenido tiempo de desperdiciar su tiempo y su vida viviendo lejos y de
espaldas a Dios y a Su Voluntad.
En el original, la expresión baste ya, significa “suficiente”; de ahí el
título propuesto (¡Ya es suficiente!). La expresión “lo que agrada a los
gentiles” es sinónima de la que ha sido usada en el v.2 “conforme a las
concupiscencias de los hombres”. En este caso, la referencia a los
gentiles va más allá de las razas fuera del pueblo judío; se refiere a todo
hombre/mujer alejado de Dios y que vive conforme a sus propios
caminos (característica predominantemente gentil por aquel entonces
aunque no exclusiva).
Pasamos a considerar cada una de las palabras con las que Pedro
define la conducta de los que viven lejos de Dios y Sus caminos
¾ Lascivias. Se refiere a excesos lujuriosos sin medida, sensualidad y
moralidad permisiva. La Bib. Am. traduce por “Sensualidad” y la NVI
por “desenfreno”.
¾ Concupiscencias. En el griego, se refiere al deseo sexual fuera de lo
establecido por Dios. (B. Am: “lujurias”; NVI: “pasiones”).
¾ Embriagueces. Literalmente, “borracheras (así traducen B.Am y NVI).
El original está formado por dos palabras: un sustantivo-nombre y un
verbo (vino y hervir o rebosar) ¡Qué descripción más clara! Una
persona borracha es alguien que rebosa de vino, que está empapado
de vino.
¾ Orgías. Se refiere a “fiestas de beber prolongadas”. Esto nos
recuerda el libro “Quo vadis?”
¾ Disipación. Literalmente, “fiestas de tomar” (B.Am. “embriagueces”.
¾ Abominables idolatrías. Ritos de adoración paganos que incluían
bebidas alcohólicas excesivas y también inmoralidad sexual.
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Es muy significativo que, de los 6 pecados mencionados por Pedro,
3 se refieren directamente al abuso del alcohol y otro más lo incluye
como una parte importante. En una época en la cual se nos avisa que
cada vez se empieza más pronto a consumir alcohol en nuestro país y
los fines de semana se dan más casos de intoxicación y coma etílico
entre los adolescentes, es importante recordar las palabras del apóstol
¡Ya es suficiente! Esto no debe ser algo que forme parte de las vidas de
los hijos de Dios. Se pretende atajar esto con más enseñanza en las
escuelas, pero se olvidan dos cosas: 1. La educación no corresponde a
los profesores solamente. Los padres son los responsables primarios de
educar a sus hijos; 2. Estas son algunas de las consecuencias de vivir
de espaldas a un Dios que se ha intentado ignorar y que se pretende
excluir por completo de la ética y las normas de nuestra sociedad. No
debe sorprendernos esto. Es algo que ya decía el apóstol Pablo en el S.I
(Ver Ro.1:24-32).
Vs.4. “A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con
ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan”
¿A quiénes se refiere Pedro? A los gentiles incrédulos cuyas
costumbres acaba de describir en el v.3. Posiblemente, eran o, mejor
dicho, habían sido compañeros de juergas de algunos de los creyentes
a los cuales se dirige ahora el apóstol. Ante un cambio tan radical,
primero manifiestan su asombro y, ante la imposibilidad de convencer a
los que se han convertido para que sigan haciendo las mismas cosas
que hacían antes juntos, les ultrajan, ridiculizan. Este mundo siempre
intentará poner difícil la vida a aquéllos que no se comportan igual que el
resto, a los que no siguen la corriente de este mundo y de su príncipe (el
diablo).
Es muy gráfica la palabra “corráis” en el original. Se trata de un
verbo compuesto que significa “correr juntos como una multitud”. La
“presión de grupo”, sobre todo en la adolescencia y la juventud, es muy
fuerte pero recordemos que somos la iglesia de Cristo y la palabra
iglesia significa “los llamados fuera”. Cristo nos ha sacado de esa
multitud que corre hacia la perdición.
A la luz de lo expuesto en estos cuatro primeros vers. entendemos
mejor el título propuesto para esta sección: “Recuerda quién eres y vive
a esa altura”. No olvidemos nunca que somos hijos de Dios y debemos
vivir como corresponde a ese privilegio pero también con esa
responsabilidad.
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Vs.5. “Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a
los vivos y a los muertos”.
Aunque hemos puesto como tercer apartado de esta sección el v.6,
con el título “El juicio viene”, realmente ese tema da comienzo en este
vers. pero entrelazado con el tema anterior de dejar la vida pasada atrás
y no seguir la corriente de este mundo.
Siempre que encontremos un “pero” en las Escrituras es bueno que
nos detengamos y leamos con atención lo que viene después. Por lo
general, es como una señal de Stop que anticipa algo muy importante
que marca contraste con lo dicho anteriormente. Así es en este caso
también. Pedro ha insistido en dejar lo que hacíamos cuando no éramos
creyentes y ha mencionado en qué consistía así como la reacción de los
que siguen en ese camino. Ahora hace un alto con ese “pero” y señala
las consecuencias de esa forma de actuar; nos indica cual es el fin de
ese camino.
Hay Alguien ante el que cada ser humano tendrá que presentarse
un día y rendir cuentas. No importa lo que haya sido en esta vida (su
poder, condición social, riquezas…); todos tendrán que pasar por ese
día de juicio. De ahí la importancia de “usar” sabiamente la vida. Desde
tiempos muy antiguos y en todas las culturas y civilizaciones ha existido
este pensamiento del más allá y de “ser pesados en balanza” con
nuestras acciones. Ha sido en los últimos siglos de civilización moderna
y supuestamente cristiana cuando este pensamiento se ha intentado
dejar de lado; muchas veces por medio de ridiculizarlo. Pero Dios, en Su
Palabra insiste: ese día llegará (Ro. 14:12; en el contexto del tribunal de
Cristo. Si esto es para los creyentes ¡Cuánto más para los que han
rechazado la gracia de Dios y la obra de Cristo!).
El tema es muy amplio y se encuentra a lo largo de toda la Escritura
tratado de forma insistente para que nadie pueda alegar ignorancia al
respecto. Veamos algunos versículos:
¾ Jer.25:31. El juez de toda carne es Dios.
¾ Heb.12:23. Dios es el juez de todos. (Comp. Sal.75:7)
¾ Hch.10:42. Jesús es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y
muertos.
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¾ Jn.5:22. Dios ha dado todo el juicio a Su Hijo.
¾ Hch.17:31. Jesús juzgará al mundo con justicia.
¾ 2ª Tim.4:1. El Señor Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos.
A la luz de estos y otros muchos textos, lo que en el comentario del
cap.2 mencionamos como “Teología del Papá Noel” no sólo no tiene
ningún sentido sino que es totalmente contrario a las Escrituras (Ver
Heb.9:27).
La frase del final del vers.5 no deja lugar a dudas: nadie escapará al
juicio; ni los vivos, es decir, los que estén vivos cuando Cristo vuelva por
2ª vez, ni los muertos (Ap.20:11-15). Nadie escapará a este juicio salvo
la iglesia e incluso ésta tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo,
para dar cuenta de su servicio al Señor.
 EL JUICIO VIENE (v.6).
Nos encontramos con un vers. muy difícil, de esos que se siente la
tentación de pasar por alto. No obstante, la ventaja del estudio
sistemático de las Escrituras es que se tratan todos los textos, incluidos
los difíciles, y todos los temas. De esta forma, como Pablo, se da “todo
el consejo de Dios”(Hch.20:27).
Vs.6. “Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los
muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero
vivan en espíritu según Dios”.
Lo primero que puede inducirnos a pensar al leer este texto es si se
refiere a lo mismo que 3:19. Por tanto, comenzaremos por comparar
ambos versículos para ver si tratan el mismo tema. Usaremos un cuadro
para que resulte más claro.

1ª P.3:19

1ª P.4:6

Predicó-proclamó (ekerure)
Espíritus encarcelados
Habla de Cristo

Predicado el evangelio (eueggelisthe)
Los muertos
No menciona quién

Un simple vistazo a este cuadro esquemático nos muestra que todo
son diferencias, tanto en los verbos utilizados como en los sujetos que

80

realizan la acción o a quienes se dirige dicha acción. Por tanto, podemos
empezar afirmando que este vers. 6 no se refiere a los mismo que 3:19.
Sin embargo, esto no ha despejado ni clarificado el significado del
texto; simplemente ha descartado una opción de interpretarlo.
Una regla básica de la hermenéutica nos dice que hemos de
analizar el contexto, así que eso es lo que vamos a hacer a
continuación.
Lo primero que encontramos al repasar el v.5 es que hay una
palabra que se repite con respecto al v.6 y es la siguiente “los muertos”.
Es así también en el idioma original (Gr). Está claro que en el v.5 se
refiere a los que están físicamente muertos y es lógico pensar que, si en
el v.6 se usa la misma palabra, también su significado será el mismo.
Luego podemos empezar a afirmar algo con claridad: Pedro está
hablando de personas que están muertas. De esta forma, descartamos
otra posible opción de interpretación: que pudiera referirse a personas
vivas pero muertas en delitos y pecados por no haber aceptado la obra
de Cristo.
Ahora comparamos con el versículo posterior (v.7). Empieza con
una palabra de enlace “Mas”. Y todo el contexto de los vers.7-11 se
dirige a los cristianos y a su forma de vivir teniendo en cuenta la
proximidad del retorno de Cristo. Por 1ª Tes.4:13 sabemos que una
preocupación de los cristianos en esa zona era qué pasaría con los
creyentes que ya hubieran muerto cuando el Señor volviera por 2ª vez.
¿Acaso su fe habría sido en vano? Sabemos que en los vers. siguientes
de esa epístola, Pablo da respuesta a sus dudas y ahuyenta sus
temores al respecto. ¿Acaso había el mismo temor en los destinatarios
de la carta de Pedro? ¿Se preguntaban si tanto sufrimiento por causa de
Cristo habría sido inútil para los que murieran antes de Su venida?
Podría confirmar esto el final del v.6 “pero vivan en espíritu según Dios”.
Considerando todo lo mencionado hasta ahora, podemos llegar a la
conclusión de que Pedro se refiere a creyentes ya fallecidos;
escucharon el evangelio y lo aceptaron pero murieron antes de que
Cristo vuelva. Y Pedro dice: podéis estar tranquilos, ellos “viven en
espíritu” (comp. Lc.20:37-38). No obstante, esto no es doctrina
fundamental y hay otros creyentes que entienden este texto de otra
forma.
Hemos dejado aparte una frase del v.6 sin analizar. Es la siguiente:
“sean juzgados en carne según los hombres”. ¿Qué significa? ¿A qué se
81

refiere? Puede referirse a varias cosas; por tanto, presentamos varias
opciones y dejamos al lector la libertad de considerarlas, sopesarlas y
decantarse por una de ellas.
¾ Puede referirse a creyentes que murieron como consecuencia de la
persecución. En ese sentido, fueron juzgados en carne según los
hombres (Comp. Heb.11:36-38).
¾ Puede referirse al hecho de que la paga del pecado es muerte. Todos
morimos como consecuencia de nuestro pecado; es el juicio de Dios
para toda la humanidad (Ro.6:23).
¾ Puede referirse al hecho de que los hombres, de una manera u otra,
terminan pagando las consecuencias de sus actos (Hch.28:4).
Antes de concluir esta sección y pasar a la parte de aplicación
práctica sí vamos a insistir en algo que queda sobradamente claro
en la Biblia: NO EXISTE EL LLAMADO EVANGELIO DE LA 2ª
OPORTUNIDAD. Esto ya se dijo al considerar 3:19-20. Nuestro destino
eterno lo decidimos en esta vida aceptando o rechazando a Cristo.
Una vez muertos, ya no hay otra oportunidad, ni por misas de difuntos,
ni por intercesiones de cualquier tipo, ni por tránsito o estancia en un
“lugar de paso” como el purgatorio…

LECCIONES PARA MI VIDA
1. Hemos hablado de cómo Cristo padeció por nosotros y debemos
tener el mismo pensamiento. El contexto de esta epístola es el de
creyentes que padecían persecución por causa de su fe.
Hay un texto en Heb.12:3 que suelo denominar “el patito feo”. ¡Qué
nombre tan vulgar! No pretendo ser irreverente al decirlo pero lo llamo
así porque está a la sombre de los vers. 1-2 que todos sabemos de
memoria. Por desgracia, nos detenemos en el punto y aparte del final
del vers.2 y nos perdemos la exhortación del vers.3. Allí se nos invita a
considerar a Jesús como Aquel que sufrió una gran contradicción de
pecadores. Traducido de esa forma “considerad”, encontramos el verbo
4 veces en la epístola a los Hebreos. Sin embargo, en el original no
siempre es el mismo verbo. En concreto, en Heb.12:3, es un verbo que
sólo aparece allí en todo el NT y significa tanto “comparar” como “tener
en cuenta”. Pero, podemos preguntarnos ¿Para qué? Hay un propósito.
82

Nos desalentamos con facilidad; sentimos que desfallecemos y nos
damos por vencidos. Pues bien, en este vers. encontramos la clave para
recuperar el ánimo y las fuerzas para seguir adelante: comparar nuestra
situación y nuestros sufrimientos con los de Cristo.
2. Sobre el abuso del alcohol y el estilo de vida que caracteriza a los que
están alejados de Dios, tenemos una fascinante descripción en
Pr.23:31-35. En contraste con los efectos del alcohol, tenemos un buen
consejo de parte del apóstol Pablo: Ef.5:18.
3. No correr con el mundo significa ir contracorriente. Es difícil pero,
como creyentes, debemos hacerlo. Es también un ejemplo y un
testimonio para cuantos nos rodean.
4.Hemos considerado algunos de los muchos textos que hay en las
Escrituras respecto al juicio. Veamos una más: “El Juez se sentó y los
libros fueron abiertos” (Dan.7:10). Es un vers. cargado de solemnidad.
Para meditar: En el trono del juicio ¡estará sentado un Hombre!

NO PIERDAS EL TIEMPO, ES MÁS TARDE DE LO QUE
SUPONES (1ª P. 4:7-19)
Pedro considera que el hecho del juicio de Dios y su proximidad no
debe llevarnos a la vida contemplativa sino a una mayor consagración
que el apóstol va a desarrollar en cuatro aspectos muy prácticos de la
vida cristiana: 1. La oración; 2. El amor; 3. La hospitalidad; 4. La
administración de los dones recibidos.
 VIVIENDO CON LA PERSPECTIVA DEL FIN DE TODAS LAS
COSAS (4:7-11).
Vs.7. “Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y
velad en oración”.
Junto con el inicio del vers.6 y el contenido del vers.5, la frase “el fin
de todas las cosas se acerca”, nos sirvió para entender el difícil vers.6.
Pedro ha hablado de Aquel que juzgará a vivos y muertos y,
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posiblemente, ha salido al paso de la preocupación de los primeros
cristianos (ver 1ª Tes.4:13). Ahora, sigue con el mismo pensamiento y
de él saca instrucciones prácticas para la vida diaria.
Hemos, en primer lugar, de considerar que la inminencia de la 2ª
venida de Cristo es una constante en todo el NT. Por mencionar sólo
algunos ejemplos, podemos citar los siguientes textos: Ro.13:12; Fil.4:5;
Stgo.5:8; 1ªJn.2:18; Ap.1:3. Pablo mismo, en 1ª Tes.4:17, se incluye
entre los que estarían vivos cuando Cristo volviera.
Frente a esto nos surge la siguiente pregunta: ¿se equivocaron
todos? La respuesta es doble pues es SI y NO. Pasemos a explicar un
poco esto.
SI @ Pues ellos realmente creían que Cristo volvería pronto y los veinte
siglos transcurridos indican lo contrario.
NO @ Por las siguientes razones:
1. Cristo mismo dice, en Ap. 22:20 “Ciertamente vengo en breve”.
Esto podría inducirnos a preguntarnos si también Cristo se
equivocó. Entendemos su afirmación mejor a la luz de las
afirmaciones, respaldadas por textos de la Biblia, que incluimos a
continuación:
2. Dios no mide el tiempo de la misma forma que nosotros y lo
confirman estos textos: Sal.90:4; 2ª P. 3:3 y 8
El fin ya ha comenzado cuando Cristo vino la 1ª vez: La palabra que
empleó Pedro para decir (en gr.) ”se acerca” es la misma que se
usa en los Evangelios referida a la 1ª venida: Mt.3:2 y Mc.1:14-15.
Se confirma este planteamiento con el texto de 1ª cor.10:11
“nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos”.
Finalmente, para cada uno, el fin está cerca. Nadie en su sano juicio
puede afirmar que mañana seguirá vivo. Lo suponemos pero no
podemos afirmarlo rotundamente pues el curso de nuestra vida
depende de muchas cosas y es Dios quien, en definitiva, lo creamos
o no, tiene el control de nuestra vida. Recordemos la llamada
parábola del rico insensato en Lc.12:20. Planificó toda su vida aquí
pero se olvidó de que no tenía el control sobre su duración.
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Habiendo salido al paso de este asunto, nos centramos ahora en el
resto del vers. En nuestra versión de RV60 no queda tan claro pero sí en
otras versiones (por ej.): “Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así
que, para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada”
(NVI); “sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración” (B.Am.).
Esto quiere decir que LA PERSPECTIVA DEL FIN IMPULSA A LA
ORACION.
Encontramos la palabra “velad” también en 1ªP.5:8 y, por mencionar
alguno de los muchos lugares a lo largo del NT, en 1ª Tes.5:6 y 8;
Ef.6:18.
El adjetivo “sobrio” va más allá de lo contrario a borracho
(recordemos la insistencia en V.3-4 en esto como algo común en los no
creyentes). Se podría traducir por “actuar sobria y sensatamente” o “ser
autodisciplinado”. Al respecto, W. Barclay escribe lo siguiente: “La
sensatez ve las cosas en su propia perspectiva; ve qué cosas son
importantes y cuáles no; no se deja arrebatar por un entusiasmo
repentino y transitorio; no es propenso ni a un fatalismo desequilibrado
ni a una indiferencia irrealista” (Comentario 1ªPedro, pág. 290).
Además, “sobrio” no es sinónimo de sombrío ni de insensible. Citando
del mismo autor y libro: “Quiere decir que su planteamiento de la vida no
es frívolo o irresponsable. El tomar las cosas seriamente es darse
cuenta de su verdadera importancia y prestar atención a sus
consecuencias en el tiempo y en la eternidad. Es enfrentarse con la
vida, no como un juego, sino como un asunto serio del cual tendremos
que dar cuenta” (Pág.291).
Vs.8. “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amos; porque el
amor cubrirá multitud de pecados”.
Decíamos en la introducción a esta sección que, el encabezamiento
del vers.7 es el punto de inicio a considerar cuatro aspectos básicos y
prácticos de la vida cristiana. El primero de ellos era la oración. En este
vers. encontramos el 2º: el amor. Aunque no viene así traducido, la frase
“mas el fin de todas las cosas2 es como si estuviera delante de cada
vers. desde el 7 hasta el 10. De ahí nuestra propuesta de título: Viviendo
con la perspectiva del fin de todas las cosas.
Pasamos a considerar este vers.8. Lo primero que encontramos es
“Y ante todo”. ¿Por qué empieza a tratar el tema del amor de esta forma
el apóstol Pedro? La respuesta es sencilla y la encontramos en varios
textos que citaremos a continuación. Pedro estaba en el aposento alto
esa noche que Jesús celebró la Pascua por última vez con sus
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discípulos e instituyó lo que denominamos “mesa del Señor”, “Santa
cena” o “partimiento del pan”. En las instrucciones posteriores que nos
cuenta Juan en su evangelio, el Señor mencionó un nuevo mandamiento
y lo resaltó como distintivo de los cristianos; ese mandamiento era el
amor (Jn.13:34-35; 15:12 y 17). Además, Pablo sigue esa misma idea
cuando escribe el pasaje sobre el amor en 1ª Cor.13 y hace esa
fascinante y detallada descripción (comp.1ª Cor.12:31 y 13:13).
El “ferviente amor “ que Pedro pide que tengan entre ellos los
creyentes a los que escribe ya ha sido mencionado en 2:17 y 3:8. Se
trata del amor “ágape”. El tiempo del verbo “tened” es el participio
presente activo e indica una acción duradera. No se trata, por tanto, de
una práctica ocasional sino la marca de sus vidas. Por otra parte, el
adjetivo “ferviente” es muy interesante. Literalmente significa “estirarse
hacia” (ektenes). Es un amor que se estira hasta alcanzar y tocar las
vidas de otras personas.
Tenemos que salir al paso de la frase final del versículo “el amor
cubrirá multitud de pecados”. Cuando tratamos 1ª P.2:16 mencionamos
que una de las grandes doctrinas del NT era la de la libertad en Cristo y
añadíamos que también era de las peor entendidas y utilizadas. En esa
ocasión, el mismo Pedro la matiza poco después. No es así el caso aquí
respecto al amor que es, posiblemente, la otra gran doctrina mal
entendida y peor utilizada por los cristianos. Esta frase también es citado
por Stgo en 5:20.
Lo primero que hemos de mencionar es que no se trata de un “amor
ciego” sino de un amor que perdona. NO ES pasar por alto las faltas y
pecados ajenos ni escudarse en el amor para evitar y rebatir la disciplina
de la iglesia. En Stgo.5:20 leemos “el que haga volver al pecador del
error de su camino” y todo el contexto es referido a creyentes. Además,
tenemos los textos en Mt.18:15 y Gál.6:1. SI ES no “publicar a los cuatro
vientos” los pecados de otros.
Vs.9. “Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones”.
Para Pedro, el hecho de que el fin estaba cerca no le hacía albergar
la idea de volverse ermitaño aislándose del mundo. Todo lo contrario.
Ahora, en tercer lugar, trata de forma escueta pero con un matiz muy
interesante que sólo él menciona el tema de la hospitalidad.
“Hospitalidad” significa “ser amigables con los extraños”. En los
tiempos de los apóstoles era algo sumamente importante dado que las
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posadas eran caras, sucias y notoriamente inmorales. Veamos algunos
ejemplos de hospitalidad que se mencionan en el NT:
9 Evangelistas-Apóstoles.
Ö Pedro, en casa de Simón curtidor (Hch.10:6).
Ö Pablo-Silas-Lucas, en casa de Lidia (Hch.16:14-15).
Ö Pablo y cia, en casa de Mnasón-Chipre (Hch.21:16).
9 Iglesias locales. Muchos de los creyentes eran pobres y siendo
perseguidos tampoco habrían tenido opciones de comprar-alquilar
lugares para reunirse. Los creyentes con casas grandes ofrecían
éstas para tener los cultos.
Ö María, la madre de Marcos (Hch.12:12).
Ö Priscila y Aquila (Ro.16:3-5; 1ª Cor.16:19).
Ö Filemón (Fil.1-2).
En la actualidad, en países donde hay gran persecución de los
cristianos, las iglesias-casa siguen existiendo y teniendo un lugar muy
importante en el testimonio (por ejemplo, en China).
Encontramos menciones frecuentes a la hospitalidad en el NT.
Veamos algunas:
9 En general. Ro.12:13; Heb.13:2.
9 Referida a los Ancianos. 1ª Tim.3:2; Tito 1:8.
9 Respecto a las viudas. 1ª Tim.5:9-10.
Mencionamos un matiz de Pedro que los demás escritos no
incluyen. Es muy importante: “sin murmuraciones”. ¿De quién? De
ambas partes, tanto del que hospeda como del hospedado.
Posiblemente podamos entenderlo mejor a la luz de algo que dijo Jesús
a sus discípulos cuando los envió a predicar el arrepentimiento por las
aldeas (Mc.6:10 comp. con Lc.10:7-8). Aclara el matiz”comed lo que os
pongan delante” la instrucción previa de “no os paséis de casa en casa”.
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Vs.10. “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los
otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”.
A la luz de la frase “el fin de todas las cosas se acerca”, Pedro trata
un asunto de suma importancia para el crecimiento y vitalidad de la
iglesia: el uso de los dones. Es un tema muy amplio que llevaría mucho
tiempo estudiar. Por eso, vamos a plantear un resumen previo y luego
analizaremos lo que dice expresamente Pedro en este vers. Veremos
que sigue la misma línea de pensamiento que Pablo.

RESUMEN SOBRE DONES ESPIRITUALES.

El creyente está llamado a servir al Señor. Tanto es así que el
apóstol Pablo llega a vincular la realidad de ser cristiano con el
compromiso de servir (1ªTes.1:9-10). La doctrina acerca del servicio
cristiano es muy abundante en el N.T. y, dentro de esa abundancia, hay
también amplia enseñanza referida a la capacitación de los creyentes
para ese servicio al cual son llamados: Dios nunca pide a Sus hijos
algo para lo cual no les haya provisto de los recursos necesarios.
En este sentido, el Espíritu Santo, ha dotado a cada creyente de uno o
varios dones espirituales que le capacitan para servir.
El creyente es, o al menos debería ser, un instrumento en las
manos de Dios. Mientras que el fruto del Espíritu es el resultado interno
de la obra del E.S. en el cristiano, los dones del Espíritu son el resultado
externo de una operación del E.S. en relación directa con el crecimiento
de la iglesia (cuerpo de Cristo) para edificación de cada uno de los
creyentes que la integran.
Es importante distinguir entre Fruto del Espíritu y Dones del Espíritu.
El Fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter cristiano, en cuya
manifestación actúa directamente el E.S. identificando al creyente con el
carácter moral del Señor Jesús; los Dones del Espíritu son elementos
con los que Dios dota a los creyentes para el ministerio de la edificación
de Su iglesia, actuando el Espíritu en y por el creyente (este ministerio
es universal y no local).
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UN TEXTO CLAVE (1ªCOR.12:1-7).
En el texto arriba citado, el apóstol Pablo desarrolla la enseñanza
general referida a los dones y lo hace como consecuencia de los
problemas en la iglesia de Corinto producidos, en cierta medida, por un
mal entendimiento de lo que son y cómo funcionan los dones del
Espíritu (véase p.ej. el cap. 14).
El punto de partida hace referencia a una ignorancia peligrosa “No
quiero, hermanos, que ignoréis…” (v.1); en el original griego no aparece
la palabra dones que, en nuestras versiones, se incluye para aclarar el
sujeto de la frase. En la vida de los creyentes de esta ciudad, como en
nuestro caso, se había producido una ruptura con el pasado; existía un
antes (“cuando erais gentiles” ⇒lit. paganos) caracterizado por ser
arrastrados (B.Am.) al camino equivocado de los ídolos tras los cuales
estaban los demonios (1ªCor.10:20) y un ahora (comp.Ef.2:11-13) en el
cual son guiados o conducidos por el Espíritu Santo (Gál.5:16 y 18). El
propósito de lo que deben saber consiste en discernir quiénes eran
realmente instrumentos del Espíritu y quiénes pretendían serlo pero no
lo eran. (Nota: La palabra traducida por “Señor” referida a Jesús es la
misma que se utiliza en el A.T. en lugar de Jehová ⇒ reconocer la
deidad de Jesús).
A continuación, el apóstol pasa a explicar la actuación de la Trinidad
en relación a los dones. Referida a:
¾ El Espíritu Santo (v.4): Todos los dones proceden del Espíritu y es
Él quien los reparte a cada creyente de forma soberana (v.11).
¾ El Hijo (v.5): Los dones son dados para el servicio de la iglesia. La
palabra ministerio equivale a servicio y siempre tiene que ver con el
ejercicio de los dones recibidos. El ministerio es el servicio a las
órdenes de un dueño, en este caso Cristo, Cabeza y Señor de Su
iglesia.
¾ El Padre (v.6): Aquí operación se refiere al poder para la acción; es el
Padre quien da el deseo de servir y el poder para hacerlo (Fil.2:13).
Resumiendo: Todos los dones proceden del Espíritu Santo; todo
el ministerio o servicio se lleva a cabo bajo la dirección del Señor
de la iglesia (el Hijo) y todo el poder para llevar a cabo ese servicio
procede del Padre.
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Por último (v.7), encontramos que si bien el origen de todos los
dones es común, su manifestación es muy diversa y cada creyente
recibe al menos un don (“a cada uno”) con una finalidad muy clara: para
provecho, no propio sino de la iglesia (B.Am: “para el bien común”).

DEFINICIÓN DE DON.
La palabra traducida al castellano como “dones” procede del griego
“Charismata” que se forma con un vocablo que hace referencia a
“mostrar favor o dar libremente”, muy relacionado con el sustantivo
“Charis” = Gracia. Por tanto, simplificando mucho, podríamos decir que
es un regalo de la gracia de Dios.
PRINCIPIOS GENERALES.
A) Cada creyente recibe, por lo menos, un don. Encontramos esto

en los siguientes textos: 1ªCor.12:7,11,18; Ef.4:7. Este hecho
debe ser un gran consuelo y estímulo para todos y cada uno de
los creyentes porque nos hace conscientes de que servimos para
algo y tenemos algo que ofrecer a los demás.
B) Dios reparte los dones según Su voluntad. Dios conoce las

necesidades de Su iglesia y reparte los dones a cada uno en
función del plan que tiene para “cada uno en particular”
(1ªCor.12:11). Esto concuerda perfectamente con la enseñanza
de Jesús en Mc.13:34.
C) El propósito de los dones es el provecho espiritual de los

demás. Los dones siempre tienen que ver con las necesidades de
los demás (1ªP.4:10-11; 1ªCor.12:7; Ef.4:16).
D) Cada creyente tiene la responsabilidad de participar en otros

dones aunque no sean el suyo. Esto lo comprenderemos bien
con unos sencillos ejemplos: existe el don de Dar (repartir) pero
todos debemos ofrendar para el Señor; existe el don de Servir
pero todos debemos estar dispuestos a colocar bancos,
himnarios, participar en la limpieza del local de cultos…; existe el
don de enseñar pero todos los padres tienen la responsabilidad
de enseñar a sus hijos; existe el don de Evangelista pero todos
debemos proclamar el evangelio de Cristo.
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Volviendo a nuestro texto de 1ª P.4:10, lo primero que encontramos
es que Pedro también da por hecho que cada creyente ha recibido, al
menos, un don: “cada uno según el don que ha recibido” y que dicho
don no es para provecho personal sino para uso en beneficio de la
iglesia (los miembros que la componen).
La palabra “ministrar” (Diakoneo) significa también servir y, de ella,
proviene nuestra palabra diácono “el que sirve”. “A los otros”, como
traducen 1ª Cor.12:7 la B.Am “para el bien común” y la NVI “para el bien
de los demás”.
Pedro introduce un nuevo concepto: el de administradores
(oikonomoi). Esta palabra designaba a los administradores de la casa
(ver Lc.12:42). En la antigüedad, muchos de los administradores eran
esclavos. Su papel era fundamental pero no dejaban de ser eso:
simplemente esclavos; es decir, Nada de lo que administraban era suyo
y de todo tenían que dar cuenta a sus amos.
Existían dos clases de administradores:
9 “Dispensator”. Era el responsable de todos los
asuntos
domésticos de la familia; repartía las provisiones de la casa.
9 “Vilicus”. Estaba a cargo de los negocios de su amo y actuaba en
su representación.
Pedro utiliza un artículo: “buenos”. Pablo, al tratar este asunto del
creyente como administrador, añade otro: ”sea hallado fiel” (1ª Cor.4:2) e
insiste en lo mismo “cada uno”.
Por último, “la multiforme gracia de Dios” significa “de muchos
colores” (comp. Ef.3:10); es decir, es una gracia con una gran variedad
de matices y tonalidades.
Vs.11. “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en
todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el
imperio por los siglos de los siglos. Amén”.
Pedro concreta respecto a dos dones; podría haber mencionado
más, pero se centra en estos dos. Es importante destacar que, en
ambos, los vincula a Dios mismo (Su Palabra, y Su poder). ¿Por qué
mencionó estos dos? Porque se trata de dos actividades fundamentales
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en la iglesia que influyen directa y claramente en su crecimiento y nivel
espiritual: la predicación y el servicio.
“Conforme a las palabras de Dios” (comp. 1ªCor.2:1-5). Ya
decíamos al considerar 2:9 que el mensaje que hemos de transmitir no
es nuestro. Ahora, Pedro vuelve a dejar claro lo mismo. Cuando
predicamos no debemos hablar nada que no sea la Palabra de Dios; es
decir, todo debe ser conforme a las Escrituras. Por desgracia, cada vez
es más frecuente escuchar en determinados ámbitos, supuestamente
evangélicos, a predicadores que leen un texto de la Biblia y luego
apenas lo vuelven a mencionar sino que se dedican a contar anécdotas
e historias en las cuales se basan para sacar enseñanza con la que
“alimentar” a sus oyentes… El verbo que Pedro emplea para “hablar”
(Loguía) se usaba para referirse a los oráculos que provenían de los
dioses.
Respecto a “ministrar”, vuelve a ser la misma palabra del vers.
anterior (diakonei). Ver Hch.6:2.
Pedro tiene claro que el poder para el servicio no es el nuestro sino
el que Dios da. ¿Recordaba lo que Jesús les dijo poco antes de ser
entregado? (Jn.15:5). Cuando Dios nos confía una tarea, también nos
da la fuerza y el poder necesario para llevarla a cabo.
La expresión “si alguno” es un condicional de 1ª clase. Esto quiere
decir que el que escribe asume que lo que ha mencionado es o llegará a
ser un hecho cumplido en todos aquéllos que leen sus palabras.
Dejamos para el final un verbo “da” con un contenido sumamente
interesante que nos ayuda aún más a entender lo que Pedro dice
respecto a los dones y su utilización. Significa “dirigir un coro” y lleva
consigo la ilustración de una orquesta sinfónica cuyo director es Dios
mismo. Con el tiempo, el verbo pasó de simplemente dirigir un coro a
significar “el pago del costo de un coro”; es decir “suplir los fondos”. Dios
no sólo dirige la orquesta sino que provee de lo necesario para
mantenerla y que pueda seguir tocando ¡Es maravilloso! De ahí la
traducción RV60 “el poder que Dios da”.
¡Hablando de coro! Pedro termina con una doxología que es algo
así como el clímax de la sinfonía que desea esté tocando el pueblo de
Dios, dirigido por El y sostenido por Sus inagotables recursos. “Para
que” Ö el ejercicio de los dones recibidos, por si aún no nos ha quedado
claro, no es para nuestra gloria o lucimiento personal sino para la gloria
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de Dios (ver 1ª Cor.10:31). En esta doxología se menciona tanto al
Padre como al Hijo. A ambos pertenece la gloria pero, posiblemente,
Pedro se refiere concretamente a Jesucristo (comp. Heb.13:21; Ap.1:56).

LECCIONES PARA MI VIDA

1. Hemos considerado la inminencia del fin. El apóstol Pablo, en
Ro.13:11 nos da una perspectiva interesante al respecto “ahora
está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando
creímos”. Sea que Cristo venga o que tengamos que pasar por la
muerte, cada día que termina, nos acerca más a nuestra salvación
(ver concepto salvación en cap.2).
2. W. Barclay, en su comentario de 1ª Pedro escribe lo siguiente
sobre el amor: “Nuestro amor debe ser vigoroso. El amor cristiano
no es una reacción facilona y sensiblera. Demanda todo lo que
tiene una persona de energía mental y espiritual. Quiere decir
amar lo desamado y desamable; quiere decir amar a pesar del
insulto y de la injuria; quiere decir amar cuando el amor no se
devuelve” (pág.291-92).
3. Encontramos un pasaje especialmente duro en el libro de los
Jueces (el libro del “pero”). Se trata de Jue.19:15-21. En el oriente,
la hospitalidad era una costumbre muy arraigada y también debía
ser algo habitual en el pueblo de Dios. Sin embargo, el nivel
espiritual en esa época en Israel era tan bajo que unos forasteros
se ven sentados en la plaza de un pueblo de Benjamín, resignados
a pasar la noche allí porque nadie les había acogido en su casa.
En ese momento llega un anciano que vivía allí pero no era
originario de ese lugar. Al verlos se interesa por ellos y se ofrece a
alojarlos. Como no quieren ser gravosos, los forasteros ofrecen
usar su propio alimento; sólo necesitan un techo bajo el cual
guarecerse de las inclemencias de la noche. La respuesta del
anciano es preciosa: “Tu necesidad toda quede solamente a mi
cargo”. Es un rayo de esperanza y de luz en un libro lleno de
sombras y fracaso; más aún con los acontecimientos posteriores
que casi acaban con una de las tribus de Israel. Creo que no caigo
en un abuso del texto si menciono que podemos poner esa frase
en los labios de Dios mismo. El quiere que seamos plenamente
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conscientes de que todas nuestras necesidades, sean cuales
sean, están a Su cuidado. Aunque, a veces, utilice los medios más
insospechados para atenderlas… (por ej., con Elías, usó cuervos y
una viuda a punto de morir de hambre). Pablo nos recuerda, en
Ro.15:7 que “Cristo nos recibió” (en Su familia y en Su casa).
4. Dios nos da el poder para servirle. El apóstol Pablo escribió en
Fil.4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Según nos
explicó en un campamento en Villar D. Samuel Pérez Millos, la
traducción más exacta es la siguiente: “Para todo tengo fuerzas
en Cristo que me da el poder”.
5. Lo dones recibidos son para la gloria de Dios. Citando nuevamente
a W. Barclay: “Tal actitud protege al que da, del orgullo, y al que
recibe, de la humillación. La finalidad de todo es que Dios sea
glorificado. La predicación no se hace para que el predicador
despliegue sus cualidades sino para poner a la gente cara a cara
con Dios. El servicio no se otorga para conferir prestigio al dador
sino para volver los pensamientos de las personas a Dios. Una
nueva gracia y gloria entrarían en la iglesia si los miembros
dejaran de hacer las cosas por sí mismos y las hicieran para Dios”
(Pág.296).

 SIENDO CRISTIANOS EN UN MUNDO NO CRISTIANO (4:12-16).
Bajo la perspectiva de que el fin de todas las cosas se acerca,
Pedro ha dado instrucciones para una mayor consagración como
cristianos en cuatro aspectos muy prácticos. Ahora, retoma el tema de la
persecución por causa de Cristo que está presente a lo largo de toda la
epístola y ya trató en los cap anteriores.
Vs.12. “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese”.
Como ya hizo en 2:11, Pedro utiliza la misma palabra cariñosa para
dirigirse a los creyentes a los que escribe. Va a tratar nuevamente de la
situación de prueba que están sufriendo y, posiblemente, usa esa
expresión porque él mismo se identifica con su sufrimiento por cuanto
también sabe por propia experiencia lo que es ser perseguido y padecer
por causa del nombre de Cristo (Hch.5:17-18, 40-41; 8:1; 12:1-5).
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En tiempos de Nerón, uno de los suplicios reservados a los
cristianos era ser quemados vivos. Puede ser una alusión pero, sin lugar
a dudas, también es sobre todo una mención a que Dios está
permitiendo esto para que su fe sea puesta a prueba; ya lo mencionó en
1:6-7 donde habla de que esta prueba es para purificar su fe. Es
igualmente cierto que sirve también para comprobar lo auténtico de su
fe. Quienes no sean cristianos auténticos, llegado un momento de
persecución, renegarán de su fe.
Pedro no quiere que se extrañen de lo que ocurre. Para el pueblo
judío el hecho de la persecución no era ninguna novedad sino una
constante durante la mayor parte de su historia como nación. Sin
embargo, para los que fueran de origen gentil sí podía ser algo nuevo.
No obstante, Cristo ya avisó que por ser seguidores suyos tendrían que
afrontar persecución (Jn.15:18-20).
Vs.13. “Sino gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria
os gocéis con gran alegría”.
Encontramos varios contrastes en este versículo.
CONTRASTE 1. Frente a sorpresa Ö gozo
Algunos ejemplos al respecto: Stgo.1:2-3; Hch.16:23-25; 5:41.
La expresión “sois participantes” (gr. Koinoneo) lleva la idea de
socio. Ya hemos hablado con anterioridad de “identificación” con Cristo:
en su muerte y resurrección y también en sus padecimientos. Esto nos
puede inducir a cometer un error de interpretación: los padecimientos
del cristiano no añaden nada al hecho de la salvación; somos salvos por
la cruz de Cristo nada más (Ro.8:16-17; Fil.3:10; 2ª Tim.2:12).
CONTRASTE 2. Padecimiento Ö gloria y alegría.
La revelación de la gloria de Cristo hace referencia a su segunda
venida con poder y gran gloria (Mt.24:30 y 25:31). La primera venida fue
en humildad: Su gloria se vio un instante en el monte de la
transfiguración (recuerdos Pedro en 2ª P.1:16-18; y de Juan en Jn.1:14).
CONTRASTE 3. (ver Lecciones para mi Vida).
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Vs.14. “”Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre
vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por
vosotros es glorificado”.
Como ya dijo en 2:19-20 e insistirá en v.15-16, si somos
vituperados, que sea por causa de Cristo y no por otras razones.
Volvemos a encontrar una condicional de 1ª clase (como en v.11).Es o
llegará a ser un hecho terminado. Persiste el uso de contrastes; frente a
vituperio, bienaventuranza de parte de Dios. Es la misma palabra que
Jesús usó en el Sermón del Monte y es en relación con la persecución el
único caso en el que el Señor la repite dos veces.
La versión RV60 traduce “el glorioso Espíritu de Dios”; sin embargo,
otras versiones (por ejemplo, la B.Am.) traducen “Espíritu de gloria y de
Dios” Pedro ya ha hablado de gloria el en vers. anterior refiriéndose a la
2ª venida de Cristo. ¿A qué se refiere en esta ocasión? Posiblemente,
es una referencia a la “shekinah” (Ex.24:16; 29:43; 40:34-35; 1ª R.8:1011). En Ez.10 encontramos cómo esa misma gloria de la presencia de
Dios abandona el templo. Los judíos se consideraban a salvo de
peligros porque, aunque le habían dado la espalda a Dios y estaban
sumidos en la idolatría, el templo estaba allí; era una especie de amuleto
(ver Jer.7:1-20). Pero Dios se ha marchado y está preparando juicio.
Ahora, los creyentes somos el templo de Dios en la tierra (1ª
Cor.6:19). El énfasis en este vers. da la idea de que el Espíritu Santo
reposa de forma especial en los creyentes durante épocas de
persecución (ver Hch.6:15; 7:55).
Cristo y los creyentes que nos precedieron ya pasaron por el
vituperio (Ro.15:3; Heb.10:33). De ahí la exhortación en Heb.13:13-14.
NOTA La “gloria” pertenece por igual a las tres personas de la Trinidad.
Padre Ö Ef.1:17
Hijo Ö 1ª Cor.2:8
E. Santo Ö 1ª P.4:14
Un nuevo contraste; en este caso respecto al nombre de Cristo. Por
ellos, es blasfemado pero, por los cristianos, es glorificado ¿Cómo? Con
nuestros labios (por medio de la alabanza que sólo El merece) y con
nuestra vida (cuando padecemos por Su causa y nos gozamos en la
prueba).
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Vs.15. “Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o
ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno”.
Pedro da algunos motivos por los que jamás deberíamos padecer:
9 Homicida (Ap.21:8) – Oración en Sal.51:14 ¡David ya lo había
hecho!
9 Ladrón (Ef.4:28).
9 Malhechor (ya en 2:12-14).
9 Entremeterse en lo ajeno. Es la única vez que aparece en el NT.
Posiblemente fue una palabra acuñada por el apóstol que,
literalmente, significa “vigilador de lo que pertenece a otras
personas” (en gr.”al.lotriepískopos”). Formado por “al.lotrios”
(pertenece a otros) y “epískopos” (el que mira sobre o dentro de.
De ahí proviene la palabra Obispo).
En nuestro S.XXI, como creyentes, estamos expuestos,
fundamentalmente, al cuarto motivo ¡Qué Dios nos guarde de caer en
ello!
Vs.16. “Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence,
sino glorifique a Dios por ello”.
Esta es la 3ª y última vez que aparece la palabra “cristiano” en el NT
(Hch.11:26; 26:28). En esos momentos de persecución (como ocurrió
con la palabra “judío” en la Alemania nazi) era casi un nombre maldito.
Sin embargo, Pedro la usa. Para él, es un honor ser cristiano y quiere
que los creyentes a los que escribe sientan lo mismo. (por ej, en la
España anterior a la democracia, ser “protestante”). ¿Recordaba Pedro
cuando negó a Jesús? (Mc.14:66-72). Tal vez.
 EL FIN SIGNIFICA JUICIO (4:17-19).
Vs.17. “ Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de
Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos
que no obedecen al evangelio de Dios?”
En el NT se emplean dos palabras diferentes para “tiempo” que es
importante que consideremos porque no significan lo mismo. Son las
siguientes:
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9 “Cronos”. Se refiere a la medida del tiempo. Es la que nos suena
más pues hay palabras en castellano que la usan (por ej,
cronómetro).
9 “Kairos”. Se refiere a una ocasión u ocasiones que son
singularmente oportunas, apropiadas y llenas de significado
especial.
En este vers., Pedro usa “kairos”. Recordemos que los apóstoles
estaban convencidos de la inminente venida de Cristo. Para Pedro, el
momento del juicio está en marcha. Y ese juicio comienza por la casa de
Dios (comp. Ez.9:6). Esto no debe extrañarnos pues el Apocalipsis,
donde se describen los juicios de Dios a este mundo, empieza juzgando
a las 7 iglesias de Asia Menor (“Pero tengo contra ti…” Cap.2-3).
Tenemos también el caso de Ananías y Safira (Hch.5:1-11) y de la
iglesia en Corinto (1ª Cor.11:27-32).
Pensando en esto, Pedro se pregunta ¿Qué será de los incrédulos?
Pero lo hace con una frase que vamos analizar. Es la siguiente:
“aquellos que no obedecen al evangelio”. Esto nos deja claro algo que
no suele decirse al predicar el evangelio. Se suele presentar como una
invitación de parte de Dios, casi un ruego lastimero pero, los apóstoles
tenían claro que LA CONVERSIÓN ES EN SÍ MISMA UN ACTO DE
OBEDIENCIA. ¿Hay respaldo en el NT para hacer esta afirmación? Sí.
Pedro lo dice ya dos veces antes en esta epístola: 1:2 y 22. Lo dice
también en uno de sus mensajes en Hch.5:32. Y Pablo lo menciona en
Hch.17:30-31; Ro.1:5; 16:26; 2ªTes.1:8-9. Por último, también se
menciona en Heb.5:9.
La Biblia da una respuesta clara a la pregunta que se plantea
Pedro. Un ejemplo lo tenemos en palabras del Señor Jesús en Jn.3:18 y
36. El matiz del vers.36 es muy importante; no se cree porque no se
pueda sino porque no se quiere (“el que rehúsa creer”). Pedro da su
propia respuesta en el siguiente vers. que pasamos a considerar.
Vs.18. “Y: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el
impío y el pecador?”
Pedro responde a su pregunta usando un texto del AT (Pr.11:31).
Por “impío” se entiende una persona profana o malvada y por “pecador”
un individuo que se ha descarriado del camino de Dios. Ahora bien ¿Se
cuestiona Pedro la seguridad de la salvación? NO, pues por “dificultad”
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se entiende las pruebas y tribulaciones de las que nos habla todo el
contexto (ver Mt.7:14 y Lc.13:24).
Algo que puede llamarnos la atención es que Pedro no contesta a
su 2ª pregunta. Parece llevar implícita la respuesta. Es lo que se conoce
como una interrogación retórica. ¿Cuál es esa respuesta? No se salvará
porque el único camino de salvación es obedecer al evangelio de Dios
que nos dice que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir
por nosotros para pagar con su muerte, el precio de nuestro rescate y
cargar con el justo juicio de Dios que merecíamos. No obstante, la Biblia
da respuesta a la pregunta de Pedro: Mt.25:41 y Ap.21:8
Vs.19. “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien”.
Pedro ya ha mencionado el hecho de padecer según la Voluntad de
Dios (4:2 y 3:17). Hay mucho consuelo en esto pues nos recuerda que
incluso nuestros padecimientos están controlados por Dios.
La mención a Dios como Creador en el NT es poco frecuente; sólo
aparece aquí y en Ro.1:25. Respecto al adjetivo “Fiel” es muy frecuente
en el NT referido a Dios:
1ª Cor.1:9; 10:13, 2ª Cor.1:18; 1ª Tes.5:24; 2ª Tes.3:3; Heb.10:23; 11:11;
Ap.1:5; 19:11.
El verbo utilizado por Pedro para “encomienden” es muy
interesante. En Gr. significa “depositar”. Para entenderlo tenemos que
recurrir brevemente a la historia. En aquéllos tiempos no había bancos
así que cuando alguien tenía que realizar un viaje, dejaba su dinero o
pertenencias de valor al cuidado de un amigo de confianza. El amigo
estaba obligado por su honor a guardar el depósito intacto y seguro
hasta su regreso. Heródoto cuenta la historia de un milesio que viajó a
Esparta y encargó su dinero a un amigo quedando en enviar a sus hijos
a recogerlo acreditando que eran enviados por él. Transcurridos varios
años lo hizo pero Glauco –así se llamaba- dijo no recordar el asunto. Sin
embargo, no podía dormir y fue a consultar a los dioses. Estos,
inmediatamente, le dijeron que debía devolver el dinero a su dueño. Así
lo hizo Glauco pero el mal pensamiento de éste hizo que fuera castigado
por los dioses y murió poco después. Incluso, lo mismo ocurrió con sus
hijos transcurrido poco tiempo.
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Pedro usa este verbo, con ese contenido, para recordarnos que
nuestras almas y toda nuestra vida está al cuidado de Dios.
Recordemos el ejemplo de Cristo (Lc.23:46) y de Esteban (Hch.7:59).
El apóstol termina mencionando que somos llamados a hacer el
bien. Aunque en esta ocasión no lo dice, sí que es algo que asocia en
2:15 y 3:17 con la Voluntad de Dios. La misma línea de pensamiento
encontramos en Gál.6:9-10.

LECCIONES PARA MI VIDA

1. Cuando comentamos el Vers.13, dijimos que dejábamos para esta
sección un tercer contraste. Pues bien, es el siguiente: surge de
comparar 4:13 con 1:6 y 5:10. Lo veremos más claro con un
sencillo esquema.
AFLICCION/PRUEBAS/PADECIMIENTO
GLORIA

Î
Î

Un poco de tiempo
Eterna

Pedro veía nuestra vida aquí a la luz de una eternidad en la
presencia de Dios. Este es un buen ejercicio para nosotros.
2. Nuevamente hemos tratado el asunto de ser vituperados por los
hombres pero bienaventurados para con Dios. En esta misma
línea esta el Sal.109:28 a y el ejemplo de fe de Moisés
(Heb.11:25-26).
3. Padecer según la Voluntad de Dios nos consuela pues nos
recuerda que nada ocurre sin que El lo permita. Esta es una
lección que tuvo que aprender el rey Belsasar (Dan.5). Ya antes la
había aprendido su padre Nabucodonosor (Dan.4). El texto en
Dn.5:23 nos lo deja muy claro “al Dios en cuya mano está tu vida,
y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste”. Es una sentencia
terrible para un no creyente; sin embargo, como creyentes e hijos
de Dios, este hecho es una bendita y preciosa verdad. Y es que
“El Dios que dirige la gran historia del mundo es el mismo
que dirige mi pequeña historia personal”.
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4. Para ilustrar lo que Pedro decía de encomendarnos al Fiel
Creador, vamos a narrar un suceso histórico que menciona John
McClanahan en su comentario de 1ª Pedro. Tuvo lugar durante
un viaje por el Atlántico en un gran barco de pasajeros. Estaban
metidos de lleno en una furiosa tormenta desde hacía tres días. La
mayoría de los pasajeros se habían encerrado en sus camarotes
con fuertes mareos y naúseas a causa del fuerte oleaje pero una
señora bajó a desayunar. Al terminar, se acercó a la mesa del
Capitán y le preguntó: “¿Cómo nos está yendo?”. El Capitán
respondió: “Sra, estamos en las manos de Dios”. La mujer se
asustó mucho y exclamó “¡Está así de malo!” Pero el Capitán, con
una sonrisa en los labios respondió “No Sra, está así de bueno!
(pág.134). Para el mundo, estar en las manos de Dios es sinónimo
de un último y desesperado recurso. Para nosotros los creyentes,
es un hecho cotidiano que da paz y seguridad. ¡Estamos en las
mejores manos del mundo!
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CAPÍTULO –VEl Amor Divino como Guía para la
Fidelidad Cristiana en la Iglesia
5:1-7
Vs.1) “Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que
soy también participante de la gloria que será revelada”
Este vs. conviene desgranarlo y ver las hermosas cosas que Pedro dice:
A- “Ruego a los ancianos” Pedro se dirige ahora en particular a los
dirigentes de la iglesia; a quienes ejercen el oficio de “ancianos” (Ver
Hch.11:30; 14:23; 20:17) y “presiden en el Señor, amonestando”
(1ªTes.5:12). Obsérvese que no dice “mando a los ancianos...”, sino:
“ruego...” como en 2:11.
B- “...que están entre vosotros” Esto prueba que la iglesia tenía
varios “ancianos” o “presbíteros” y que los creyentes sabían quienes
eran; los reconocían, ¡No los elegían por “votación”!
C- “...yo anciano también con ellos” Como ya vimos en 1:1 se llama
“Apóstol de Jesucristo”. Aquí, en 5:1 se llama “anciano juntamente
con los demás ancianos”. De manera que como ya expliqué en 1:1,
Pedro jamás se presenta como “el Papa”, ni como la “Cabeza de la
Iglesia”, ni como el “Vicario de Cristo”. Sencillamente es un “Apóstol
de Jesucristo” entre los demás “apóstoles” y un “anciano” entre los
demás “ancianos” en las iglesias a las cuales se dirige.
D- “...y testigo de los padecimientos de Cristo” (Luc.24:48;
1ªPed.2:21; 3:18). La palabra “testigo” en el original es “µαρτυs” =
“mártus”, de donde nos viene la palabra castellana “mártir”. Pedro fue
testigo ocular “de los padecimientos de Cristo” que eran el distintivo
de todo Apóstol, y también “testigo” en el sentido de dar testimonio de
ellos (Hch.1:22; 2:32; 3:15).
E- “...que soy también participante de la gloria que será revelada”
Lo que Pedro está diciéndonos aquí, no lo dice en exclusiva para él, sino
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que antes ha dicho ya del mismo disfrute para los cristianos, a los cuales
se está dirigiendo (Leer 4:13).
Vs.2) “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto”
A- “Ruego a los ancianos...apacentad la grey de Dios que está entre
vosotros” ¡Cuánto encierra la palabra “apacentad”! Pedro recordaría
bien, las palabras de Jesús que le dirigió a él después de resucitar:
“Simón,
hijo
de
Jonás,
¿me
amas?...apacienta
mis
corderos...apacienta mis ovejas” (Jn.21:15-17).
Los “ancianos” , a quienes Pedro se dirige en el vs.1 son “pastores”
que deben alimentar al Pueblo de Dios con Su Palabra (La Biblia), y
“obispos” o “sobreveedores” que deben vigilar “la grey de Dios” (Leer
Hch. 20:17,28-32).
Hemos dicho arriba, que la palabra “apacentad” (Gr.: “ποιµανατε” =
“poimánate·),
encierra o significa mucho: “cuidar”, “vigilar”,
“alimentar”, “dirigir”, “proteger”, “alentar”, “consolar”, “animar”,
“aconsejar”, etc. etc. y queridos hermanos, todo esto es posible
solamente cuando sacrificamos horas de nuestras vida al estudio
profundo de la Palabra de Dios, a orar, en buscar la íntima comunión
con Dios, buscando Su dirección y poder para llevar a cabo esta tarea
eficazmente. “Los pastos” para las ovejas, no aparecen en cualquier
lugar fácilmente; hay que buscarlos en las profundidades de la Palabra
de Dios. Y esto requiere horas. No basta con un “sermoncito”, citando
este o aquel texto bíblico.
El pastor, o anciano, debe de tener un
conocimiento profundo de la Palabra de Dios; debe saber “trazar bien
la Palabra de verdad” (2ª Tim.2:15). Debe estar muy alerta de los
“falsos enseñadores”, que con apariencia de piedad, introducen las
enseñanzas venenosas del error, perjudiciales para la grey (esto es la
misión como “obispos”).
B- “...cuidando de ella” El pastor, debe ser eficaz, cuidándose él
mismo y cuidando la grey de Dios, velando por ella, no agradarse a sí
mismo (Rom.15:1). La figura del buen pastor que sabe cuidar bien a
sus ovejas, la tenemos también en el A.T. (Sal. 23; Is.40:11).
Pero esto se hace NO negativamente, Sino positivamente, como Pedro
nos indica a continuación:
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C- “...no por fuerza” (negativamente); No por obligación; No porque
me obligan a hacerlo (2ªCor.9:7); No con tristeza; No como una
necesidad. Es un privilegio; no una carga.
D- “...sino voluntariamente” (positivamente); Con un corazón
dispuesto para el Señor, y con pronto ánimo, porque deseo hacerlo con
gozo y con gusto para mis hermanos en Cristo, por los cuales Él
también murió.
E- “...no por ganancia deshonesta” (negativamente); No por lucros;
No por afán de beneficiarse materialmente (Tito 1:7; 1ªTim.3:3;
Jer.6:13).
Pero esto no anula la otra verdad bíblica, de que el
“anciano”, “pastor”, totalmente consagrado a la labor de la iglesia, “viva
del evangelio” (1ªCor.9:14; 1ªTim.5:17,18), pues “el obrero es digno
de sus salario”.
F- “...sino con ánimo pronto” (positivamente); Estando listo para
servir a los creyentes y a la iglesia en general con remuneración o sin
ella. Quiero servirles, según mi capacidad, como si lo hiciera el mismo
Señor y sin demora, o “prestamente.
Vs.3) “No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro
cuidado, sino siendo ejemplos (“dechados”) de la grey”
“Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino
siendo dechados de la grey”
(Antigua Versión R.V.) (Leer
Deut.9:29).
¡Qué diferente de aquellos dirigentes eclesiásticos que se hacen llamar
“sucesores de San Pedro” y “sucesores de los Apóstoles” y que son
todo lo contrario de lo que Pedro está diciendo aquí. La Historia ha
demostrado la gran ambición de estos hombres que ha sido siempre la
de “enseñorearse” sobre la grey del Señor!
A- “No como teniendo señorío” (negativamente) El original dice:
“κατακυριευοντεs” = “katakurieuontes”. Esta es una palabra fuerte
en el original, y significa “tener un señorío rígido, intenso,
enseñoreándose con dominio, sobre los que están a vuestro cuidado”.
Esto tiene una palabra castellana: “dictadura”, “imperialismo”, buscar el
primado en la iglesia (3ª Jn.9,10). Ver ahora lo que dice Jesús al
respecto en Mat.20:25-28.
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B- ...sino siendo ejemplo (“dechado”) de la grey” (positivamente).
Este es un sano consejo a todos los pastores de las iglesias, orientando
y siendo ejemplos.
La palabra “ejemplo” es Gr.: “τυποι” = “tupoi” y que podemos
traducirla en “modelos” o “moldes” a imitar. Todo pastor, está llamado
a ser “modelo” de amor, bondad, honestidad y de “sana doctrina”. La
mayoría de las veces, es más fácil “dominar” que ser “ejemplos”
(“dechados”) de la grey. ¿Nos imaginamos a Pedro de Papa diciendo
esto? Lo que nos prueba que el papado es una institución humana, no
divina, y es la antítesis de lo que Pedro nos está enseñando aquí.
Vs.4) “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria”
Esto es otra referencia a la Segunda Venida de Cristo que Pedro
consideraba inminente (Ver 4:7). El Papa, se considera “Príncipe” de
todos los pastores; Pedro aquí lo atribuye al Señor Jesucristo.
Este vs.4 es un buen aliciente para todo pastor que cuida, pastorea e
instruye fielmente a la iglesia del Señor con Su Palabra. Cuando Cristo,
“el Príncipe de los pastores” aparezca en Su Segunda Venida, Él
concederá a Sus colaboradores en el pastoreo, “la corona
incorruptible de gloria”, que en boca de Alford significa: “Ser
bendecidos con la corona incorruptible de su gloria, es ser hechos
partícipes de aquella gloria y honor y poder que son eternamente
Suyos” (Jn.17:22).
Para los pastores, será “la corona incorruptible de gloria”, pero
para todos los creyentes “que aman Su Venida”, será “la corona de
justicia” (2ªTim.4:8). Todo esto nos indica que el Señor no es injusto
para olvidar el trabajo de cada uno que hacemos para él, aunque este
sea pobre y limitado (Heb.6:10). Lo que importa, es que lo hagamos de
corazón y con amor “para el Señor y no para los hombres” (Ef.6:7).

LECCIÓN A MEDITAR; CRISTO ES:
“El Buen Pastor” (Juan 10:11,14) Quien pone Su vida por Sus ovejas.
“El Gran Pastor de las ovejas” (Heb.13:20), al Cual, por el triunfo de
Su Obra aprobada por Dios, levantándole de los muertos y colocándole
a Su diestra.
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“El Príncipe de los pastores” (1ªPed.5:4) Solo Cristo es el “Jefe de
los pastores” que viene para recompensar a Sus siervos, los pastores
que le han servido fielmente.
Este último vs. de Pedro, en el original dice: “αρχιποιµενοs” =
“archipoimenos” y que podemos traducirlo por: “El Jefe de los
Pastores”, “Pastor Supremo”, y “Archipastor”; lo cual indica que los
pastores de las iglesias, no tienen que rendir cuentas a Pedro, ni a
ningún otro superior, llámese “Papa”, “Arzobispo”, “Patriarca”; sea en
Roma, Canterbury, Atenas, Constantinopla, Moscú, o cualquier otra
ciudad aquí en la tierra; sino a Cristo que está en los cielos y que
vendrá; es a Quien tienen que rendir cuentas un día.
Vs.5) “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos,
sumisos unos a otros, revestios de humildad; porque Dios resiste a
los soberbios, y da gracia a los humildes”
(Leer Prov.3:34; Sant.4:6)
A- “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos...” Los
jóvenes, tienen su lugar como los ancianos. El Apóstol Pedro, pasa
ahora a exhortar a los jóvenes a “estar sujetos a los ancianos” (Ver
Heb.13:17), por cuanto los ancianos, los pastores son normalmente
hombres de edad y de experiencia probada (1ªTim.3:1-6). Los jóvenes
deben mostrar el debido respeto y obediencia a los ancianos, siguiendo
el consejo y las enseñanzas de estos, siempre que sean fieles a las
Escrituras. El joven que ama la Palabra , es obediente a ella, es
espiritual, es ejemplo en la iglesia, observará cómo toda la iglesia le
respeta y se hará acreedor de aprecio y respeto (Leer 1ªTim.4:12).
B- “...y todos sumisos unos a otros” Si los ancianos ocupan su lugar
y los jóvenes el suyo, y todos sometidos a Dios, es fácil entonces vivir
“sumisos unos a otros”. Yo se muy bien por mi naturaleza de la
carne, que esto es muy difícil e imposible para la carne (Rom.8:7;
1ªCor.15:28). Lo importante y principal es someternos todos a Dios,
como dice Santiago (Sant.4:7). Respetándose unos a otros y cada uno
dispuesto a servir a los demás (1ªCor.10:24).
C- “...revestios de humildad” (Ef.4:2) Si hay un espíritu de humildad,
será posible fomentar entre todos la debida actitud que acabamos de ver
arriba: “estar sumisos unos a otros”. Este mandato de Pedro, invita a
“todos”, a todos los cristianos, a toda la membresía, a “revestirse de
humildad”, libres de arrogancia y de orgullo propio.
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La palabra aquí “revestios”, en el original es “εγκοµβωσασθε” =
“encombosasthe” que viene de “enkómboomai” y del verbo
“kombos” y significa (según Lacueva, Hugo M. Petter y Vine) “ceñíos”
y “nudo”. Se usaba para describir la vestimenta de los esclavos
llamada “librea”, que se ataba con un “nudo” a la cintura.
Pedro recordaría muy bien cuando Jesús lavó los pies a los discípulos
en el aposento alto, donde Juan nos dice que “Jesús tomando una
toalla, se la ciñó” (Jn.13:1-16). Así es como Dios ve la humildad (Leer
Fil.2:3-5). Cristo Jesús, es nuestro ejemplo a imitar (Mat.11:29; 20:28).
D- “...porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los
humildes” (Sant.4:6). Pedro está citando esta frase de la Versión
Griega de los LXX y que viene de Prov.3:34 como apoyo a su
enseñanza de lo que está diciendo.
“Porque Dios a los soberbios (arrogantes), resiste”
(Gr.:
“αντιτασσεται” = “antitassetai” y significa “se enfrenta”, (como en
batalla). Pero a los humildes, “da gracia” ; proporciona poder para
llevar a cabo lo que Él desea para Su gloria.
Vs.6) “Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él
os exalte cuando fuere tiempo” (Sant.4:10; Is.57:15).
Pedro renueva su amonestación a la humildad. Recordemos las
palabras del Mismo Jesús en Mat.23:12 donde la recomendación de
Pedro halla su base.
¿Qué nos quiere enseñar Pedro en este vs.?
1º- “Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios” significa: “no ya
yo...sino Cristo en mí” (Gál.2:20). “No se haga mi voluntad, sino la
tuya” (Luc.22:42).
Las gentes de los días de Pedro sabían muy bien lo que era
“humillarse” bajo la poderosa Roma, Pero Pedro pide que los
cristianos lo hagan “bajo la poderosa mano de Dios”.
2º- “...para que Él os exalte...” Nuestra naturaleza humana es muy
propensa a autoalabarnos a nosotros mismos. Pero la enseñanza
bíblica, nos dice que es Él, Dios, el que debe ensalzarnos, y para ello se
requiere la autohumillación. Por eso mismo la humillación a la que Pedro
nos exhorta, nos conduce a la paciencia y a la dependencia de Dios.
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3º- “...cuando fuere tiempo” Esto significa que Dios obrará a su
debido tiempo, no al nuestro, y según Su Plan. Dios a Su tiempo
exaltará a los que se someten humildemente a Él, con fe y amor. Esta
frase no significa exclusivamente “cuando venga el Señor”, como
algunos intérpretes entienden, sino sencillamente quiere decirnos “en el
momento oportuno, cuando el Señor lo estime conveniente”.
Hermanos/nas, a su debido tiempo lo hará ¡paciencia!
Vs.7) “Echando toda vuestra ansiedad (“solicitud”) sobre Él,
porque Él tiene cuidado de vosotros”
Este vs. me recuerdan las bienaventuranzas de Jesús en Mat.5:6 y las
palabras del Salmista en el Salmo 37:5. Podemos descansar en el
Señor; echando todas nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes,
nuestros temores sobre Él (Mat.6:31,32; Fil.4:6). Llenándonos de
satisfacción porque sabemos que “Él tiene cuidado de los Suyos”.
Si en los vs. 5 y 6, Pedro nos exhorta a la humildad, en este vs.7 nos
exhorta a la confianza (Salmo 55:22).
Fijémonos bien, que Pedro no dice “echando un poco de vuestra
ansiedad sobre Él”, como si nosotros resolviéramos una parte y la otra
parte el Señor, ¡NO!, sino que nos dice el texto “”echando TODA...”.
Esto significa “Transferir” TODAS nuestras necesidades, ansiedades,
problemas, dificultades, frustraciones, etc. etc. al Señor”. Si lo
guardamos para nosotros mismos, continuaremos frustrados; la mejor
solución a todos nuestros problemas, está en las manos del Señor.

Vigilancia y Resistencia al Diablo con la Gracia
Divina y Esperando la Victoria Final
5:8-11
Vs.8) “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”
(Comp. con Luc.22:31; Ef.6:11).
El Apóstol Pedro nos ha exhortado a la humildad en los vs.5 y 6; a la
confianza en el vs.7; y ahora a la vigilancia en este vs.8.
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¡Sí, hermanos en Cristo! Tenemos un “adversario”, un “acusador”,
este es el nombre, o mejor dicho, el significado de los nombres “Satán”
en el hebreo y “Diablo” en el griego (Ap.12:9; 20:2).
La palabra
“adversario”, viene de muy antiguo y significa “oponente”, “el que se
opone en un pleito o demanda judicial” (Ver Mat.5:25; Luc.12:58; 18:3).
Pues, el Diablo en su carácter es “Adversario”, se “opone” a toda
buena obra, a todo deseo de Dios.
El mundo se ríe del diablo y hasta hay quien no cree en su existencia,
pero la Palabra de Dios nos garantiza su existencia, no como una
influencia, sino como una persona, un ser maléfico, a quien no podemos
resistir si no es con la gracia y la Palabra de Dios. Por eso Pedro nos
exhorta a “ser sobrios” o sensatos, para no dejarnos engañar por los
camuflajes que presenta haciendo todo lo de este mundo atractivo a
nuestros ojos y a nuestra carne. Y a “velar” , o estar siempre vigilantes,
“pues no ignoramos sus maquinaciones” , como nos dice el Apóstol
Pablo (2ªCor.2:11) Ver
de nuevo ahora 1ªPed.4:7.
Pedro nos dice también que el Diablo “como león rugiente, anda
alrededor...” o “ronda alrededor vuestro, como león hambriento”
que busca su presa humana para devorarla; que acecha sin descanso a
los cristianos. Este es su propósito. Y esta figura nos ilustra que el
Diablo tiene un hambre insaciable e infernal, para destruir la Obra de
Dios, conduciendo a los seres humanos al infierno. Por esta razón, hay
la necesidad constante de vigilancia.
Frente a este “león rugiente”, tenemos la ayuda de otro “LEÓN” a
nuestro favor (Ap.5:5).
Vs.9) “Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el
mundo”
A- “Al cual (al Diablo), resistid firmes en la fe” (Sant.4:7).
“Firmes y adelante,
Huestes de la fe;
Sin temor alguno
Que Jesús nos ve”
La palabra “resistid” es Gr.: “αντιστητε” = “antístete” y quiere decir
“ubicarse firmemente en contra”. Pedro sabe que para “resistir al
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Diablo”, ha de ser estando “firmes en la fe” y “sometidos a Dios”,
con la ayuda divina y no con nuestras propias fuerzas (Ef.6:11). La
mejor manera de resistirle, es con la oración y con el estudio de la
Palabra y decirle: “¡ESCRITO ESTÁ!”(Mat.4:4)
B- “...sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo” Es como si Pedro quisiera
animarles a los hermanos, al decirles que sabiendo que todos los
hermanos en todo el mundo participan de los mismos padecimientos,
esto les lleva a los cristianos oprimidos a saber que no estaban solos y a
resistir firmes en la fe.
Si nuestros hermanos están resistiendo, ¿sucumbiremos nosotros
aflojando? ¡Sabed que todos los cristianos en todo el mundo, tienen en
común las mismas aflicciones, los mismos conflictos y el mismo
Enemigo, que a la vez es el gran Enemigo de Dios en toda la Creación y
en todos los propósitos de Dios! (Jn.16:33; 2ªTim.3:10-12).

Vs.10) “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna
en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él
mismo os perfecciones, afirme, fortalezca y establezca”
A- “Mas el Dios de toda gracia...” El Dios que tenemos los cristianos,
es “el Dios de toda gracia”.
Si los “ancianos” han de pastorear la grey del Señor eficazmente
(vs.1,2), si los “jóvenes” han de estar “sujetos a los ancianos” (vs.5),
si hemos de depositar la total confianza en Dios (vs.7), la vigilancia
hacia el Diablo (vs.8) y la resistencia a él (vs.9) y estar dispuestos a
padecer por el Nombre de Cristo (que es el Tema central de esta
Epístola), necesitamos para todas estas cosas “la gracia de Dios”.
¡Pues, aquí tenemos la Fuente actual y eterna: “el Dios de toda
gracia”! Título único en el Nuevo Testamento dado a Dios. Pues, ¡que
la gracia y paz os sean multiplicadas! (1:2).
B- “...que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo” (Leer
1ªCor.1:9). Aquí tenemos otra palabra predilecta de Pedro: “gloria”. Si
Dios es el “Dios de toda gracia”, también es “el Dios de la gloria”
(Hch.7:2) y ambas cosas, “la gracia” y “la gloria”, Él las da (chöregei)
y llama a ellas a Sus hijos (Salmo 84:11).
Esta gloria es una herencia segura e inconmovible a la que Dios nos ha
llamado en Jesucristo (1:2-4). El “llamado” de Dios lo tenemos también
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en 1:15 y 2:9 como privilegios que entrañan una responsabilidad en
nuestra vida cristiana, pero en 5:10 el “llamado” no se refiere a esta
vida, sino a nuestro destino eterno..
“En Jesucristo” o “por Jesucristo”. Este es el medio por el cual el
Padre ha manifestado Su gracia, y es el medio o camino por el cual nos
lleva “a Su gloria eterna” (Jn.14:6). Esto es en virtud de nuestra unión
con Él.
C- “...después que hayáis padecido un poco de tiempo” Padecer
“un poco de tiempo” en este mundo. Pedro vuelve de nuevo al tema
principal de esta Epístola: el sufrimiento o padecimientos. Si Pedro dice
aquí “un poco de tiempo”, ya lo ha dicho antes en 1:6 (léase); es
decir: los “sufrimientos” o los “padecimientos” son de corta duración,
mientras que “la gloria” que nos espera, es “eterna” (Leer Rom.8:18;
2ªCor.4:17).
D- “...Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca”
(Heb.13:21).
Nadie mejor que nuestro Dios, puede y sabe hacerlo; Él
se reserva para sí el derecho de cosas que está haciendo y hará con los
cristianos, Su Iglesia. Dios mismo cumplirá con estos cuatro verbos que
a continuación tenemos y que en la Biblia de Jerusalem, Nuevo
Testamento V.H.A. y en algunos manuscritos griegos, están en tiempo
futuro:
“Perfeccionará” (Gr.: “καταρτισει” = “katartísei”). Dios a través del
sufrimiento, “perfeccionará” a Sus hijos, imprimiéndoles el carácter
mismo de Dios (Ef.4:12).
“Afirmará”
(Gr.: “οτηριξει” = “oteríxei”) y significa “hacerles
sólidos”, “fuertes como el granito”, que se puede traducir también
“afianzará” (Leer Luc.9:51). Quiere decirnos que nada nos hará
vacilar.
“Fortalecerá” (Gr.: “σθενωσει” = “sthenósei”) y significa: “cubrir de
fortaleza” o “hacer fuerte”, “consolidar”. ¡Sí, nuestro Dios, por medio
del sufrimiento va fortaleciendo a Sus hijos, los va haciendo fuertes
soldados frente al enemigo; fortalecidos espiritualmente de tal manera,
que nunca serán derrotados.
“Establecerá” (Gr.: “θεµελιωσει” = “themeliósei”) y que puede
traducirse “cimentará”, porque viene del sentido de “poner los
fundamentos” (Ver Luc.6:48). Dios por medio de los sufrimientos nos
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va llevando al fundamento sólido de nuestra fe; nos une o “cimenta” en
Jesucristo, la ROCA SÓLIDA e INCONMOVIBLE (Ver 2:5; Ef.2:20;
1ªCor.3:11).
Vs.11) “A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén” (Ver 4:11).
El Apóstol concluye el mensaje con una bendición, con una doxología
como en 4:11. Nuestro Dios que “no escatimó a Su propio Hijo, sino
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con
Él todas las cosas?”; que hemos venido considerando en esta Epístola
(Rom.8:32). Es por esta razón que nuestro Dios, merece recibir toda
“la gloria y el imperio” que podamos darle, puesto que es “el Dios de
toda gracia” y Quien nos ha llamado “a Su gloria eterna” y El que
ejecutará en nosotros los “cuatro verbos” que hemos meditado en el
anterior vs.10.

Conclusión Final y Saludos
5:12-14
Vs.12) “Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os
he escrito brevemente, amonestándoos, y testificando que ésta es
la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis”
A- “Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel” Pedro
escribió y envió esta carta por medio de Silas (en griego) o “Silvano”
(forma latina) a quien conocemos como compañero de Pablo en el
segundo viaje misionero, según Hechos 16, y que aquí le vemos como
secretario y amanuense del Apóstol Pedro, quien le describe como
“hermano fiel”; y que como compañero del Apóstol Pablo, conocía bien
las iglesias a las cuales el Apóstol Pedro se dirige.
B- “...os he escrito brevemente” El original griego dice “ολιγων” =
“olígon” y que se puede traducir como “pocas palabras”. Diremos que
“brevemente” o “pocas palabras”, gracias sean dadas a Dios, por
todo lo que Pedro, el Apóstol nos ha dicho en estas “pocas palabras”.
C- “...amonestándoos” (Gr.: “παρακαλων” = “parakalón”) y significa
exhortándoos. Es una carta rica en exhortaciones como hemos venido
considerando; exhortaciones en todas las esferas de la vida cristiana
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D- “...y testificando” (Gr.: “επιµαρτυρων” = “epimarturón”) y significa
“atestiguando”, “dar testimonio de una forma intensificada”, “soy
testigo”, “como testigo del Señor que soy, os atestiguo...”

E- “...que ésta es la verdadera gracia de Dios” Los cristianos por sus
sufrimientos y padecimientos que estaban soportando, algunos fueron
tentados a dudar, creyendo que todo era una mera ilusión, pero Pedro
sale al paso para confirmarles y animarles y decirles que esa gracia en
la cual vivían y disfrutaban, era “la verdadera gracia de Dios” que ellos
habían experimentado en su conversión, la “verdadera gracia” que les
sostenía en su vida cristiana, en medio de las luchas y la misma gracia
que les llevaría un día a disfrutar de la “gloria eterna” con el Señor.
F- “...en la cual estáis” ¡Sí, hermanos! En esta “gracia” de Dios que
es en la que estáis, ¡permaneced en ella, no os apartéis de ella,
permaneced firmes en ella!
Vs.13) “La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con
vosotros, Y Marcos mi hijo, os saludan”
Este es otro de los vs. difíciles de interpretar en la Epístola de Pedro,
referente al lugar que Pedro llama “Babilonia”. ¿A qué Babilonia se
refiere Pedro? Comentaristas antiguos y modernos no se ponen de
acuerdo, ya que unos afirman que se refiere a la Babilonia literal del
Eufrates, la antigua Mesopotamia; lo que en nuestros días conocemos
como IRAK. Otros dicen que se refiere a la Babilonia mística, que era la
Ciudad de Roma, como así se la conocía por su oposición contra los
cristianos y sobre todo contra Dios (Ap.17:5).
Debo decir, que en los días de Pedro, había “cuatro” lugares conocidos
con el nombre de “Babilonia” ; dos en Asiria y Mesopotamia entre los
ríos Tigris y Eufrates (Modernamente en nuestros días es IRAN e
IRAK). Una tercera en Egipto, conocida como la “Babilonia del Nilo” y
que en nuestros días se conoce como “El Viejo Cairo”, pues según la
Iglesia Copta, dice ser aquí donde Pedro escribió la Epístola. Y por
último había una “cuarta” en Italia, que era la Ciudad de Roma, Capital
del Imperio Romano y llamada figuradamente por los cristianos
“Babilonia”. Para mí, personalmente, creo más acertada la opinión de
que fue en Roma, donde “Marcos” se encontraba en esos días y donde
Pedro, por medio de Silas o Silvano (en Latín) escribió esta hermosa
Epístola. Pues en aquellos días de persecución, los cristianos solían
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hablar con prudencia para evitar malos entendidos entre sus enemigos y
por eso tenían un lenguaje que les era común para entenderse entre
ellos, como utilizaban también el símbolo del “pez”.
“Marcos mi hijo” Se refiere al joven Juan Marcos, hijo de María, según
(Hechos 12:12; 13:13) y sobrino de Bernabé (Col.4:10). Y Pedro lo
llama “mi hijo” por la relación espiritual que existían entre él y el
Apóstol. Se cree que fue convertido Marcos, por una de las
predicaciones de Pedro. Y es al mismo tiempo el que conocemos como
el “segundo evangelio” que lleva su nombre (“Marcos”) y que lo
escribió, utilizando como fuente de datos al Apóstol Pedro.
Vs.14) “Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con
todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén”
A- “Saludaos unos a otros con ósculo de amor” El “ósculo de
amor”, era un beso en la frente o mejilla, para manifestar su amor
fraterno entre los primeros cristianos. Y era muy usado en el “Culto de
Santa Cena” entre los hermanos, demostrando que se amaban y que
estaban en paz unos con otros. ¿Es así con nosotros hoy día?
Con el correr del tiempo, esto se fue haciendo una costumbre fría, ritual
y sin sentido, y desde el siglo XIII en adelante, desapareció esta
costumbre en las iglesias de Occidente. Aún quedan iglesias en el
Oriente que lo practican. Pablo también lo menciona Rom.16:16;
1ªCor.16:20; 2ªCor.13:12; 1ªTes.5:26.
B- “Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo” El
Apóstol Pedro cierra esta Epístola con una bendición de “paz” y que
expresa un deseo ardiente de paz para los creyentes (Ver el saludo al
principio en 1:2). La “paz” que procede de una correcta comunión con
el Señor “Jesucristo”
¡AMÉN¡
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EPÍLOGO

1- “ELEGIDOS...para obedecer”

(1:2)

2- “GUARDADOS” en el poder de Dios (1:5)
3- “CONDUCIDOS” (2:11 a 4:11) = 1:17; 2:11,12; 3:16
4- “GOBERNADOS” por el E. Santo (4:12-5:11) = 4:14
5- “CONFIRMADOS” (“Estáis”) – (5:12,14)
Como ya decimos en el Título y en la Introducción, el propósito del
Apóstol Pedro al escribir esta Epístola, es presentar a los creyentes que
estaban sufriendo por ser “cristianos”, la “FORTALEZA DIVINA EN EL
SUFRIMIENTO CRISTIANO”. ¡Pues bien!, hemos de decir que 1ª
Pedro tiene relación con Mateo 16. Y 2ª Pedro tiene relación con
Mateo 17. Me explicaré mejor:
En Mateo 16, después de confesar Pedro que Jesús es “el Cristo, el
Hijo del Dios Viviente” (16:16), hay un momento de silencio, pero a
continuación Jesús les declara el propósito para el cual ha venido; morir
en una cruz, y acto seguido Pedro dice a Jesús: “Señor, ten
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca” (16:22).
Pero Jesús dice: “¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres
tropiezo...” (16:23). E inmediatamente, Jesús sale al paso de que todo
el que quiera seguirle, ha de negarse a sí mismo, y ha de tomar su
cruz... (16:24,25).
Resumiendo: El Camino del cristiano verdadero es el sufrimiento y
hasta la muerte física si Dios así lo quiere, por causa de Jesús. Este es
el Tema Central de 1ª Pedro; “seguir sus pisadas” (1ªPed.2:21).
En Mateo 17, tenemos lo que se llama “la Transfiguración” de Jesús,
donde Él se revela en gloria a los suyos en un monte y aunque están
hablando Moisés y Elías con Jesús de la “salida” (éxodo) que iba a
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tener lugar en Jerusalem (Luc.9:31), no obstante es una anticipación de
la gloria en la que Jesús se manifestará de nuevo a este mundo en Su
Segunda Venida aunque hubo, hay y habrá muchos “burladores, e
incrédulos, que digan “¿Dónde está la promesa de su
advenimiento?...” (2ª Ped.3:3,4).
Resumiendo: Tanto la “Transfiguración”, como Su Segunda Venida en
gloria, lo tenemos relatado en 2ª Pedro Capítulos 1 y 3.
Por último, diré que 7 veces Pedro menciona (en la 1ª Epístola) la
Muerte de Cristo: 1:2; 1:19; 2:21; 2:24; 3:18; 4:1; 4:13.
La palabra final del Apóstol referente a la Doctrina de Salvación, es que
“Cristo padeció UNA SOLA VEZ por los pecados, el Justo por los
injustos...” ¿con qué propósito? “PARA LLEVARNOS A DIOS” (3:18).
Cristo “muere” con el propósito de llevar al injusto pecador a la
presencia misma de Dios. Por causa del padecimiento de Cristo (el
JUSTO), los “injustos” pueden ahora ser llevados a Dios (Ver Ex.19:4;
Deut.1:31).
La provisión que Dios ha hecho por medio de la Muerte de Su Hijo,
garantiza este maravilloso resultado porque Su Muerte es VICARIA, y
RECONCILIADORA.
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