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Cada grupo de estudio bíblico es diferente: el tuyo se puede llevar a cabo en 
una iglesia, en una casa o en un restaurante, en un tren, en un café sin prisas a 
media mañana o en un apretado descanso de 30 minutos para tomar el almuer-
zo. Tu grupo puede incluir nuevos cristianos, cristianos maduros, no cristianos, 
mamás y niños, estudiantes, hombres de negocios o adolescentes. Es por esta 
razón que hemos diseñado estas guías de estudio para que sean flexibles y se 
puedan usar en muchas situaciones diferentes.

En cada sesión nuestro objetivo es descubrir el significado de un pasaje y ver 
cómo encaja en el “gran panorama” de la Biblia. Pero esto no acaba aquí. Tam-
bién tenemos que aplicar correctamente a nuestras vidas lo que hemos descu-
bierto. Veamos qué es lo que incluye:

Conversar: La mayoría de los grupos necesitan “romper el hielo” al inicio de 
una sesión y esta pregunta hará precisamente eso. Está diseñada para hacer 
que las personas hablen en torno a un tema que se cubrirá en el transcurso del 
estudio bíblico.

Investigar: El texto bíblico para cada sesión se divide en partes manejables con 
preguntas que tienen como meta ayudarte a entender de qué se trata el pasaje.

Explorar más (opcional): Estas preguntas te ayudarán a relacionar lo que has 
aprendido con otras partes de la Biblia para que puedas comenzar a acomodarlas 
todas juntas como un rompecabezas; o, de vez en cuando, te ayudarán a ver una 
parte del pasaje que no se ha tratado con detalle en el estudio principal.

Aplicar: A medida que avances en un estudio bíblico, te seguirás encontrando 
con las secciones de aplicar. Estas son preguntas para hacer que el grupo siga 
analizando lo que significa la enseñanza bíblica en la práctica para ti y para tu 
iglesia. A Entendiéndolo en lo personal es una oportunidad para que pienses, 
planees y ores por los cambios que tú personalmente tengas que hacer como 
resultado de lo que has aprendido.

Orar: Queremos fomentar la oración que tiene sus raíces en la Palabra de Dios, 
de acuerdo a sus intereses, propósitos y promesas. De esta manera, cada sesión 
termina con una oportunidad para revisar las verdades y los retos que el estudio 
bíblico ha destacado y convertirlos en oraciones de súplica y agradecimiento.

Introducción



Esta es una carta escrita a iglesias como la nuestra, acerca de tiempos como los 
nuestros. La primera carta de Pedro es una que necesitamos leer, atesorar y creer 
cada día porque las sociedades poscristianas en las que muchos de nosotros 
vivimos son muy parecidas a la sociedad precristiana en la que vivían los lectores 
de 1 Pedro del primer siglo. Esta es una carta para leerse hoy.

Así como los cristianos de Asia Menor (lo que hoy se conoce como Turquía) a 
quienes Pedro les escribía, la mayoría de nosotros no enfrentamos una persecu-
ción universal y patrocinada por el gobierno en este momento, pero sí enfren-
tamos la realidad de una hostilidad creciente hacia todas las cosas cristianas. 
Aunque vivimos bajo la autoridad de gobiernos que ofrecen cierto grado de pro-
tección legal para los cristianos, el cristianismo ya no es aceptado en lo general. 
En tal contexto, nosotros los creyentes tal vez no enfrentamos encarcelamientos, 
torturas o ejecuciones; sin embargo, sí enfrentamos una cultura cada vez más 
intolerante, en la que es muy probable que seamos discriminados por el simple 
hecho de identificarnos con Cristo.

Necesitamos que Pedro nos enseñe a enfrentar el hecho de que seguir a Cristo y 
obedecer sus mandamientos nos hace diferentes: somos extranjeros en una tierra 
extraña. Necesitamos aprender a soportar el sufrimiento injusto en una sociedad 
donde el cristianismo no es bienvenido. Necesitamos recordar cuál es la identidad 
y el propósito de nuestras iglesias locales en comunidades que las ven como irre-
levantes. Necesitamos aprender a vivir con gozo, esperanza y amor cuando los 
demás hacen burla de nosotros, nos insultan y nos malentienden por causa de lo 
que creemos y por causa de cómo vivimos.

Y, con el fin de vivir así, necesitamos que Pedro nos recuerde “la verdadera gracia 
de Dios” en la que podemos y debemos “[mantenernos] firmes” (5 v 12).

Estos seis estudios te animarán, afirmarán y desafiarán a pensar en tu vida pre-
sente. Pedro te muestra cómo vivir bien mientras vas caminando a casa con miras 
a obtener tu herencia que, contraria a todo en este mundo, es “indestructible, 
incontaminada e inmarchitable” (1 v 4).

¿Por qué estudiar 1 Pedro?



CRONOLOGÍA BÍBLICA
¿En dónde encaja el libro de 1 Pedro en 
toda la historia de la Palabra de Dios?
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vv Conversar
1. ¿Cómo esperas que sea la vida cristiana entre lo que estamos viviendo 

ahora y lo que viviremos en el cielo?

•	 ¿Qué te hace responder así?

vS Investigar

 f Lee 1 Pedro 1 v 1-5

2. ¿Cómo describe el apóstol Pedro a los 
cristianos de Asia Menor (Turquía) a 
quienes les escribe? (v 1).

E                                   

E                                   

¿Qué te dice esto sobre cómo Pedro 
quiere que veamos

•	 nuestra relación con Dios?
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FUTUROvSEGURO,v
PRESENTEvGOZOSO

11vPEDROv1vvv1-12

DICCIONARIO 

Dispersión (v 1): esparcimiento; una 
palabra que se usa generalmente para 
describir al pueblo judío que, después 
del exilio, vivió a lo largo del mundo 
mediterráneo.  
Santificación (v 2): el proceso de 
apartar; aquí, significa que el Espíritu 
hace posible que las personas puedan 
creer en Cristo y ser salvas. 
Redimidos por su sangre (v 2): en 
el Antiguo Testamento, la sangre de un 
animal sacrificado era rociada sobre el 
pueblo para demostrar que la muerte del 
animal había hecho posible su perdón.



vv Conversar
1. “Amo a Jesús, pero no amo a la iglesia”. ¿Alguna vez has escuchado a 

alguien decir algo similar (o tú mismo lo has pensado)?

•	 Por qué la gente tiene esta opinión? ¿Crees que es justificable? ¿Por qué?

vS Investigar
Cuando la vida es difícil, buscamos poner 
nuestra esperanza en alguien o en algo. Ha-
cemos esto para rectificar nuestra vida y para 
obtener de ellos lo que necesitamos.

 f Lee 1 Pedro 1 v 13-21

2. ¿Dónde debe ser puesta la esperanza cristia-
na? (v 13). 
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AMAvAvCRISTO,v
AMAvAvTUvIGLESIA

21vPEDROv1vvv13v–v2vvv3

Somos extranjeros en este mundo; somos el pueblo elegido por Dios que viaja hacia su 

herencia maravillosa. Por eso nos regocijamos en las pruebas, ya que ellas demuestran que 

tenemos una fe genuina.

3

DICCIONARIO 

Dominio propio (v 13): tener 
control de nuestros pensamientos. 
Esperanza (v 13): confianza 
certera en un evento futuro.
Gracia (v 13): favor inmerecido.
Ignorancia (v 14): el tiempo 
antes de conocer a Jesús como 
Señor.
Santos (v 15): apartados; puros.
Manifestado (v 20): la 
encarnación, cuando el Hijo de 
Dios nació como humano.



vv Conversar
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vv Conversar
1. ¿Cuál es el edificio más impresionante que jamás has visto? 

¿Cómo te hizo sentir?

vS Investigar

 f Lee 1 Pedro 2 v 4-8

2. ¿Qué está construyendo Dios, y con qué lo está 
haciendo? (v 5).
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DICCIONARIO 

Casa espiritual (v 4): templo 
Sacerdocio (v 4): los 
sacerdotes representaban al 
pueblo ante Dios, y a Dios ante 
el pueblo. 
Piedra principal (v 6): la 
primera piedra que se coloca 
en un edificio; todas las demás 
piedras del edificio descansan 
sobre ella.

ELvEDIFICIOv
MÁSvGRANDIOSO

31vPEDROv2vvv4-12

Somos extranjeros en este mundo; somos el pueblo elegido por Dios que viaja hacia su 

herencia maravillosa. Por eso nos regocijamos en las pruebas, ya que ellas demuestran que 

tenemos una fe genuina.

Poner nuestra esperanza en Cristo cambia nuestros pensamientos y acciones en el presente, 

y se hace evidente en la forma en la que amamos sinceramente a la familia de Dios en 

nuestra iglesia.



vv Conversar
1. ¿Cómo reaccionas cuando escuchas la palabra “sométanse”? ¿Someterse 

para ti es algo positivo o negativo?

vS Investigar
Pedro nos demuestra cómo mantener 
“entre los incrédulos una conducta tan 
ejemplar que, aunque los acusen de hacer 
el mal, ellos observen las buenas obras de 
ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la 
salvación [visitación]” (2 v 12). Su respuesta 
es: “sométanse”.

SIGUIENDOv
SUSvPISADAS

41vPEDROv2vvv13v–v3vvv7

Somos extranjeros en este mundo; somos el pueblo elegido por Dios que viaja hacia su 

herencia maravillosa. Por eso nos regocijamos en las pruebas, ya que ellas demuestran que 

tenemos una fe genuina.

Poner nuestra esperanza en Cristo cambia nuestros pensamientos y acciones en el presente, 

y se hace evidente en la forma en la que amamos sinceramente a la familia de Dios en 

nuestra iglesia.

La iglesia es el edificio magnífico de Dios, fundado en Cristo, habitado por el Espíritu, con-

formado por Su pueblo, y que existe para declarar y exhibir Sus excelencias.
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DICCIONARIO 

Someterse (2 v 13): aceptar a 
alguien como superior. 
Hermanos (v 17): tu iglesia; otros 
cristianos. 
Justicia (v 24): la manera en la que 
Dios quiere que viva Su pueblo. 
Suave (3 v 4): humilde, no áspero. 
Apacible (v 4): una presencia 
calmante que trae paz. 
Delicada (v 7): Pedro simplemente 
quiere decir que, generalmente 
hablando, Dios creó a la mujer 
con un físico más frágil que el del 
hombre.


