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Prólogo 

del Rvdmo. Justin Welby, arzobispo de 
Canterbury 

Las Escrituras nos revelan la verdad divina y, por lo tanto, 
cambian a las personas. En su extraordinaria diversidad, 
penetran profundamente en el corazón de los lectores y 
sus sociedades. La primera epístola de Pedro 
transformará a las personas, como siempre ha 
transformado a quienes la han leído. Dichas personas han 
sentido que la epístola ha apelado a su experiencia de 
vida y de comunidad cristiana. Han luchado con sus ideas 
y debatido con su contenido, especialmente en lo 
referente al papel de los hombres, las mujeres y los 
esclavos, además de las actitudes hacia el gobierno. En 
particular, las personas la han citado: “el amor cubre una 
multitud de pecados” y “la palabra del Señor perdura 
para siempre”. 
 Pedro se dirige a un pueblo que sufre o teme sufrir por 
su fe. Los apunta hacia la visión de Dios del cambio 
dramático, monumental y profundamente 
transformador que ocurre al seguir a Cristo; hacia el antes 
y el después de la conversión, hacia la esperanza que 
concede resiliencia y hacia las consecuencias de ser el 
pueblo santo de Dios. Seguir a cristo no es un asunto 
pasivo y privado que se deba llevar a cabo en secreto y 
con vergüenza, sino un llamado a todos al amor mutuo, a 



la unidad del espíritu, a la compasión y, sobre todo, a dar 
gloria a Cristo y atraer a los demás a la fe, a pesar de las 
diferencias y el sufrimiento. Los cristianos, dice Pedro, 
deben ser diferentes: extranjeros/exiliados y 
desconocidos distinguidos por la esperanza, por la 
santidad, por su amor al prójimo, por los demás y por 
Jesucristo. 

Pedro fundamenta esta visión de lo que significa sufrir 
por Cristo y ser extranjero y exiliado en su enfoque en el 
“entonces” y el “ahora”. El tema del entonces y el ahora 
se basa en la sustitución de la división por la 
reconciliación, de la ansiedad por la humildad y de la 
muerte por la vida. Pedro dice “ustedes antes ni siquiera 
eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios” (1 Pedro 
2.10). El mensaje de 1 Pedro es claro: “Dios, que nos 
llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos ha creado, 
cambiado y transformado en el pueblo que le pertenece 
para que declaremos sus maravillosas obras” (2.9). 
Nosotros también podemos ser instrumentos de 
transformación en el mundo que nos rodea.  

Vivir como el pueblo de Dios tiene consecuencias para 
la iglesia de Dios y para nuestro comportamiento, tanto 
hacia los demás como hacia el mundo de Dios. Ninguna 
iglesia es obediente a Dios si se centra solamente en sí 
misma; debe enfocarse en su misión. La Iglesia debe 
mirar hacia el exterior, debe involucrar a aquellos que son 
extranjeros y desconocidos para nosotros, y debe estar 
hecha de lo que Pedro llama “piedras vivas”, piedras que 
tienen vida, transformadas al contacto de unas con otras 
y, sobre todo, por el trabajo del Espíritu.  

La primera epístola de Pedro es un texto para una 
iglesia mundial que está interactuando con una 



diversidad de culturas y actitudes en un siglo XXI que hace 
posible la comunicación sin una verdadera relación. 
Habla tan claramente de lo que significa ser cristiano 
ahora, como lo hizo para los cristianos en el siglo I. Es una 
epístola que, como verán a continuación, trata temas de 
persecución y sufrimiento, de exilio y alienación. Es una 
epístola que enfatiza los temas de santidad, esperanza y 
oración, hace un llamado a la reconciliación y es testigo 
fiel del mundo que nos rodea. Es una epístola que 
instruye al pueblo de Dios a vivir y ejercer su liderazgo de 
manera que muestre a los otros que son el pueblo de 
Dios, bajo la autoridad de las Escrituras, fieles a Cristo e 
inspirados por el Espíritu.  

Es mi esperanza y oración que se nos inste a considerar 
las preguntas que 1 Pedro nos hace a todos juntos como 
pueblo de Dios. Mientras buscamos conocer mejor a 
Cristo, que entiende íntimamente nuestro sufrimiento, 
nuestra alienación y nuestra división a través de la agonía 
de su crucifixión, espero que quienes asistan a la Lambeth 
Conference 2020, y los cristianos alrededor del mundo, 
conozcan mejor el poder del amor, la reconciliación y la 
salvación que surge con su resurrección. Pedro tornará 
nuestras miradas firmemente hacia Jesús y hacia la 
alegría y esperanza que encontramos en la revelación de 
su amor por nosotros. También nos movilizará como la 
iglesia de Dios para el mundo de Dios; una iglesia unida, 
por no unánime. 

Este comentario emerge de un grupo de personas 
reunidas de toda la Comunión Anglicana y de la iglesia 
mundial, quienes buscan la guía del Espíritu, han luchado 
con las escrituras y se han abierto a conocer cómo los 
demás se encuentran con la primera epístola de Pedro. En 



su apertura, honestidad y oración, buscaron quitarse la 
corteza de devoción para permitir que las Escrituras los 
confrontaran. Escucharon la sabiduría de la iglesia a través 
de los tiempos y la sabiduría de la iglesia a través del 
mundo. El fruto de su trabajo invita a los demás, y a usted, 
a hacer lo mismo. En este comentario, todos están 
invitados a ser confrontados por las Escrituras, a levantar 
la mirada hacia el exterior y a darse cuenta de que Dios los 
llama, a ustedes y a sus comunidades como el nuevo 
pueblo de Dios, a unirse a la tarea de cambiar el mundo y 
llevar el amor transformador de Jesucristo a toda la tierra.  

Rvdmo. Justin Welby 
Arzobispo de Canterbury 

 

 

  



Introducción al Comentario  

La alegría transformadora de Jesús cambia vidas y 
comunidades. La primera epístola de Pedro está escrita 
para las comunidades de Asia Menor que, santificadas 
por el Espírito, son llamadas a dar testimonio de su alegría 
transformadora, aún cuando sufren en nombre de Cristo. 
Escrito para una comunidad perseguida, 1 Pedro habla de 
la lucha de los primeros seguidores de Jesús para 
preservar su misión y su sentido de unidad frente a la 
oposición (Elliott 1992, p. 274). La epístola motiva la 
unidad por sobre la división, y a la humildad sobre la 
angustia, pues enseña a quienes sufren por su fe cómo 
vivir en la misma fe en el tiempo entre la muerte y la 
resurrección de Jesús y su regreso. Se dirige y motiva a 
todos los que siguen a Cristo, mientras que también habla 
de los problemas específicos a los que se enfrentan 
aquellos miembros de la comunidad que están en 
esclavitud, aquellos que son extranjeros/exiliados o 
extranjeros residentes, aquellos que viven bajo 
instituciones humanas de jerarquía y patriarcado, y a 
todos los que están llamados a dar la bienvenida y amar 
a los desconocidos. A través de los capítulos de 1 Pedro, 
el mensaje impulsor para todos es la alegría 
transformadora de la fe en Jesucristo y el llamado al 
testimonio, la esperanza y la santidad como el pueblo 
elegido de Dios.  

Este comentario reúne muchas voces de toda la iglesia 
mundial en preparación para la Lambeth Conference 2020, 



la reunión de todos los/as obispos/as anglicanos/as de la 
Comunión Anglicana, que se celebra cada 10 a 12 años. En 
el transcurso de cinco días y dos reuniones en Londres, así 
como incontables correos electrónicos y cartas postales, 
académicos fieles de todo el mundo se reunieron para el 
Seminario de San Agustín, para dedicarle un tiempo al libro 
de 1 Pedro y buscar la guía del Espíritu Santo en su 
interacción con esta Escritura. Este comentario se inspira 
en las historias, dificultades y oraciones de académicos de 
cinco continentes y representa una variedad de tradiciones 
y experiencias cristianas. El trabajo de estas reuniones se 
recopila en las páginas siguientes y reúne diferentes 
puntos de vista de las Escrituras de tal manera que las 
diferencias no se oculten y la conversación continúe. 
Nuestra esperanza y oración es que este comentario los 
invite a ustedes y a sus comunidades a continuar con esta 
conversación y a experimentar el amor transformador de 
Cristo que se proclama en 1 Pedro.  

El tono del comentario es intencionalmente 
conversacional e incluso a veces homilético, ofreciendo 
así una lectura cercana de 1 Pedro y presentando una 
variedad de temas de base para la comunidad cristiana 
como los expone su autor apostólico: esperanza, 
santidad, testimonio, sufrimiento, alegría, hospitalidad, 
exilio, liderazgo, resurrección. A lo largo de este 
comentario, estos temas surgen una y otra vez, con 
algunas digresiones entretejidas en cada capítulo para 
ahondar en los temas y en el texto. Los cinco capítulos del 
comentario son un reflejo de los cinco capítulos de 1 
Pedro, aunque se incluyen notas detalladas en los 
capítulos 2 y 3 sobre por qué las divisiones de los 
capítulos de 1 Pedro (añadidas después de que se escribió 



la epístola) no siempre son útiles. Este es especialmente 
el caso de los capítulos 2 y 3 de 1 Pedro, en los que el 
llamado a varios sectores de la Iglesia a “someterse a la 
autoridad de” (2.13, 18, 3.1) van de la mano, pues Pedro 
trata de lo que significa reconocer la autoridad, 
someterse a ella y honrarla, y de cómo devolver bien por 
mal como un patrón que instruye a todos los cristianos en 
conformidad con Cristo. 

La epístola está escrita para aquellos que experimentan 
la alienación y el sufrimiento. Sin embargo, las personas 
aludidas no han sido desplazadas por la fuerza, sino que 
son parte de una diáspora porque han sido llamadas por 
Dios a la comunión; por lo tanto, están separadas del 
mundo y, a veces, de sus propias comunidades sociales o 
políticas. Este enfoque conduce a varias interpretaciones 
del texto – como pudo constatar el Seminario de San 
Agustín a pequeña escala – porque algunos se identificarán 
inmediatamente con el contexto de persecución y 
sufrimiento, y otros no. Lo que es más importante, no 
podemos interpretar el sufrimiento de los demás en su 
lugar. La epístola de Pedro no sólo da aliento a los que 
viven tiempos difíciles, sino que también hace un llamado 
a los demás para que demuestren solidaridad con aquellos 
que sufren en vez de juzgarlos. La epístola deja claro que 
los que son vulnerables no siempre pueden darse el lujo de 
resistir la opresión o de alejarse del sufrimiento volviendo 
continuamente a la persona de Cristo y su rechazo, su 
sufrimiento injusto y su enaltecimiento. 

Los temas de esperanza y santidad son tan esenciales 
para esta epístola como el tema del sufrimiento y ofrecen 
mecanismos para conservar la resiliencia frente al 
sufrimiento y, en ocasiones, oponer resistencia a los 



sistemas opresivos. Esto se puede ver claramente en el 
fuerte lenguaje de contraste entre incluidos y excluidos 
que se encuentra en 1 Pedro, donde quienes se 
autodenominan “Cristianos” son considerados tanto 
exiliados y extranjeros como el pueblo elegido, un 
sacerdocio santo, una nación santa y un pueblo que 
pertenece a Dios (2.9). La identidad de los exiliados, de 
los excluidos, de los que sufren como el pueblo elegido 
de Dios es subversiva. Dios eligió a las personas sin hogar, 
a quienes no pertenecen, a los que se consideran 
forasteros y desconocidos y los convirtió en el pueblo de 
Dios llamado a la santidad. Por consiguiente, el texto 
ofrece esperanza para quienes están en situaciones 
ambiguas y difíciles.  

El hecho de que nos redefinamos como el pueblo elegido 
de Dios, el pueblo santo, no es necesariamente un escape al 
sufrimiento, pero sí quiere decir que los poderes que 
trataron de controlar y dominar a través del miedo ya no 
pueden determinar quienes somos y de quién somos. Este 
cambio está ejemplificado en Cristo mismo, el siervo 
sufriente (como deja claro 1 Pedro, una epístola 
profundamente familiarizada con las escrituras hebreas). La 
esperanza no viene de las actividades, posturas o 
identidades que generamos nosotros mismos, sino de seguir 
a Cristo y de nuestra participación en lo que ha iniciado Dios 
en Cristo.  

Junto con esta esperanza viene una teología de la 
santidad que se desarrolla en 1 Pedro y que apunta a una 
fe dinámica y estrechamente conectada con la profunda 
santidad de Dios a la que están invitados los lectores 
(Sean santos, porque yo soy santo; 1 Pedro 1.16). En este 
contexto de santidad y sufrimiento, ambos conectados a 



Dios en Cristo, 1 Pedro plantea cuestiones para la Iglesia 
actual acerca de cómo tratamos las diferencias. Lo que es 
más significativo para quienes están en comunión con 
Cristo es que 1 Pedro nos desafía a todos a reflexionar 
sobre cómo nos tratamos unos a otros hoy y cómo nos 
hemos tratado unos a otros en el pasado. Exige una 
actitud transformada hacia los demás y hacia el mundo, 
más centrada en el acuerdo (edificados juntos como 
piedras vivas; 1 Pedro 2.4-5) que en el desacuerdo. Vivir 
una vida santa no es simplemente abstenerse de lo malo, 
sino imitar a Dios en el movimiento abnegado hacia el 
prójimo, imitar el movimiento de Dios hacia nosotros. Así, 
1 Pedro habla de redención en medio del conflicto y de 
las acciones que estamos llamados a encarnar en nuestro 
mundo por amor.  

En este contexto, leer 1 Pedro revela numerosos 
desafíos para la Iglesia de hoy, que se desarrollan a lo 
largo de este comentario. Dichos desafíos, que pueden 
ilustrar nuestras oraciones y conversaciones, incluyen: 

• 1 Pedro está dirigido a un pueblo minoritario, disperso 
en el mundo; una identidad que, para el autor y sus 
lectores, caracteriza la vida Cristiana. ¿Esta identidad 
caracteriza la vida y la misión Cristiana para nosotros 
en la actualidad? 

• Como epístola dirigida a un pueblo impotente, 
sufriente y en situaciones en las que no tienen mucha 
alternativa, ¿qué significa hacer lo correcto en esas 
situaciones? ¿Qué significa imitar a Cristo en esas 
situaciones? 

• 1 Pedro invita a sus lectores a honrar a Cristo como 
Señor (1 Pedro 3.15) y no al gobierno (el emperador), 



ni al amo, ni al esposo. Estos tres se presentan como 
poderes establecidos, integrados en el mundo antiguo, 
pero 1 Pedro pregunta, ¿qué pasaría si Jesús fuera el 
Señor, y no el emperador, el amo o el esposo? 

• El desequilibrio del poder es real en 1 Pedro y en el 
mundo actual y el mal uso del poder es peligroso, 
especialmente cuando quienes tienen el poder no 
siempre están conscientes de que lo están abusando. 
Esta epístola cuestiona el abuso del poder, sin hacer 
distinción de lugares o títulos e incluyendo los abusos 
físicos, sexuales, económicos y de autoridad. ¿En qué 
momento del pasado el desequilibrio del poder ha 
conducido a abusos? ¿En dónde sigue sucediendo y 
cómo pueden, quienes ejercen el liderazgo, abrirse 
continuamente a la reflexión sobre el poder que 
tienen? 

• Sabiendo que el miedo puede fácilmente corromper la 
vida de comunión en Cristo y recluir o enajenar aún 
más a personas y pueblos, ¿qué significa para una 
comunidad de creyentes vivir con esperanza y no con 
miedo? 

• Uno de los cuestionamientos principales de la epístola 
se pueden encontrar en 1 Pedro 3.15-16: ¿cómo 
pueden estar “siempre preparados para responder a 
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en 
ustedes”? ¿Cómo es vivir de manera que suscitemos 
tales preguntas acerca de la esperanza cristiana? 

• Cuando defendemos la esperanza en nosotros mismos, 
debemos preguntar: ¿qué es lo que se conoce o se sabe 
de la Iglesia? En muchas partes del mundo, la Iglesia es 
conocida por el abuso, por disputas internas o por 
desacuerdos acerca de la sexualidad. ¿En dónde 



glorifica la Iglesia a Dios? ¿Qué cuentas dan la Iglesia y 
los seguidores de Jesús de su fe y de su esperanza? 

• La epístola termina con una invitación al liderazgo 
donde Pedro mismo se incluye entre aquellos que son 
ancianos en la Iglesia, pastor de un rebaño dado. Estas 
imágenes sugieren que la apertura, la fluidez y la 
creatividad no se pueden separar del sufrimiento del 
pueblo de Dios y de la gloria que vendrá. ¿Dónde ha 
perdido nuestro ministerio la creatividad, la apertura y 
la conexión con los más vulnerables? ¿En qué áreas es 
más creativo nuestro ministerio y está más abierto a 
explorar nuevos campos y terrenos? 

Entre estos cambios permanece el llamado que se 
encuentra en 1 Pedro a la santidad y a conformarse a 
Cristo. Dicho llamado es la base para ver esta epístola 
como una rica complejidad en la que la santidad y el 
hecho de seguir a Cristo se entretejen con la alegría, el 
sufrimiento, la esperanza, el testimonio y la redención, 
mismos que esperamos que usted encuentre en las 
páginas siguientes.  

Este comentario forma parte de los materiales de 
preparación para la Lambeth Conference 2020. Sin 
embargo, está dirigido a todos aquellos que gusten 
emprender un estudio bíblico más profundo de 1 Pedro, 
como individuos y como comunidad. Son muchas las 
voces en este comentario y surgen de días de diálogo y 
oración en conjunto que se llevaron a cabo en noviembre 
de 2018 y mayo de 2019. Expresamos nuestra inmensa 
gratitud a la Fundación de San Agustín – una organización 
caritativa registrada que proporciona becas para 
respaldar el trabajo de educación teológica en la 



Comunión Anglicana – cuya generosa subvención hizo 
posible llevar a cabo las reuniones preparativas y 
producir estos materiales.  

Una de las grandes glorias de la Comunión Anglicana – en 
efecto, de la iglesia mundial – es que somos hermanas y 
hermanos de diferentes edades y con diferentes 
antecedentes distribuidos en muchas culturas y contextos. 
Esto nos da una gran fuerza, pero también significa que es 
fácil para nosotros malentendernos unos a otros, a menudo 
no porque lo que decimos sea distinto, sino porque lo 
decimos de una manera diferente. Nos dimos cuenta de 
esto en el Seminario de San Agustín, donde tuvimos que 
escucharnos unos a otros con atención y escuchar las 
valiosas reflexiones de los demás, expresadas en un 
lenguaje desconocido.  

Creemos que todos los lectores se verán perturbados 
de vez en cuando a medida que lean exégesis e 
interpretaciones que articulan una perspectiva 
desconocida, incluso indeseable. En aquellas instancias, 
lo invitamos a no frustrarse o enojarse, sino a orar para 
que Dios le conceda sabiduría, comprensión y paz. A 
menudo, Dios se sirve de lo desconocido para revelarse y 
para revelarnos su amor y sus propósitos. A medida que 
analice y discuta el texto de 1 Pedro, oraremos para que 
lo haga con un espíritu de curiosidad y apertura en su 
búsqueda por descubrir lo que el Espíritu Santo pueda 
decirle y revelarle a través de esta Escritura.  

 
 

 



Introducción a 1 Pedro 

La primera epístola de Pedro surge como una carta 
escrita por “Pedro, apóstol de Jesucristo” (1.1). La 
epístola sitúa al autor en Roma (llamada Babilonia en esta 
carta) escribiendo en compañía de Marcos y Silvano 
(5.12-13), uno o ambos de los cuales pudiera ser su 
asistente o escritor anónimo. Independientemente de su 
autoría, 1 Pedro, en aspectos sutiles pero significativos, 
está deliberadamente escrita con toda la personalidad 
del apóstol. (Bockmuehl 2012b, pp.142–7). 

1 Pedro, además de estar embebida en los inicios del 
movimiento Cristiano, está íntimamente relacionada con 
las escrituras hebreas (por ejemplo, 1.24; 2.6-10; 3.10-12) 
y recurre a varios temas y textos judíos y cristianos. Por 
lo tanto, los académicos la consideran un puente y un 
ancla ecuménica. Se le llama “epístola católica” en donde 
“católica” quiere decir “universal” ya que se dirige a más 
de una comunidad (y es esencial tomar esto en cuenta 
cuando este comentario hable de la “comunidad” de 
Pedro). La epístola también está conectada con más 
aspectos del Nuevo Testamento que cualquier otra 
epístola en él. La vida y la muerte de Jesús en 1 Pedro 
resuena con las de la tradición Sinóptica (Marcos, Mateo 
y Lucas), y los elementos de esta epístola hacen eco en 
los escritos del apóstol Pablo. 

La epístola está escrita a los cristianos en Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, provincias del Imperio Romano 



en Asia Menor (la actual Turquía), y los primeros versículos 
de la epístola sugiere la existencia de una misión anterior 
hacia el norte de Asia Menor (1.1). Estas áreas se 
relacionan con la persecución de los cristianos tanto aquí, 
en 1 Pedro, como en la correspondencia intercambiada en 
el año 112 D.C. entre Plinio el Joven y el Emperador Trajan 
(Epístola 10.96). Los lectores son una diáspora cristiana – 
un grupo de personas alienadas de la sociedad que los 
rodeaba – que sabemos que experimentaron oposición 
específicamente por su fe e identidad cristiana (4.12-17). 
Están sufriendo como forasteros rechazados en sus 
propias comunidades, sin pertenencia a un mundo que 
una vez fue su hogar (4.1-5). La epístola usa numerosas 
metáforas fuertes a menudo traducidas como 
“extranjeros residentes”, “exiliados”, “desconocidos”, 
“peregrinos” y “forasteros”. Este es el contexto en el que 
Pedro entrega su mensaje sorprendentemente resonante 
de esperanza y santidad desde el primer capítulo. 

La esperanza en medio de una persecución se muestra 
reiteradamente como el elemento que une a los lectores 
tanto con el apóstol como con Jesús mismo. La 
descripción del sufrimiento ejemplar de Jesús, incluyendo 
su silencio cuando abusaron injustamente de él durante 
su juicio (2.23-24) se relaciona con la representación de 
la muerte de Jesús en la tradición sinóptica (ver Marcos 
10.45; 14.61; Mateo 20.28) y en varios discursos de Pedro 
en Hechos (ver Hechos 4.10-12; 10.42-43). En 1 Pedro, el 
autor apostólico da aliento a sus lectores cristianos en su 
papel de un “anciano como ellos” y de “testigo de los 
sufrimientos de Cristo” (5.1). 

 



  



1 

Llamados a la Esperanza y la 
Santidad en Cristo1 

(1 Pedro 1) 

 

“Life is Short” (“La Vida es Corta”) (2010), Nancy 
Rourke 

“La Vida es Corta”: 1 Pedro se dirige a “los extranjeros/ 
exiliado2 dispersos” 1.1). La palabra “extranjeros/exiliados” 
evoca el significado de forastero, el que sobra, alguien que 

 
1 El material gráfico y las descripciones que acompañan este 

comentario fueron elaborados por Hannah Lewis.  
2 N. de la T.: Se ha incluido el término “exiliados” a la cita bíblica 
para hacer una mejor referencia al texto original. 
 



es diferente. En el arte de la resistencia en pro de los sordos 
de Nancy Rourke, la figura sonriente de un tono más tenue 
(la única figura en color en la obra original) representa a una 
persona sorda que ha descubierto el lenguaje de señas y la 
libertad que trae consigo. Contrasta con las otras personas 
sordas en la pintura, que están limitadas a la comunicación 
por el habla y la lectura de labios. La sonrisa de la figura que 
habla en señas, además del hecho de estar pintada de un 
color diferente, muestra la alegría de ser libre de 
comunicarse en su propio idioma. De manera similar, los 
extranjeros y exiliados de 1 Pedro están siendo motivados a 
encontrar la alegría y la libertad en su identidad en Cristo. Al 
darnos cuenta de que, por nuestra fe, somos los que no 
encajamos en nuestros propios contextos culturales, 
¿brillamos con esta libertad? 
Imagen utilizada con permiso de Nancy Rourke, artista sorda. La versión 
a color está disponible en 
www.nancyrourke.com/paintings/deaf/lifeisshort.jpg. 

El primer capítulo de 1 Pedro marca la pauta de toda la 
epístola. Desde el primer verso se nos dice que la epístola 
es de “Pedro, apóstol de Jesucristo” (1.1) y está escrita a 
los “extranjeros/exiliados” dispersos en Asia Menor. La 
identidad de estos extranjeros/exiliados dispersos no se 
limita a su situación geográfica y a su distanciamiento, 
sino que también son identificados inmediatamente 
como “elegidos”, “destinados” y “santificados” por 
Jesucristo (1.2). Esta identidad es crucial para toda la 
epístola y para el entendimiento de Dios del autor 
apostólico, pues Dios Padre ha elegido a estos 
extranjeros/exiliados como su propio pueblo, el Espíritu 
los ha santificado y están llamados a obedecer a 



Jesucristo.  
El primer capítulo desarrolla esta nueva identidad en 
Jesucristo a través de seis temas que se extienden en la 
epístola. La diáspora y la vida como extranjeros 
residentes es el primer tema, pues quienes viven en esta 
situación conforman la comunidad de 1 Pedro. Son 
llamados “desconocidos en este mundo”, exiliados o 
extranjeros residentes (1.1, 17) que sufren o han sufrido 
la persecución. Este contexto formará la base del llamado 
no sólo a la esperanza, a la santidad y a la alegría, sino 
también a la hospitalidad, el riesgo, al testimonio, a la 
resistencia y a la resiliencia. La esperanza es el segundo 
tema, cuya base es Jesucristo. La esperanza en Cristo no 
es lo mismo que el optimismo, pues sólo la esperanza 
puede hacer frente a la muerte y a la desesperación 
porque está basada en la muerte y en la resurrección de 
Cristo y no en nuestras propias acciones y en nuestra 
propia devoción. Esto nos lleva directamente al tercer 
tema: el renacimiento y la resurrección. El movimiento 
de la muerte a la vida (1.3) está relacionado con la 
resurrección de Jesucristo (1.19-20) y con el llamado 
como el pueblo que pertenece a Dios (1.22-23). Este 
renacimiento a través de la palabra viva de Dios nos lleva 
de la ausencia de esperanza a la esperanza (1.21), de la 
ignorancia al conocimiento (1.14), de la desobediencia a 
la obediencia (1.2, 22). 

La Epístola de Pedro está dirigida a los que sufren. Por 
difícil que parezca, un llamado apostólico es para 
alegrarse en medio del sufrimiento y las dificultades (1.6) 
y para saber que la alegría de Cristo existe en medio del 
sufrimiento. Con un enfoque en Cristo, aquellos que 
están sufriendo ahora tienen la seguridad de la obra de 



Dios para traer una nueva vida en la que se perdona el 
pasado, se protege el presente y se asegura el futuro (1.3-
5, 7). Por lo tanto, la alegría de Cristo se comparte incluso 
cuando él no es visible (1.8) y su sufrimiento y su gloria 
son el ejemplo y la motivación para estos cristianos 
dispersos (1.11).  

El sacrificio y el sufrimiento de Cristo también se 
relacionan con el quinto tema, el llamado a la santidad 
de quienes se denominan “cristianos”. Éste es un llamado 
a imitar a Dios en su movimiento abnegado hacia el 
prójimo y hacia nosotros. Dios es sagrado; por lo tanto, 
nosotros también estamos llamados a la santidad (1.15-
16). Esta santidad no es algo que podamos ganar o 
controlar, sino una invitación y un don, que nos lleva al 
último tema de 1 Pedro: la herencia del don de Dios. Los 
dones de dios son mejores que el oro y la plata (1.18) y 
no se destruyen, contaminan o marchitan (1.4). Y 
mientras que la santidad, la esperanza y el hecho de ser 
elegidos como pueblo de Dios son dones de Dios, el mejor 
don descrito en 1 Pedro es el de la salvación (1.5, 9, 10).  

1 Pedro 1.1–2 
 

1Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, 
extranjeros/exiliados dispersos por el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, 2según la previsión de Dios 
el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, 
para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su 
sangre: 

 
Que abunden en ustedes la gracia y la paz. 



1 Pedro es una epístola general enviada a los cristianos 
dispersos en las provincias romanas o regiones de Asia 
Menor. Estos son lugares en el Imperio Romano conocidos 
por su fe, pero muchos de ellos son lugares que Pablo no 
visitó durante sus viajes de misión (ver Hechos 16.7). La 
primera palabra de la epístola deja claro que se atribuye al 
apóstol Pedro. Como se sugirió en la introducción anterior, 
los académicos se debaten sobre si Pedro pudo haberla 
escrito directamente por su sofisticada sintaxis griega. Los 
contenidos de la epístola también sugieren que fue escrita 
hacia finales del primer siglo (Bartlett, p. 234). Por lo tanto, 
algunos argumentan que fue escrita después de la muerte 
de Pedro quizá por un escritor anónimo como Marcos o 
Silvano (que se mencionan en 1 Pedro 5). Sin importar si 
fue escrita por Pedro o por algún otro líder cristiano, la 
epístola está redactada deliberadamente con la 
personalidad de Pedro y escrita por un autor que vivió en 
la diáspora en el centro imperial romano para súbditos 
coloniales que vivían en Asia Menor.  

Asia Menor había estado colonizada por siglos y recibió 
la influencia del lenguaje y la cultura helénica, así como 
del comercio y la religión imperial de Roma (Schüssler 
Fiorenza, p.383). Los receptores de la epístola se 
caracterizan como exiliados, migrantes, peregrinos y 
extranjeros residentes (1.1; 2.11). Vale la pena 
mencionar, en este contexto romano, que hay dos 
significados de la palabra “extranjero/exiliado” en la 
introducción de la epístola. En primer lugar, en su 
contexto inmediato, “extranjero/exiliado” quiere decir 
que los cristianos que recibieron la carta tuvieron que 
dejar su tierra natal para vivir como desconocidos y 
peregrinos en Asia Menor. En este sentido, la palabra 



establece una conexión entre el remitente y los 
destinatarios ya que ambos viven en el exilio y la 
diáspora. En segundo lugar, “extranjero/exiliado” 
también quiere decir que todos los cristianos, sin 
importar su contexto, están viviendo en el exilio, 
separados temporalmente de su hogar eterno en el cielo 
(Bartlett, p.246).  

El lenguaje del “extranjero/exiliado” y la “dispersión” o la 
diáspora en la frase introductoria de 1 Pedro es clave ya que 
hace referencia a imágenes y experiencias bien conocidas 
del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se 
dispersó como las ovejas de un rebaño, expatriados en una 
tierra extranjera. Esta también es la imagen que se eligió 
después en 1 Pedro 2 y 5, donde Pedro hace referencia a 
Ezequiel 34 y a historias del Evangelio tales como Lucas 15, 
con Dios y Cristo como pastores buscando a sus ovejas 
dispersas o perdidas.  

Los extranjeros/exiliados, separados de sus hogares, son 
forasteros y a menudo son denigrados. Los extranjeros 
residentes no tienen plena ciudadanía y no gozaban de la 
protección y de los derechos que alguna vez tuvieron en su 
tierra natal. Eran explotados y vulnerables política y 
económicamente y a menudo tenían que soportar el 
desdeño y la sospecha de quienes eran ciudadanos. No 
pudieron tener cargos cívicos importantes y tenían 
restricciones comerciales, maritales y de propiedad de la 
tierra. Sin embargo, eran aun responsables de pagar 
impuestos y prestar servicio militar. Su estatus no era muy 
distinto del de los peregrinos y migrantes (Elliott 1990, p. 
26; Schüssler Fiorenza, p. 386). Su condición se puede 
comparar a los extranjeros/exiliados judíos que no vivieron 
en su tierra natal y que fueron tratados como ciudadanos 



de segunda clase.   
Por lo tanto, desde el inicio vemos que los destinatarios 

de 1 Pedro sufrieron rechazo y acoso de miembros de la 
sociedad porque vivieron como desconocidos en una tierra 
extranjera y su identidad cristiana los hizo sospechosos. 
Una vez fueron paganos, siguiendo las prácticas religiosas 
y sociales de sus ancestros (1.18), pero se han convertido 
en cristianos, elegidos por Dios y santificados por el 
Espíritu Santo (1.2). Y este es el enfoque para el consuelo y 
el aliento de los lectores de esta epístola. En el mundo, 
aquello que comparten en nombre de Cristo puede 
llevarlos al sufrimiento, pero son elegidos, destinados, 
pertenecientes a un nuevo pueblo y protegidos por el 
poder de Dios (1.3–5).  

La epístola exhorta a los cristianos que viven en la 
diáspora a depositar su fe en Dios y a no perder la 
esperanza en un ambiente de sospecha y hostilidad. 
Como minorías en un mundo colonizado, tuvieron que 
mostrar cómo era diferente vivir como comunidad 
cristiana mientras, al mismo tiempo, necesitaban dar 
testimonio de que su forma de vida cristiana no era una 
amenaza para la sociedad. Uno de los desafíos de 1 Pedro 
es la manera en la que representa la verdad y la 
motivación para quienes son perseguidos y viven en 
peligro por su fe. Es difícil para quienes no son 
perseguidos entender la realidad de los receptores de 
esta epístola y hay mucho potencial para la separación y 
el juicio. 

La primera epístola de Pedro es muy relevante en la 
actualidad, siendo este siglo veintiuno llamado el “siglo 
de la migración”. La epístola aborda los temas de exilio, 
diáspora, migración, relaciones interreligiosas, vida en 



minoría, ciudadanía de segunda clase, relaciones de 
género y relaciones con las autoridades. Las estrategias 
que ofrece la epístola a los cristianos que padecían 
sufrimiento en Asia Menor no pueden aplicarse a todos 
los cristianos que viven en diferentes partes del mundo 
hoy en día. Sin embargo, ofrece un reflejo para que 
examinemos las dinámicas de poder, tanto en la esfera 
pública como en la doméstica. 

 
 

Digresión: El hogar y la falta de hogar 

1 Pedro está dirigido a los Gentiles conversos que se 
encontraron desarraigados debido a su nueva 
afiliación. Ahora son “extranjeros/exiliados dispersos” 
(1.1) y “peregrinos” (2.11). Inconformes o poco gratos 
en sus lugares de origen, se han convertido en 
vagabundos. Sin embargo, la epístola equilibra la falta 
de propiedad y la inestabilidad con imágenes de 
posesión y estabilidad. Los creyentes ahora son piedras 
vivas en una nueva construcción, una “casa espiritual” 
(2.5). Ahora comparten la herencia de Israel, el pueblo 
de Dios (“el linaje elegido, real sacerdocio, nación 
santa”, 2.9; ver también Éxodo 19.6). Quienes 
parecieron no tener hogar, ahora encuentran un hogar 
común en la “casa” o “familia de Dios” (4.17).  

 



1 Pedro 1.3–5 

3¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo! 
Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo 
mediante la resurrección de Jesucristo, para que 
tengamos una esperanza viva 4y recibamos una 
herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. 
Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, 5a 
quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta 
que llegue la salvación que se ha de revelar en los 
últimos tiempos. 

A medida que continúa la introducción a 1 Pedro, la 
esperanza sigue siendo un tema central, no como algo 
que merezcamos, sino como algo que se nos da. La 
epístola describe dos dones otorgados a través de la gran 
misericordia de Dios: “nacer de nuevo” a una “esperanza 
viva” (“vivo” es un adjetivo al que Pedro le tiene especial 
afición) y una herencia divina. El primer don de 
“esperanza viva” está fundado en la resurrección de 
Jesucristo. El segundo don es una herencia divina que se 
describe como “indestructible, incontaminada e 
inmarchitable” (1.4). Esta herencia divina está 
relacionada con la promesa de la salvación que Cristo ya 
ha alcanzado y que “se ha de revelar”.  

No se puede separar la esperanza de la vida que Jesús 
ofrece a través de su muerte y resurrección. No se basa 
en la ilusión, la fantasía, la hipérbole o en cualquier 
propaganda distribuida por el imperio o por quienes 
pretenden tener la autoridad de Dios. La esperanza 
tampoco se reduce al simple optimismo, como si fuese 



una “esperanza” secular por un buen clima o el éxito de 
nuestro equipo de fútbol. En cambio, es una esperanza 
segura y anclada en Dios. Esta es la marca bíblica de la 
esperanza; está siempre caracterizada por el futuro 
redentor que ya se nos aproxima, pero que nunca está a 
nuestro alcance por virtud de nuestra habilidad o poder 
(ver Bockmuehl 2012a).  

Entonces, la esperanza fiel, la esperanza viva, se 
purifica y se fortalece en vez de trastocarse por la 
experiencia del sufrimiento y los desafíos. Esta 
purificación y prueba de la esperanza se sostiene a través 
del amor de los creyentes por Jesucristo, que se llenan 
con una “alegría gloriosa e indescriptible” por el 
resultado seguro de la fe en la salvación “que se ha de 
revelar”. Y este resultado seguro de la fe en la salvación 
es la promesa que se encuentra en 1 Pedro 1.4 de la 
herencia “reservada en el cielo para ustedes”. La palabra 
“reservada” deja claro que esto no es algo que un 
individuo pueda hacer o lograr, sino que es Dios quien 
reserva la herencia para los creyentes. Pedro enfatiza la 
seguridad y la certeza de la recompensa que le espera a 
su comunidad.  

La promesa de “nacer de nuevo” en 1.3 significa formar 
parte de una nueva familia y, por lo tanto, tener una 
nueva ciudadanía que nos confiere beneficios mejores 
que los que Roma, o cualquier otro poder a las órdenes 
del imperio, puedan ofrecer. También significa la victoria 
sobre cualquier poder que se oponga a Dios. Por el 
renacimiento a través de la resurrección de Jesucristo, a 
la comunidad de 1 Pedro se le ofrece la posibilidad de 
comenzar de nuevo, de tener nuevas posibilidades y de 
transformarse no solo como individuos, sino como 



comunidades de personas que siguen a Jesucristo. El 
mensaje de esperanza para todos es que no estamos 
regidos por nuestras circunstancias, desafíos o problemas 
actuales. 

Existe, por lo tanto, una promesa gloriosa en 1 Pedro 
1.5 para aquellos que se autodenominan “cristianos”. El 
poder de Dios no puede proteger a los creyentes de los 
desafíos y del sufrimiento, pero puede protegerlos de lo 
que los pudiera hacer desertar. El poder de Dios protege 
porque el poder de Dios es el medio mediante el cual se 
sostiene la fe. La razón ulterior para la preservación debe 
ser el don de Dios y no cualquier otro acto individual de 
fe; de otra manera, la referencia al poder de Dios es 
innecesaria. Su función es la de motivar a los creyentes 
con la verdad de que Dios preservará su fe a través de los 
sufrimientos y de los cambios de la vida. La fe y la 
esperanza son los mayores dones de Dios, y Pedro tiene 
claro que Dios promete fortalecer a los creyentes – 
proteger a aquellos cuya esperanza está en Dios – para 
que puedan persistir en la fe y en la esperanza hasta el 
día en que obtengan la herencia prometida.  

 

1 Pedro 1.6–12 

6 Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar 
de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas 
pruebas por un tiempo. 7 El oro, aunque perecedero, 
se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que 
vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las 
pruebas demostrará que es digna de aprobación, 
gloria y honor cuando Jesucristo se revele. 8 Ustedes 



lo aman a pesar de no haberlo visto; y, aunque no lo 
ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo 
indescriptible y glorioso, 9 pues están obteniendo la 
meta de su fe, que es su salvación. 
 
10 Los profetas, que anunciaron la gracia reservada 
para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta 
salvación. 11 Querían descubrir a qué tiempo y a 
cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, 
que estaba en ellos, cuando testificó de antemano 
acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que 
vendría después de estos. 12 A ellos se les reveló que 
no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les 
servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora 
les han anunciado los que les predicaron el evangelio 
por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aun 
los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. 

 

La epístola continua por hacer una conexión ente la 
esperanza, la herencia, la salvación y Cristo, a quien los 
lectores no han visto, pero a quien aman, creen en él y se 
regocijan con él. La esperanza cristiana sigue un modelo 
muy similar a la experiencia de Jesús mismo: su 
sufrimiento y muerte (1.19; 2.21) y también su 
resurrección (1.21) y su exaltación (3.21). Esta lógica de 
una unión con Cristo a través de la esperanza y el 
discipulado santo define y estructura nuestro 
renacimiento y nuestro nuevo comportamiento 
(Achtemeier, p.66). Nacer de nuevo a la esperanza viva 
en Cristo también altera nuestras alianzas “patrióticas”: 
mientras que antes teníamos el derecho a nuestra 



ciudadanía y nos sentíamos en casa en este mundo (1.14; 
4.4), ahora nuestro verdadero hogar en Dios nos hace 
extranjeros/exiliados y nos excluye de las lealtades 
sociales, morales y espirituales de la sociedad secular 
(1.1, 17; 2.11). Dicha alienación a veces es 
necesariamente incómoda: dar testimonio de ella 
conlleva sufrimiento, oposición y rechazo por parte de los 
contemporáneos que valoran estas lealtades que hemos 
dejado atrás – una vez más, en comparación con el 
testimonio de Jesús (1.6; 2.18-20; 3-14, 17; 4.12; ver 
Elliott 2000, p.314).  

Las palabras significativas en esta sección de la 
epístola, que para algunos será sorprendente encontrar 
juntas, son “alegría”, “evangelio” y “sufrimiento”. La 
“buena nueva” es sinónimo de “evangelio”. Esta última 
palabra aparece dos veces en este capítulo: una vez en 
esta sección y otra vez al final. Pedro asegura que su 
comunidad sabe que toda su epístola es la palabra del 
evangelio “que se les ha anunciado a ustedes” (1.25). 
Además, Pedro ofrece lo que él considera como un 
resumen del evangelio, que lleva a nada menos que la 
“salvación” (1.9). Pedro relaciona la promesa de la 
salvación con la historia de la salvación de todo el pueblo 
de Dios, empezando con los profetas que también 
“testificaron de antemano” la promesa de salvación y 
“anunciaron la gracia reservada para ustedes” (1.11, 10). 
De manera similar a los Evangelios en ciertos aspectos, 
Pedro busca la realización de todas las escrituras, 
incluyendo las de los profetas, en Cristo (ver Keener 
2013). 

Pedro vincula inmediatamente esta proclamación de la 
promesa de salvación de Dios con los elementos 



esenciales de la fe; es decir, la alegría, el amor y la fe. 
Pedro enseña, junto con otros maestros en la Escritura, 
que la fe no necesariamente se ve, sino que está 
profundamente ligada al amor y a la alegría. Y tanto el 
amor como la alegría le recuerdan al lector que aun 
cuando tienen que “sufrir diversas pruebas” son parte de 
algo más grande que lo que alcanzan a ver y que dicho 
sufrimiento no es eterno (“por un tiempo”; 1.6). Al 
vincular su comunidad tanto con los profetas y con la 
manera en la que Dios ha actuado en el pasado, como con 
el futuro y las promesas del cielo (1.12), Pedro busca 
confortar y empoderar a quienes sufren. Pedro llama a 
quienes sufren a la fe, a la esperanza y a la alegría, incluso 
cuando luchan por sobrevivir.  

La esperanza y la alegría están, por lo tanto, 
profundamente relacionadas con la realidad de quienes, 
siguiendo a Cristo y sufriendo por Cristo, son parte de 
algo más grande que va más allá de lo inmediato. 
Entonces, de cierta manera, la misión cristiana no se trata 
simplemente de la alegría y la esperanza personal, sino 
de dar testimonio de la alegría y de la esperanza en medio 
de la dificultad, el sufrimiento e incluso la persecución. 
Recordemos que esta epístola está escrita a aquellos que 
viven dispersos en el mundo como una minoría en su 
cultura. En este contexto, la buena nueva se proclama 
planteándoles la cuestión a los cristianos, tanto entonces 
como ahora, sobre lo que está haciendo el Espíritu en la 
Iglesia, dispersa en el mundo y escondida, temerosa y 
oprimida en algunos lugares. ¿Cómo se revela Cristo en 
esos contextos? Pedro exhorta a su comunidad a acoger 
la alegría en medio del sufrimiento y el rechazo. Pedro 
deja claro que este exhorto es la buena nueva, y que el 



evangelio revelado en Jesucristo es lo que los une como 
un pueblo de la resurrección llamado a nacer de nuevo.  

Esta promesa de esperanza y de un nuevo nacimiento, 
entonces, no es un solamente la música religiosa de 
fondo para hacernos sentir cómodos y para 
“reafirmarnos”. Los dones de una nueva vida modelada 
en el testimonio de Jesús son, de hecho, tanto 
abiertamente incluyentes y aceptan a todos como son, 
como radicalmente transformadores y no dejan a nadie 
“simplemente como soy”. La esperanza en Cristo 
transforma nuestros miedos y deseos liberándonos de 
nuestras alianzas pasadas autodestructivas y pecadoras, 
como lo vemos en la siguiente sección de la epístola 
(1.14, 18-19). La esperanza y la santidad están 
relacionadas a través de una aceptación inalienable: la de 
depositar nuestra esperanza en Cristo en todos los 
aspectos de nuestra vida para ser santos, como él es 
santo, que también involucra despertarnos para “actuar 
con inteligencia” (1.13, 15-16). 

1 Pedro 1.13–16 

13 Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia; 
tengan dominio propio; pongan su esperanza 
completamente en la gracia que se les dará cuando 
se revele Jesucristo. 14 Como hijos obedientes, no se 
amolden a los malos deseos que tenían antes, 
cuando vivían en la ignorancia. 15 Más bien, sean 
ustedes santos en todo lo que hagan, como también 
es santo quien los llamó; 16 pues está escrito: «Sean 



santos, porque yo soy santo». 

 

De muchas maneras, esta sección (1.13-16) funge como 
el centro de todo el capítulo. Compare la manera en la se 
introducen esto versos con las palabras “Por eso…”. En 
esta sección, Pedro hace un llamado a la inteligencia, al 
dominio propio, a la esperanza y a la santidad. El llamado 
a la santidad es especialmente significativo, pues es un 
tema que se extiende a lo largo de toda la epístola. En 
este capítulo, se pueden encontrar referencias explícitas 
en 1.2 (“santificados/mediante la obra santificadora del 
Espíritu”) y 1.14-16 (“sean ustedes santos en todo lo que 
hagan, como también es santo quien los llamó”). Se 
pueden encontrar alusiones claras al mismo tema en 1.4 
con la mención de la naturaleza “incontaminada” de la 
herencia que se reserva en el cielo; en 1.7 donde se habla 
de la importancia de la prueba de fuego; y en 1.9 con la 
descripción de Cristo como “cordero sin mancha y sin 
defecto”. El llamado a la santidad es una invitación a la 
vida del trino Dios; revela en la buena nueva lo que se ha 
hecho gloriosamente posible. Como tal, la santidad se 
presenta tanto como una condición o un estado que se 
les da a los creyentes a través de Cristo (1.4, 14-16, 19) y 
como una meta o resultado que ellos mismos deben 
alcanzar (1.2, 7, 22). La vocación y el llamado de todos es 
a la santidad y a Dios.  

La naturaleza generosa de la santidad es esencialmente 
la realidad de la identidad de Cristo, y de la realidad eterna 
de Cristo, para todos los que confían en él. Sirve como 



recordatorio para todos los creyentes de su nuevo estatus 
frente a Dios.2 Son santificados por él y esto, a su vez, se 
vincula contextualmente con los temas en otros 
fragmentos de este capítulo acerca de “nacer de nuevo”, 
la “esperanza” y el “don”. Además, esta determinación del 
estado de santidad de los creyentes ante Dios no puede ser 
anulada. Es inamovible, incondicional, perfecta y 
garantizada. Por el contrario, el sentido en el que se espera 
que los creyentes se conformen a este nuevo estándar de 
santidad moral sirve como un llamado ineludible a una vida 
transformada. Este aspecto de santidad gradual se centra 
en el caminar del creyente y, en 1 Pedro, esto se puede 
interpretar desde el punto de vista del individuo y de la 
identidad comunal.  

En contraste con la seguridad y la constancia de su 
estado de santidad, el requisito de demostrar una vida 
santa caminando con Cristo está sujeto a los cambios, a 
las circunstancias, a las elecciones personales y al 
progreso intermitente. Por consiguiente, en este sentido, 
la naturaleza de la santidad como experiencia puede 
relacionarse con los temas de mantener la alegría frente 
a la dificultad y el sufrimiento, y de la vida como 
“extranjeros residentes”. Los creyentes que desean vivir 
vidas santas tendrán muchas presiones incesantes, tanto 
externas como internas. Esto puede ser difícil, pero al 
final su impacto puede tener un propósito, si se 
entienden precisamente a través de lo que el capítulo y la 
epístola pretenden enseñar: Busquen dicha santidad 
porque quien los llamó también es santo (1.15). Con 
respecto de todo esto, hay una necesidad inminente de 
ejercer la responsabilidad personal; esta expresión de 
esfuerzo humano no impide de ninguna manera la gracia 



y la operación del Espíritu, sino que, 
contradictoriamente, las manifiesta y las facilita.  

Por lo tanto, como podemos ver, 1 Pedro está saturado 
con un interés por la santidad y habla de la santidad de 
una manera más que abstracta y hasta conductual. 
Mientras que el concepto de santidad se asocia a menudo 
con la “separación” o la distinción – la distinción de Dios 
de lo que no es santo –, esta verdad puede dar la falsa 
impresión de que la santidad se trata de la distancia y la 
exclusión. Una visión más precisa de la santidad en 
términos bíblicos sería verla como la naturaleza del 
movimiento de Dios hacia la aceptación y la 
transformación de lo que está lejos de Dios. Un 
movimiento que, especialmente a la luz del pecado, le 
“cuesta” algo a Dios. La santidad, por lo tanto, no es una 
abstención de lo malo, sino una imitación del movimiento 
abnegado de Dios hacia el prójimo, que se ve más 
explícitamente en la persona de Cristo. Como tal, la 
santidad no es se trata de la exclusión, sino de la 
transformación de todo lo que no es santo en algo bueno. 
De esta manera, imitar el movimiento de Dios hacia 
nosotros debe determinar la acción, la disciplina, el 
comportamiento (se podría decir, la ética) dentro de la 
comunión y la comunidad cristianas. Dios busca una 
creación que refleje la verdad divina, la belleza y la 
bondad; la santidad es la manera en que Dios logra esto.  

Aquí vemos que la santidad no se trata de una 
devoción activa, ni de algo que un cristiano pueda ganar. 
Es otorgada por Dios, es un llamado de Dios y lleva a la 
transformación. Como tal, uno no posee capacidades 
específicas para ser santo: los marginados, los débiles, los 
discapacitados, todos pueden ser santos. En el Antiguo 



Testamento, del que 1 Pedro toma varias imágenes, se 
habla de la santidad en términos de la historia de la 
relación de Dios con Israel. En 1 Pedro, la santidad se 
considera una característica del gran movimiento divino 
encarnado en Jesucristo. El Hijo de Dios viene al mundo, 
vive una vida determinada y, al hacerlo, acepta llevar la 
carga de un pueblo. Este pueblo, a su vez, es llevado a una 
vida que se desarrolla en el mundo unido a la vida de 
Cristo. Es importante ver la santidad en términos de este 
movimiento divino porque, dado en Cristo, este 
movimiento se ofrece a los seres humanos como la forma 
misma de la identidad cristiana.  

La cita de Levítico 19.2 que encontramos en 1.16, 
“Sean santos, porque yo soy santo”, fundamenta 
deliberadamente la santidad en la naturaleza revelada de 
Dios en el Antiguo Testamento. En la narrativa de las 
peregrinaciones del éxodo, por ejemplo, se tiene la 
intención de que la santidad de Dios sea un modelo a 
seguir para el pueblo de Dios. En esto se encuentra otro 
eco a la figura de “caminar”, la idea de viajar 
espiritualmente con Dios, y más profundamente hacia 
Dios, aun cuando el pueblo de Dios se ve a sí mismo 
rodeado de una cultura ajena y potencialmente opresiva. 
El mandato de santidad tiene doble filo: por un lado, 
aludiendo a una vida de separación y devoción y, por 
otro, a un espíritu de perseverancia y resiliencia.  

Cuando consideramos este tema a lo largo de 1 Pedro, 
vemos que el llamado a una vida santa en 1.15-16 se 
materializa en el hecho de ser un “sacerdocio santo” en 
2.5, ofreciendo sacrificios espirituales. Esto, a su vez, se 
desarrolla en 2.9 en términos de la vida como “nación 
santa”. Todo esto – la vida santa, el santo sacrificio y el 



santo sacerdocio – se explica, entonces, en términos de 
un solo acto maravilloso de Dios descrito en 2.10: Dios 
nos llama de las tinieblas a la luz, transformando a los que 
no son nadie en una nación, concediendo el perdón 
divino a los que no lo tienen. Toda la obra de Dios que se 
describe aquí constituye la vida, la pasión, la muerte y la 
resurrección de Jesús, el sacrificio de Dios por los 
humanos pecadores, tomados por él a su propia gloria. La 
santidad, por lo tanto, se manifiesta de forma suprema 
en Dios que se acerca a los profanos, sometiéndose 
pacientemente a lo que es profano y, así, 
transformándolo al carácter de Dios de amor abnegado. 
Esta es una proclamación central del Evangelio: “Pero 
Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en que 
cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por 
nosotros.” (Romanos 5.8) Esta proclamación, entonces, 
existe dentro de la vida y las relaciones humanas: “Amen 
a sus enemigos” (Mateo 5.44; Lucas 6.27; 35).  

La santidad en 1 Pedro, por lo tanto, se centra 
profundamente en Cristo ya que describe el acto de Dios 
en Cristo moviéndose hacia lo que es profano para 
transformarlo: lo que eran solo “piedras” ahora tiene vida 
(2.5); quienes “ni siquiera eran pueblo” se han convertido 
en el “pueblo de Dios” (2.10); quienes estaban 
“esparcidos” y “perdidos” y eran “desconocidos” (1.1; 
2.11, 25), están reunidos “en Cristo” (5.14; 2.15). Este 
cuerpo de Cristo (ver Efesios 2.16), entregado en 
sufrimiento por los otros (2.24), se convierte en el 
“llamado” compartido de la Iglesia (2.12). 

La santidad, por lo tanto, involucra la excelencia y el 
buen comportamiento pero, ante todo, como aspectos 
de sacrificio donde lo que es verdadero, bueno y bello se 



ofrece por amor en beneficio de los demás. Al reunirse en 
Cristo, los cristianos comparten su carácter divino, y a 
medida que aman con cristo, muestran y reciben su 
tesoro divino. La santidad de la iglesia, entonces, está 
orientada a los demás: no sólo a los santos dentro de la 
Iglesia, sino a los profanos dentro y fuera de la Iglesia. 
Jesús es el único que puede transformar lo profano en 
santo. Nosotros podemos separarnos por juzgar a alguien 
más de ser profano y, sin embargo, el llamado del 
cristiano es vivir en las fronteras de la santidad, justo 
como Jesús mismo amó y partió el pan con aquellos que 
eran considerados “profanos” en su propio tiempo. Cristo 
incluso se convirtió en pecador por nosotros, muriendo 
una muerte profana como criminal en la cruz para acercar 
a todo el mundo hacia él. El llamado a la santidad siempre 
se deriva y se basa en Cristo. Una persona es santa, la 
Iglesia es santa, una comunidad es santa sólo porque 
Cristo está en medio de ella. La santidad es, por lo tanto, 
un movimiento de sacrificio y de amor que se adopta para 
que el mundo sea transformado y refleje la gloria que se 
“revela” finalmente en la plenitud del movimiento de 
amor de Dios en Cristo por el mundo (4.14, 14; 5.4, 10).  

 



1 Peter 1.17–25 

17 Ya que invocan como Padre al que juzga con 
imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor 
reverente mientras sean peregrinos/exiliados en 
este mundo. 18 Como bien saben, ustedes fueron 
rescatados de la vida absurda que heredaron de sus 
antepasados. El precio de su rescate no se pagó con 
cosas perecederas, como el oro o la plata, 19 sino con 
la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin defecto. 20 Cristo, a quien Dios escogió 
antes de la creación del mundo, se ha manifestado 
en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. 21 

Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo 
resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza 
están puestas en Dios.  
22 Ahora que se han purificado obedeciendo a la 
verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, 
ámense de todo corazón los unos a los otros. 23 Pues 
ustedes han nacido de nuevo, no de simiente 
perecedera, sino de simiente imperecedera, 
mediante la palabra de Dios que vive y permanece. 
24 Porque 
 
«todo mortal es como la hierba, 
    y toda su gloria como la flor del campo; 
la hierba se seca y la flor se cae, 
25 pero la palabra del Señor permanece para 
siempre». 
 
Y esta es la palabra del evangelio que se les ha 
anunciado a ustedes. 



 

Pedro usa la palabra “herencia” para describir lo que les 
espera a los cristianos. En el Antiguo Testamento, la 
herencia es la tierra que Dios le prometió al pueblo de 
Dios (Números 32.19; Deuteronomio 2.12; 12.9; 25.19; 
26.1; Josué 11.23; Salmos 105.11; también Hechos 7.5). 
Sin embargo, Pedro ya no entiende la herencia como la 
tierra prometida a Israel, sino como la esperanza del final 
de los tiempos que se presenta ante los creyentes. Los 
receptores de esta epístola son forasteros y extranjeros 
en este mundo, son exiliados que ahora enfrentan al 
sufrimiento y su nueva esperanza se dirige a la futura 
herencia.  

Pedro le confiere a la herencia un contenido que va 
más allá de la historia humana; “una herencia 
indestructible, incontaminada e inmarchitable […] 
reservada en el cielo para ustedes” (1.4). El medio 
esencial para esta esperanza viva es la resurrección de 
Jesucristo de entre los muertos (1.3, 21). Por lo tanto, el 
evento de la resurrección de Jesús hace que la realidad 
de la futura resurrección sea una realidad presente y se 
vuelva la base de esa futura herencia indestructible.  

En este primer capítulo, y especialmente en esta última 
sección, se encuentran referencias al concepto de lo 
imperecedero. El significado de este término es que la 
herencia prometida, otorgada “con la preciosa sangre de 
Cristo” no puede perecer o ser corrompida. En otros 
pasajes del Nuevo Testamento se nos dice que Dios es 
inmortal (Romanos 1.23; 1 Timoteo 1.17) y que nuestros 
cuerpos resucitan en incorrupción (1 Corintios 15.42). En el 
Antiguo Testamento y en el contexto de la obra de Dios en 



la historia, la tierra de Israel fue devastada y destruida por 
ejércitos invasores. El profeta Isaías describe la destrucción 
total de todo el mundo en el juicio de Dios: La tierra 
quedará totalmente arrasada, saqueada por completo 
(Isaías 24.3). En la versión de Isaías en griego, la palabra 
para “arrasada” y “marchita” es la misma que usa Pedro. 
Pero Pedro usa la palabra en su forma negativa. El mundo 
será destruido, pero nuestra herencia es indestructible, 
imperecedera.  

Sin embargo, la herencia no es solamente 
imperecedera sino también inmaculada, perfecta, 
“incontaminada”. La herencia no perderá su lustre ni su 
belleza. Estará siempre limpia y sin mácula. El mismo 
concepto se utiliza para denotar la impecabilidad de Jesús 
(Hebreos 7.26) y la alta estima del matrimonio (Hebreos 
13.4) y la religión genuina (Santiago 1.27). Isaías, citado 
anteriormente, continúa diciendo cómo las personas han 
profanado la tierra al romper la ley de Dios. También en 
la profecía de Jeremías, Dios declara que le dio a Israel 
tierra fértil, pero “ustedes vinieron y contaminaron mi 
tierra; hicieron de mi heredad algo abominable” 
(Jeremías 2.7). En contraste, la herencia de la que Pedro 
habla es indestructible e incontaminada.  

Esta herencia, como la palabra de Dios, también 
perdurará por siembre (1.24), nunca se “marchita”. 
Durará por siempre como la corona de recompensa que 
los ancianos reciben que nunca se marchitará (5.4). 
Nuestra herencia es duradera, la acción de Dios en Cristo 
es eterna. No se desvanece, marchita y seca como la 
hierba. Isaías reflexiona acerca de los juicios de Dios que 
causan que la tierra y sus habitantes se marchiten como 
la hierba o las flores: “La hierba se seca y la flor se 



marchita, pero la palabra de Dios permanece para 
siempre” (Isaías 40.8). Pedro cita el pasaje al final de este 
capítulo y, de nuevo, utiliza la palabra que leemos como 
“imperecedera” (1.23). Debido a que la herencia que 
Pedro describe está en el cielo, nada en la tierra la puede 
alterar o destruir. Pedro debe usar términos negativos 
para describirla (“indestructible”, “incontaminada”, 
“inmarchitable”; 1.4) porque su realidad supera nuestra 
comprensión presente.  

El capítulo concluye con los temas que se han venido 
desarrollado, recordando a los lectores que todo – el 
miedo, la promesa, la fe, la esperanza, el amor y el 
renacimiento – está conectado con Jesucristo. La 
referencia a “nacer de nuevo” a través de “la palabra de 
Dios” es una promesa central de esta epístola porque, de 
la misma manera que la esperanza no está estancada, 
sino viva, la palabra de Dios tampoco está estancada en 
este mundo, y este mundo promete que el Dios que 
resucitó a Jesús de entre los muertos y le dio la gloria 
(1.21) también recibirá a quienes “creen en Dios” en la 
alegría de la gloria futura que “se ha manifestado en estos 
últimos tiempos en beneficio de ustedes” (1.20).  

A pesar de que Pedro termina este capítulo con el 
recordatorio de que esta salvación no será revelada sino 
hasta el último día – es un evento futuro – no los deja sin 
esperanza en su periodo de exilio porque llama a la 
comunidad al amor mutuo y a la unidad en Cristo en su 
muerte y resurrección de una manera que supera la 
desesperanza, cualquier división y todo lo que es 
perecedero en este mundo. El llamado a “amarse de todo 
corazón” es el punto central al final de este capítulo y es 
la respuesta que el acto salvador de Dios en Cristo 



requiere. La resurrección, por lo tanto, es una parte 
esencial de la esperanza viva a la que Pedro llama a su 
comunidad, y es lo que permite a los cristianos 
mantenerse firmes contra lo que trae la muerte a los 
individuos, las comunidades y al mundo. La resurrección 
da esperanza y valor para enfrentar a todo lo que busca 
matar, permitiendo la esperanza, infundiendo amor y 
cimentando la confianza, incluso en medio del 
sufrimiento en el mundo de Dios que perdura por 
siempre (1.25).     

Digresión: Extranjeros y exiliados 

A medida que pasamos al segundo capítulo, Pedro 
continúa dirigiéndose a su comunidad de “extranjeros 
y exiliados3” y los invita a abstenerse de las pasiones 
carnales (2.11). Los términos “extranjeros” y 
“exiliados” son dos palabras diferentes en griego. La 
palabra “extranjero” viene de una palabra hebrea que 
tiene muchas traducciones, tales como “forastero”, 
“peregrino”, “desconocido”, “inmigrante”, y 
“extranjero residente”. El término bíblico también se 
refiere a las personas no-israelitas que no tienen una 
afiliación familiar o tribal con los Israelitas entre los que 
habitan. Por lo tanto, estas personas no son tratadas 
como residentes permanentes y a menudo no gozan de 

 
3 N. de la T.: Se ha modificado la cita bíblica para conservar la 
homogeneidad del texto. La NVI traduce estas palabras como 
“extranjeros y peregrinos”. 
 



todos los derechos en la comunidad (una situación que 
podemos encontrar en muchas sociedades del siglo 
XXI). Igualmente, el término “exiliado” se ha traducido 
como “desconocido” o “peregrino”. No hay consenso 
sobre la mejor manera de traducir estos dos términos, 
pero se acepta generalmente que son diferentes 
formas de ser desconocidos o forasteros; básicamente, 
se refieren a alguien que ha establecido un domicilio 
temporal en una tierra que no es la suya. A los israelitas 
se les recordó mostrar compasión y preocuparse por 
los extranjeros y peregrinos ya que ellos mismos una 
vez fueron “desconocidos” en una tierra extranjera, 
Egipto (ver Levítico 19.34).  

La primera epístola de Pedro les recuerda a los 
creyentes que son “extranjeros y exiliados” por su 
alianza con Jesucristo. Se les invita a no conformarse 
con las normas sociales y religiosas de la sociedad, 
demostrando así su distinción. Pedro también los 
motiva a involucrarse con la sociedad para desvanecer 
cualquier sospecha que las personas pudieran tener 
acerca de los creyentes y, además, para ganar su favor.  

En otras palabras, Pedro enfatiza que la conducta de 
los creyentes debe estar fundada en la identidad de 
Cristo y en su calidad de “extranjeros y exiliados”. 

 
  



Preguntas para reflexionar 

1 1 Pedro está escrito para personas descritas como 
“extranjeros residentes” que viven como exiliados y 
desconocidos en el mundo. 
• ¿Quiénes son los exiliados, desconocidos o extranjeros en 

el lugar del mundo donde usted vive?  
• ¿Cómo su fe en Cristo lo convierte a usted en un 

extranjero o desconocido en el mundo?  
• ¿Cómo dicha identidad le ayuda en su ministerio con 

quienes son exiliados y desconocidos en su comunidad? 
 
2 1 Pedro llama a su comunidad a que encarnen una 

“esperanza viva”.  
• ¿Qué es la esperanza en su vida?  
• ¿Cuándo la esperanza en Cristo le ha ayudado en su vida 

personal? 
 

3 1 Pedro habla a profundidad acerca de la santidad, llamando 
a los creyentes a ser santos como Dios es santo.  
• ¿Cómo cambia su comprensión de la santidad, si la 

considera un don y no algo que se pueda ganar? 
• ¿Cómo se vive una vida santa? 


