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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 
es diferente. En el arte de la resistencia en pro de los sordos 

 
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. 
 



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 
todos los derechos en la comunidad (una situación que 
podemos encontrar en muchas sociedades del siglo 

 
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”. 
 



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? 

 
  



2 

Un Pueblo Santo Siguiendo a 
Cristo  

(1 Pedro 2) 

 

Piedras angulares herodianas en Jerusalén. 

Piedras angulares herodianas: Pedro escribe, “Miren que 
pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa” (2.6). 
Esta fotografía muestra una piedra angular en el Monte del 
Templo en Jerusalén, parte del templo que sobrevivió la 
destrucción a manos de los Romanos en el año 70 e.c. y 2,000 
años subsecuentes de historia turbulenta. Las grandes 
piedras que se muestran en la fotografía miden hasta 12m x 
2.4m x 1m. Cada una pesa alrededor de 80 toneladas. Tan 
solo el peso y el tamaño de estas piedras ayudan a estabilizar 
la estructura y cada piedra fue cuidadosamente elegida para 



que no hubiera grietas o desperfectos que pudieran debilitar 
el muro. Al ver estas pierdas vemos el reflejo de la base sobre 
la cual está construida nuestra fe: Jesús es nuestra piedra 
angular y, si nos apoyamos en Él, podemos depender de su 
fortaleza.  
Piedras angulares herodianas en Jerusalén. Imagen cortesía de J. 
Strawbridge. 

La introducción de 1 Pedro 2 continúa con el impulso del 
primer capítulo iniciando con la advertencia de evitar la 
maldad, el engaño y todo aquello que pudiera socavar la 
unidad de la comunidad y el amor mutuo que sus 
miembros deben mostrar unos a otros. Abandonar la 
maldad y la falsedad es la consecuencia de amarse unos 
a otros y de haber renacido en Cristo. Un elemento clave 
de la ética de 1 Pedro es, por consiguiente, no guardar 
rencores o caer en engaños, falsedades o envidias con 
quienes tenemos desacuerdos. Desde el inicio, 1 Pedro 2 
se enfoca en la identidad de la comunidad en Cristo. Si la 
palabra de Dios – la buena nueva anunciada a los 
creyentes (1.25) – es como leche que ayuda a los niños a 
crecer, los creyentes deben tener sed de ella (2.2). De 
hecho, es el Señor mismo quien nutre a los creyentes con 
su bondad (2.3; ver Salmos 34.8).  

La metáfora de la “piedra viva” ocupa la mayor parte 
del capítulo 2. Se describe a Jesús (2.4) y a quienes creen 
en él (2.5) con esas palabras. El término “vivo” no solo se 
aplica a la esperanza y a la palabra de Dios, como se 
expone en 1 Pedro 1, sino también al pueblo de Dios y a 
Cristo. La figura de la piedra viene del Antiguo 
Testamento. Se encuentra en Isaías (8.14; 28.16) y en los 
Salmos (118.22). Aquí, como en otras partes del Nuevo 



Testamento, el autor hace referencia al Antiguo 
Testamento y lo interpreta a la luz de la experiencia de fe 
en Cristo que vive la Iglesia. Jesús y los creyentes juntos 
dan vida o “hacen realidad” las palabras y las imágenes 
que se encuentran en el Antiguo Testamento. Quienes 
creen en Jesús heredan el llamado que Dios hizo a Israel 
a ser el “linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios” (1 Pedro 2.9, con referencia 
a Éxodo 19.6 e Isaías 43.20-21).  

Israel fue elegido por Dios para ser “luz para las 
naciones” (Isaías 49.6). De la misma manera, dice Pedro, 
los que creen en Jesús deben “proclamar las obras 
maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” (2.9). La primera epístola de Pedro insiste 
en que aun frente a la hostilidad y la persecución, los 
creyentes deben esforzarse por vivir de manera que los 
Gentiles, entre quienes viven, vean “las buenas obras de 
ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación” 
(2.12). Pedro reconoce que esto no será fácil. En 
ocasiones, vivir en paz requerirá soportar tratamientos 
hostiles (2.18) y castigos injustos (2.19). Pedro ofrece sus 
enseñanzas al final del capítulo 2 y al inicio del 3 sobre 
cómo ser cristiano en tres situaciones específicas en el 
mundo: cómo deben vivir los cristianos en relación con el 
estado, cómo deben vivir los cristianos esclavos en 
relación con sus amos y cómo deben vivir las esposas y 
los esposos cristianos en su relación mutua. La primera 
epístola de Pedro promete que, a pesar de todo, la obra 
salvadora y el ejemplo virtuoso de Cristo proveerá la 
motivación y la fuerza que los creyentes necesitan para 
persistir (2.21-25).  

Uno de los retos para la interpretación de 1 Pedro es 



definir la manera en la que la epístola construye su 
argumento teológico. En este sentido, 
desafortunadamente, la división de los capítulos de la 
epístola no es de ayuda. Para el desarrollo de este 
capítulo y el siguiente, los versículos 2.13-25 son 
inseparables de los versículos 3.1-7, en los que la epístola 
hace un llamado a varios sectores de la iglesia a 
“someterse a la autoridad de” (2.13, 18; 3.1). La 
comprensión del argumento de la epístola requiere 
reunir los tres llamados a “someterse a la autoridad de” 
en un solo argumento que incluye, al menos, 1 Pedro 
2.11-3.7, además de los versículos 3.8-17, como 
esclarecerá el siguiente capítulo. En otras palabras, 1 
Pedro 2 no puede separarse de 1 Pedro 3 y, de hecho, no 
tiene sentido si no se lee la epístola ignorando la división 
entre estos capítulos.  

Tras un examen minucioso de 1 Pedro 2, concluimos 
que el segundo capítulo en su conjunto se puede dividir 
en secciones claras en las que Pedro motiva a su 
audiencia a “crecer en su salvación” (2.1-3) y define 
claramente la identidad cristiana como el pueblo santo y 
escogido de Dios (2.4-10). Habiendo articulado la 
importancia del crecimiento cristiano y las características 
de los “elegidos”, Pedro describe aspectos de la conducta 
cristiana que éstos deben seguir en relación con 
estructuras sociales clave (2.11-3.12). 

 

Digresión: Perspectivas y poder en 1 Pedro 2 

La primera epístola de Pedro está dirigida a 



“extranjeros y exiliados” (2.11), un tema que ya 
abordamos en el capítulo 1. Es posible entender estas 
palabras como una referencia a un pueblo de extraños, 
sin tierra y sin poder, dentro de las estructuras de la 
sociedad en la que se encuentran. Ciertamente 
sabemos que entre los seguidores de Cristo en la 
comunidad de Pedro había esclavos y quizá otras 
personas con posiciones igualmente humildes en la 
sociedad. Si leemos, entonces, el capítulo 2 desde la 
perspectiva de los que no tienen tierra ni poder, ¿qué 
les dice a ellos y qué nos dice a nosotros? 

Esta epístola se ha leído (y predicado) como una 
enseñanza dirigida a estas personas para que 
simplemente acepten su suerte en la vida y se sometan 
a la autoridad; pero es posible leer este capítulo bajo 
una luz mucho más subversiva (por lo tanto, 
constructiva). Si asumimos que, como los esclavos, los 
“extranjeros y exiliados” no están en posición de 
cambiar su situación social, podemos preguntarnos 
cómo pueden soportar y vivir dichas circunstancias. 
Quizá no puedan hacer un cambio material en su 
situación, pero ¿tienen alguna alternativa con respecto 
de la manera en la que se ven a sí mismos y a su 
condición humana? ¿Han interiorizado su situación, 
percibiéndose a sí mismos como humanos inferiores? 
O, con la motivación de 1 Pedro, ¿podrían reclamar su 
dignidad como hijos de Dios, a pesar de ser impotentes 
en otros aspectos? El texto de 2.16 los exhorta a 
“actuar como personas libres”, quizá no libres de su 



entorno, pero liberadas en la manera en la que se ven 
a sí mismas.  

Para aquellas personas, entonces y ahora, las 
promesas de 1 Pedro 2 tienen una importancia 
significativa. A un pueblo al que se le ha dicho que “no 
es un pueblo” – ignorado, marginado, disminuido y 
avergonzado – se le dice que “ahora es pueblo de Dios” 
(2.10). Un pueblo al que se le ha dicho que es 
vergonzoso, que ha sido exiliado y que está al margen 
de la sociedad es, de hecho, el “pueblo que pertenece 
a Dios” (2.9). Son santos como Dios es santo, son 
“linaje escogido, real sacerdocio” (2.9), son gente 
“escogida y preciosa en ante Dios” (2.4). A estas 
personas se les dice que, a pesar de que están perdidos 
y confundidos, Cristo, como piedra angular, les dará 
dirección (2.6). Se les dice también que su identidad 
como “extraños, “extranjeros/exiliados” o “excluidos” 
ha sido transformada. Anteriormente, esta identidad 
de extraños era una marca de vergüenza, pero ahora 
es el signo de que son el pueblo de Dios. A los que son 
esclavos, se les dice que en realidad son libres; libres 
de elegir obedecer, internamente seguros de su 
identidad, resilientes y resistentes, porque saben que 
quien camina a su lado a través del sufrimiento es 
Cristo mismo (2.21).  

Estos mensajes encuentran su máxima expresión en 
el pasaje acerca de las pierdas vivas (2.4-8). En una 
sociedad en la que el poder y el estatus se 
demostraban a través de la construcción de grandes 



monumentos o templos con columnas 
minuciosamente grabadas, estas personas sin poder y 
sin tierra (y posiblemente pobres) no podían 
“competir” con sus vecinos más pudientes en busca del 
honor. Tampoco eran capaces de demostrar su fe en el 
poder de Dios construyendo lugares de culto grandes y 
elaborados. Sin embargo, la primera epístola de Pedro 
desafía las ideas dominantes acerca del poder y el 
estatus afirmando que los creyentes son piedras vivas 
y que construyen templos vivos con sus propios 
cuerpos (2.5) – sus propios cuerpos despreciados, 
desatendidos, pobres y quizá derrotados – para así dar 
testimonio de Cristo, su piedra angular. Dan testimonio 
de Cristo que fue despreciado y desatendido él mismo, 
pero que transformó esa condición a través de su 
resurrección.  

Según el capítulo 2, el desafío y la transformación de 
la manera en la que el mundo entiende el poder y el 
estatus comienza al probar la leche pura y espiritual de 
Cristo, la palabra de Dios (2.2) y termina con el retorno 
a Cristo, pastor y guardián de sus almas (2.25).  

 

 
 

1 Pedro 2.1–3 

1 Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo 
engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, 2 



deseen con ansias la leche pura de la palabra, como 
niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán 
en su salvación, 3 ahora que han probado lo bueno 
que es el Señor. 

 
En este párrafo de apertura, Pedro exhorta a su audiencia 
a “dejar de lado” o deshacerse de vicios nocivos para la 
comunidad. Se pueden encontrar “catálogos de vicios” 
similares en algunas de las epístolas de Pablo (1 Corintios 
5.10-11, Gálatas 5.19-21, Efesios 5.3-5; Colosenses 3.5, 
8). Los vicios que Pedro incluye en su lista son actitudes y 
comportamientos que podrían destruir la comunidad: 
malicia, engaño, falsedad, envidia y calumnia. Por lo 
tanto, se incita a la comunidad a comportarse de manera 
honesta unos con otros. Además, como “niños recién 
nacidos”, los destinatarios de Pedro deben “anhelar” o 
“desear con ansias” la leche pura espiritual que les daría 
la vida. Uno podría pensar que Pedro se dirige a nuevos 
conversos por que usa términos como “niños recién 
nacidos” y “leche”, pero no es así. Por el contrario, se 
dirige a una comunidad cuyos miembros se consideran 
cristianos “renacidos” frente a una sociedad hostil, 
necesitados de la “leche pura” para su continuo 
crecimiento espiritual. 

La “leche pura” de la que habla Pedro debe referirse 
al mundo de Dios que trae nueva vida y que continuará a 
nutrir las vidas de los lectores y oyentes de Pedro (ver 
también 1.23, 25; 2.8). Este alimento se les da a través de 
las Escrituras, las enseñanzas y las predicaciones de la 
Iglesia, y del testimonio de la poderosa obra de Dios (2.9). 
Para Pedro, la “leche” divina de la palabra de Dios es “algo 
que los Cristianos nunca deben dejar atrás” (Boring, p. 



93). 
El versículo que sirve para vincular esta sección con lo 

siguiente es 1 Pedro 2.3, que utiliza un juego de palabras 
entre “probar” y “leche pura”. Habiéndose nutrido de la 
“leche pura”, la comunidad puede dar fe de que el Señor 
es bueno. Con base en eso, en la sección siguiente, Pedro 
invita a su audiencia a acercarse a Cristo que es la “piedra 
viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y 
preciosa ante Dios” (2.4). Así, Pedro comienza a definir la 
identidad cristiana de su audiencia como un pueblo santo 
y elegido.  

 

Digresión: Caracterizaciones de Jesús en 1 
Pedro 2 

¿Qué podemos aprender acerca del carácter y las 
acciones de Jesucristo en 1 Pedro 2? En este capítulo 
hay, al menos, cuatro temas que nos pueden llevar a 
una comprensión más profunda de quién es Jesús para 
nosotros en la actualidad.  

En primer lugar, 1 Pedro 2 describe a Jesús como una 
“piedra viva” (2.4). Las piedras que están “vivas” son 
las que todavía no han sido extraídas de la cantera; que 
todavía tienen “vida” y crecen a través de la 
sedimentación. Sin embargo, paradójicamente, 1 
Pedro dice que Cristo ya ha sido preparado por Dios 
para ser una piedra “escogida y preciosa… la piedra 
angular” (2.6-7). Dios, el cantero, ha seleccionado a 
Jesús para que sea una pieza clave de los cimientos de 
una “casa espiritual” (2.5). Jesús puede cumplir con 



este papel porque, aunque murió crucificado, ahora 
está “vivo” porque Dios lo resucitó de entre los 
muertos. (1.21). Ahora es la base de la casa espiritual 
de Dios, pero no por eso está menos vivo.  

Las imágenes de este pasaje son complejas. El punto 
es que Jesús es la pieza central del plan de Dios para 
formar un pueblo que es suyo: esto es lo que quiere 
decir la epístola cuando llama a Jesús “elegido” (2.6), y 
los creyentes están llamados a reconocer este estatus 
(2.7). Pero la metáfora de Jesús como una piedra 
también se usa para comunicar que es ofensivo para 
algunos. De la misma manera que Jesús fue rechazado 
por muchos de quienes él cuidó durante su vida 
terrenal, él también es incluso ahora una “piedra de 
tropiezo y una roca que hace caer [a aquellos que no 
creen]” (2.7-8 citando Salmos 118.22 e Isaías 8.14). 
Como una roca en medio de una pista de carreras que 
podemos ver y reconocer o con la que nos podemos 
tropezar y a la que podemos odiar, Jesús es también 
causa de división: podemos ya sea confiar en él y 
considerarlo algo precioso, o ser escépticos y 
rechazarlo.  

En segundo lugar, 1 Pedro 2 describe a Jesús en 
unión con los creyentes. Es una “piedra viva” como lo 
somos también nosotros: “piedras vivas, con las cuales 
se está edificando una casa espiritual” (2.5). Juntos, 
somos la morada de Dios. Jesús no quiere estar fuera 
de la Iglesia. Él es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo (ver 
Efesios 4.15-16, Colosenses 1.18). Para entender 



nuestra identidad y nuestro llamado, debemos 
volvernos considerar los suyos. Y para entender cómo 
nos salva, debemos entender la solidaridad indisoluble 
que ahora experimentamos con él.  

En tercer lugar, 1 Pedro 2 describe a Jesús como 
alguien que sufrió por nosotros: “Cristo sufrió por 
ustedes” (2.21). Esto significa al menos dos cosas para 
Pedro. Por una parte, significa que el sufrimiento de 
Jesús fue, de alguna manera misteriosa, un 
intercambio que nos permitió experimentar la 
bendición: “Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero 
nuestros pecados, para que muramos al pecado y 
vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han 
sido sanados” (2.24). Jesús sufrió como sustituto para 
que a nosotros ahora se nos de la vida en vez de la 
muerte. Por otra parte, el sufrimiento de Jesús en 
nuestro nombre no nos exenta a nosotros del 
sufrimiento; Jesús nos dejó un “ejemplo para que 
sigamos sus pasos (2.21, énfasis añadido). Como 1 
Pedro lo expresa más delante, “alégrense de tener 
parte en los sufrimientos de Cristo, para que también 
sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de 
Cristo” (4.13; ver también Mateo 10.24-25, Juan 13.16; 
15.20; Romanos 8.17). 

Finalmente, 1 Pedro 2 describe a Jesús como pastor. 
Aunque una vez estuvimos lejos de Dios, 
extraviándonos como un rebaño caprichoso, Jesús nos 
reunió en el redil. Esta es una de las imágenes más 
bellas de Jesús que encontramos en todo el Nuevo 



Testamento: Jesús es el “pastor que cuida de sus vidas” 
(2.25; ver también Juan 10.11-13; Hebreos 13.20; 
Apocalipsis 7.17). 

Con todas estas imágenes y figuras en 1 Pedro 2 – 
una piedra viva, el que está en solidaridad con 
nosotros, nuestro remplazo (sustituto) y ejemplo, y 
nuestro pastor – podemos ver más claramente quién 
es Jesucristo para nosotros hoy.  

 

1 Pedro 2.4–10 

4 Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres 
humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al 
acercarse a él, 5 también ustedes son como piedras 
vivas, con las cuales se está edificando una casa 
espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios 
acepta por medio de Jesucristo. 6 Así dice la 
Escritura: 
«Miren que pongo en Sión 
    una piedra principal escogida y preciosa, 
y el que confíe en ella 
    no será jamás defraudado». 
7 Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa; 
pero para los incrédulos, 
«la piedra que desecharon los constructores 
    ha llegado a ser la piedra angular», 
8 y también: 
«una piedra de tropiezo 
    y una roca que hace caer». 



Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual 
estaban destinados. 
9 Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que 
proclamen las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10 Ustedes 
antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo 
de Dios; antes no habían recibido misericordia, pero 
ahora ya la han recibido. 

Una sección crucial de este capítulo es 1 Pedro 2.4-10 pues 
describe rasgos clave de la identidad de la audiencia de 
Pedro, que vive en una sociedad hostil. La sección está 
ubicada en un punto crítico de inflexión entre el exhorto 
que Pedro hace a su audiencia a crecer espiritualmente 
(2.1-3) y su explicación del impacto de la identidad 
cristiana de su comunidad en la sociedad (2.11-25). En 1 
Pedro 2.4-10, Pedro usa varios textos del Antiguo 
Testamento para ayudarse a articular su comprensión de 
la identidad de su comunidad. Un ejemplo importante es 
su uso de la figura de la “piedra rechazada” que hace 
alusión al Salmo 118.22 (1 Pedro 2.4). En el Antiguo 
Testamento, la piedra rechazada se refiere a Israel que, a 
pesar de haber sido rechazado por las naciones, fue 
aceptado por Dios. Sin embargo, en 1 Pedro 2, la piedra 
rechazada, como se expuso en la digresión anterior, se 
refiere directamente a Cristo.  

Según M. Eugene Boring, hay tres temas clave en esta 
sección, todos relacionados con la identidad cristiana. 
Estos tres temas son: 1) el paralelismo entre los cristianos 
y Cristo; 2) el desarrollo del estatus de elegidos; y 3) la 



misión cristiana de culto y testimonio (Boring, pp. 96–
102).  

El paralelismo entre Cristo y los cristianos  

Frente a una sociedad hostil, el paralelismo entre Cristo y 
los cristianos es crucial para la visión de Pedro de la ética 
cristiana. El estatus y el comportamiento de Cristo tienen 
como propósito incitar y dar forma a una respuesta ética 
entre los receptores de la epístola.  

Pedro afirma que tanto Cristo como los destinatarios 
de la epístola son “escogidos” (2.4, 6, 9; ver también 1.2 
y note que también se utiliza “elegidos” en algunas 
traducciones) y “preciosos” (2.4, 6, 6; ver también 1.7). 
Sus declaraciones acerca de Jesús, por lo tanto, sirven 
para “iluminar y sentar las bases de la propia existencia 
cristiana de su audiencia” (Boring, p. 97). Es decir, así 
como Jesús fue rechazado, los oyentes de Pedro no 
deben sorprenderse de ser rechazados. Sin embargo, 
Jesús, la “piedra que desecharon los constructores, ha 
llegado a ser la piedra angular” (2.7). Y quienes no 
creyeron en esta “piedra angular” se tropezarán y caerán 
(2.8). Es importante mencionar que quienes 
desobedecen el evangelio en 2.8 son aquellos que no 
creen. No son cristianos y, por lo tanto, se debe tener 
cuidado de no utilizar esta parte del capitulo 2 en las 
interpretaciones actuales de la Iglesia para abordar la 
división interna.  

Pedro continúa por dar el mensaje de esperanza a su 
comunidad de sentirse alentados, pues serán 



reivindicados en los últimos días porque Cristo ya ha sido 
reivindicado por Dios a través de la resurrección. El 
rechazo y la deshonra que experimentan los oyentes de 
Pedro serán transformados en victoria y honor; “un 
honor que ya han experimentado como pueblo elegido y 
sagrado de Dios” (Boring, p.97). A pesar de la oposición 
de la sociedad, la comunidad de Pedro debe encontrar un 
sentido de autoestima. Son los “escogidos” como Cristo 
es el “elegido”. 

El estatus de los “elegidos” 

El estatus de los “elegidos” – que se retoma justo al final 
de la epístola – se explica en siete figuras. Cada una de las 
figuras viene del Antiguo Testamento donde se aplican a 
Israel. Sin embargo, la pluma de Pedro las redirige a su 
propia comunidad: la Iglesia en diáspora.  

1 La primera imagen es la de “piedras vivas” con las que 
se está “edificando una casa espiritual” (2.5). El único 
otro pasaje en la epístola que utiliza la alusión a un 
hogar es 1 Pedro 4.17, en el que los cristianos son 
denominados “la familia de Dios”. En el Antiguo 
Testamento, la “casa” de Dios se refiere al “templo”, 
pero en el Nuevo Testamento el término se traslada a 
la Iglesia. Este término es una reminiscencia de la 
designación que Jesús hizo a Pedro como la piedra 
sobre la que edificará su Iglesia (ver Mateo 16.16-18). 
En 1 Pedro, la “casa espiritual” se refiere a los 
cristianos edificados sobre Jesús, su cimiento, la roca 
(ver 1 Pedro 2.8). Por lo tanto, como sea que los 



cristianos estén dispersos odivididos, están llamados 
a encontrar la manera de unirse en una edificación 
coherente para que la Iglesia no se derrumbe.  

2 Otra figura clave es el “sacerdocio santo” o “real 
sacerdocio” (2.5, 9). Los “escogidos” también son un 
sacerdocio real y santo, un estatus que, en el contexto 
del Antiguo Testamento, hace referencia a la relación 
pactual entre Israel y Dios (Éxodo 19.6). Esta noción de 
relación pactual se transmite al Nuevo Testamento, en 
donde dicha relación pactual une a la comunidad 
cristiana con su Dios a través del Hijo de Dios, 
Jesucristo. Además, como “sacerdocio de creyentes”, 
los destinatarios de Pedro deben ser una comunidad 
santa e intercesora en representación del mundo.  

3 Una tercera figura es el “linaje escogido”. El término 
“escogido” a menudo se traduce como “elegido” y se 
aplica tanto a Cristo como a la comunidad de Pedro 
(1,2; 2.4, 6, 9; 5.13). Es el “lenguaje confesional de los 
miembros de la comunidad que quieren alabar a Dios 
por ser incluidos más que atribuirse el mérito de su 
propia salvación” (Boring, p-99). 

4 Una “nación santa” y “el pueblo de Dios” son otras dos 
figuras utilizadas para describir a la audiencia de 
Pedro (2.9). Los términos en griego que se traducen 
como “nación” y “pueblo” transmiten ideas 
diferentes. En su forma plural, el término “naciones” 
se refiere a los Gentiles, en contraposición con el 
término que se traduce como “pueblo” de Dios (por 
ejemplo, en Éxodo 19.5; Deuteronomio 7.6). La frase 
que se traduce como “el pueblo que pertenece a Dios” 
(2.9) tiene por objetivo comunicar que la audiencia es 
un pueblo propio de Dios. Al reunir estas referencias, 



Pedro está afirmando que sus receptores, sean Judíos 
o Gentiles, pertenecieron a la economía de los 
elegidos de Dios.  

5 Las últimas dos figuras – “el pueblo de Dios” y los que 
han “recibido misericordia” (2.10) – se toman de 
Oseas (1.6, 9-10; 2.23). En estos pasajes del Antiguo 
Testamento, el profeta compara al Israel adúltero que 
estaba siendo rechazado por Dios, con el Israel 
renovado, aceptado por Dios. Al caracterizar la 
identidad de los cristianos en estos términos, Pedro le 
recuerda a su comunidad que fueron aceptados como 
el pueblo de Dios solo por la iniciativa y la misericordia 
de Dios. 

El propósito de Pedro al definir la identidad de sus 
receptores con estas afirmaciones es respaldarlos y 
animarlos para que pudieran proclamar la obra 
misericordiosa de Dios, que los “llamó de las tinieblas a su 
luz admirable” (1 Pedro 2.9). Esto nos lleva al tercer tema 
de esta sección. 

La misión cristiana de culto y testimonio 

Pedro llama a su comunidad a dar testimonio en el 
mundo. No comprende su identidad en los ricos términos 
terminológicos descritos anteriormente simplemente 
con la intención de aumentar su autoestima, sino con el 
propósito de motivarlos a dar testimonio; es decir, 
“proclamar las maravillosas obras” de Dios (2.9). La 
nutrición que recibieron de la “leche pura” no solo sirvió 
para sostenerlos como seguidores de Jesucristo, sino 



para criarlos para la misión. En la siguiente sección, Pedro 
comienza a describir algunos ejemplos de cómo sus 
oyentes deben vivir y actuar en estructuras y contextos 
específicos (2.11-25), especialmente cuando su identidad 
también está relacionada con su estado de forasteros, 
exiliados y personas que sufren.  

Digresión: Comunión 

La primera epístola de Pedro no ofrece un debate 
explícito sobre la comunión. De hecho, la epístola inicia 
dirigiéndose a la Iglesia como un grupo “disperso” o 
esparcido, expulsado como “extranjero” al mundo 
(1.1; 2.11). Sin embargo, la realidad de la comunión 
emerge profunda y contundentemente del enfoque de 
Pedro en las duras realidades de sufrimiento y 
sometimiento paciente y de la manera en que estos 
elementos están relacionados con la identidad de la 
Iglesia como pueblo elegido de Dios. La comunión se 
describe como algo que emerge de la fe común de un 
discipulado que sufre.  

Un tema central en la epístola es la manera en que 
el sufrimiento mismo está envuelto en una “inversión 
divina”. Esta inversión se encarna en el mismo 
Jesucristo como la piedra “rechazada” que se convierte 
en la “piedra angular” (2.4, 6, 7) y como una persona 
que sufrió y murió y que después fue resucitada para 
ser la mano derecha de Dios (3.17, 22). La Iglesia, en su 
vida plena, está construida precisamente sobre esta 
inversión divina, convirtiéndose así en la casa 



construida sobre la piedra rechazada (2.5). De esta 
manera, la Iglesia se contrapone con aquellos que no 
pueden acoger o apreciar la manera en que Dios 
establece aquello que los seres humanos y las culturas 
humanas ridiculizan y desprecian. Las características 
del llamado cristiano – cada discípulo una piedra 
individual – se reúnen en algo pleno simplemente al 
seguir en comunidad a él que fue rechazado en su 
humildad y gentileza frente al maltrato y el sufrimiento 
(2.21-23). 

El sufrimiento común como discípulos de Jesús, por 
lo tanto, es la manera en la que la Iglesia se hace una, 
pues es la expresión de la unión con Cristo mismo, el 
reino donde obra su gracia para traernos la plenitud de 
la salvación: “Al contrario, alégrense de tener parte en 
[literalmente, “estar en comunión con”] los 
sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa 
su alegría cuando se revele la gloria de Cristo” (4.13). 
Debido a que Jesús mismo trae la salvación como un 
auténtico acto de “misericordia” (2.10) que tomó la 
forma de su propia muerte por nosotros (2.24; ver 
también 1.2), la gracia divina hace su obra 
transformadora cuando nos asemejamos a él en este 
sentido. Si la comunión refleja esta realidad en común 
conformidad con Cristo, la comunión está entonces en 
el corazón de la identidad de la Iglesia. 

Existen algunas formas muy concretas en las que se 
vive la comunión de la Iglesia. Estas se pueden 
considerar como la fe en la “manera” propia de Jesús 



encarnada en sus acciones y palabras. En 1 Pedro, esto 
se describe en términos de hacer el bien (3.11), buscar 
la paz y ordenar la vida de manera que no sea 
impulsada por la pasión o la ira interna (2.11). Este 
seguimiento de la manera de Jesús, en general, supone 
formas más específicas de vida entre los cristianos, 
pues viven dentro de y ante el mundo: tratándose los 
unos a los otros de manera honesta, caritativa y 
siempre buscando el bien del prójimo (2.1; ver también 
3.8-11; Colosenses 3.12-14). La vida propia de la Iglesia, 
entre sus miembros, toma la forma del sacrificio de 
Jesús en amor por el mundo. Esto significa, finalmente, 
que la comunión de la Iglesia se manifiesta en la 
manera en que sus miembros sufren con paciencia los 
pecados de otros, de la misma manera que Jesús sufre 
los pecados de la humanidad en la cruz: “Sobre todo, 
ámense los unos a los otros profundamente, porque el 
amor cubre multitud de pecados. Practiquen la 
hospitalidad entre ustedes sin quejarse.” (4.8-9; ver 
también 1.22; 3.8-9).  

Los desafíos de la iglesia mundial son muchos: 
conservar la integridad y la energía evangélica frente a 
la apatía y la negación del evangelio; abordar la carga 
de la pobreza que sufren algunos miembros de las 
iglesias, pueblos o naciones; luchar contra, exponer y 
desarraigar la corrupción dentro de la Iglesia y en la 
sociedad civil; y, por supuesto, tratar los conflictos 
constantes y disminuyentes sobre la homosexualidad.  

La epístola de Pedro muestra que la comunión 



cristiana no es tanto el resultado de resolver estos 
desafíos exitosamente, sino la “manera” en la que 
debemos enfrentar dichos desafíos juntos: con amor 
mutuo, humildad, gentileza y hospitalidad 
incondicional. 

Habiendo articulado las bases de la identidad y la 
existencia cristiana, Pedro ahora se vuelve hacia la 
responsabilidad social. Esta sección también se puede 
dividir en dos subsecciones: una introducción general 
sobre el comportamiento público, especialmente en 
relación con las estructuras gubernamentales (2.11-17), y 
una sección sobre la conducta de los esclavos vista a la luz 
del propio sufrimiento de Cristo (2.18-25). Como se dijo al 
inicio de este capítulo, ninguna de estas subsecciones se 
puede separar del llamado al inicio del capítulo 3. 

1 Pedro 2.11–17 

11 Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros 
y exiliados en este mundo que se aparten de los de-
seos pecaminosos que combaten contra la 
vida. 12 Mantengan entre los incrédulos una con-
ducta tan ejemplar que, aunque los acusen de ha-
cer el mal, ellos observen las buenas obras de uste-
des y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. 

 
13 Sométanse por causa del Señor a toda autoridad 
humana, ya sea al rey como suprema autoridad, 14 o 
a los gobernadores que él envía para castigar a los 



que hacen el mal y reconocer a los que hacen el 
bien. 15 Porque esta es la voluntad de Dios: que, 
practicando el bien, hagan callar la ignorancia de 
los insensatos. 16 Eso es actuar como personas li-
bres que no se valen de su libertad para disimular 
la maldad, sino que viven como siervos de 
Dios. 17 Den a todos el debido respeto: amen a los 
hermanos, teman a Dios, respeten al rey. 

 

Los versículos 11-12 se relacionan con el argumento de la 
sección anterior acerca de la verdadera identidad del 
creyente (2.9-10). La diferencia de la comunidad creyente 
se pone de relieve en 2.9: “un pueblo peculiar” como lo 
pone apropiadamente la versión Kings James en inglés. 
Pero ahora Pedro introduce otro aspecto de la identidad 
de su comunidad: el de ser “extranjeros y exiliados”. 
Como “extranjeros y exiliados” se les advierte a los 
oyentes de Pedro que no podían ajustarse a las normas 
sociales y religiosas de la sociedad que contradecían a 
Jesús, a quién prometieron lealtad (2.11). Son motivados 
a reconocer un “Rey” en tensión con otros “reyes” en el 
mundo que los rodeaba.  

Sin embargo, al mismo tiempo, Pedro no le pide a su 
comunidad retirarse de la sociedad. Deben involucrarse 
de manera constructiva con los Gentiles para no levantar 
sospechas sino, a través de su testimonio, motivar a los 
Gentiles a honrar a Dios por las “buenas obras” de los 
cristianos. Las “buenas obras” a las que los creyentes son 
llamados incluyen la abstinencia de los “deseos 
pecaminosos”. En otras palabras, no deben regresar a los 



comportamientos inmorales de sus vidas anteriores, sino 
estar a la altura de las más nobles aspiraciones de la 
moral romana. Si bien esta referencia a la moral romana 
puede parecer sorprendente para los lectores cristianos 
del siglo XXI que a menudo piensan que los romanos y 
griegos de la antigüedad eran libertinos y perversos, vale 
la pena recordar que también había romanos de buena 
moral viviendo en Asia Menor (Boring, p. 114), algunos de 
los cuales sospechaban que los cristianos eran inmorales. 
La conducta justa de los oyentes de Pedro, por lo tanto, 
estaba dirigida a mitigar las sospechas de sus vecinos 
paganos y a dar testimonio de Dios. Así, la práctica del 
buen vivir modelada interna y externamente por hacer el 
bien tendrá un impacto en quienes malinterpretan a la 
comunidad de Pedro como gente perversa.  

Las últimas palabras de 2.12, que ponen énfasis en el 
rol de Dios como juez, subrayan claramente la tensión de 
la relación entre la comunidad de creyentes y el mundo 
dominante y dejan claro quién es el señor y juez supremo. 
En los versículos siguientes, Pedro da ejemplos 
específicos acerca de cómo su comunidad pudo, por un 
lado, demostrar su estado de “extranjeros” y, por otro, 
dar testimonio de Dios. Para esto, Pedro aborda el tema 
de la autoridad gubernamental.  

En 2.13–17 Pedro les dice a sus oyentes que se 
sometan a todas las instituciones humanas, 
especialmente a los “reyes” o “gobernadores que él 
envía” (ver Romanos 13.1-10). La fuerza del verbo en 2.13 
puede tener desde un fuerte sentido de “sometimiento” 
hasta un sentido débil de “aceptación” (o “tolerancia”). 
La manera en que interpretamos la frase “someterse a la 
autoridad de” depende en gran medida de cómo 



entendemos la frase inicial “por causa del Señor”, que 
induce a la acción. Hasta ahora, la lógica sugiere que el 
valor de dicho sometimiento no surge de un valor central 
en estas estructuras de autoridad humana, sino del hecho 
de que dicha aceptación hará reflexionar a quienes 
calumnian al pueblo de Dios y lo acusan de inmoralidad. 
Así pues, en esta sección y en la siguiente (desde 2.18), 
Pedro usa la tradición moral helénica de la “gestión 
doméstica” para abordar el tema del orden social; es 
decir, lo que significa conducirse “de manera honorable 
entre los Gentiles” (2.12). 

En el tiempo en el que fue escrita 1 Pedro, las 
sociedades se preocupaban enormemente por establecer 
y mantener el “orden” en todas las áreas de la vida, 
incluso en la esfera pública y privada. En la más alta 
sociedad romana estaban el emperador y otros líderes 
políticos, como senadores y gobernadores. Con respecto 
de estas figuras, Pedro pide a sus oyentes “someterse a 
su autoridad”. A pesar de que los gobernantes humanos 
eran capaces, a lo sumo, de hacer el trabajo divino de 
castigar la injusticia y proteger a los justos, la comunidad 
de Pedro habría comprendido que las autoridades 
humanas no tenían el derecho definitivo sobre ellos 
(especialmente cuando se convertían en agentes de 
injusticia) pues, en última instancia, la lealtad de los 
cristianos se le debe a Jesucristo. Sin embargo, dado que, 
en el mejor de los casos, las autoridades gobernantes 
podían ser agentes de la justicia de Dios y procurar el sano 
orden de la sociedad, se instó a los cristianos a someterse 
a sus gobernantes, no por obligación o por fatalismo, sino 
“por la causa del Señor” (2.13).  

Vale la pena considerar la posibilidad de que 1 Pedro 



ofrezca un argumento deliberadamente ambiguo en 
2.13-14. Podemos interpretar que estos versículos 
proponen que aceptar la autoridad del emperador y sus 
gobernadores es parte del orden de Dios (por causa del 
Señor). O podemos interpretar que proponen aceptar la 
autoridad del emperador y sus gobernadores como 
(simplemente) parte del orden humano dominante (por 
causa del emperador). La diferencia es significativa. Dicha 
ambigüedad es característica de la literatura que se dirige 
a los marginados, forasteros o extranjeros. Los del orden 
dominante – el emperador o sus gobernadores – que 
hubieran podido interceptar dicha literatura habrían 
entendido una cosa, mientras que los destinatarios 
previstos habrían escuchado otra completamente 
diferente.  

Hacer el bien (2.14, 15) también puede significar algo 
muy diferente. Dentro del orden dominante del imperio 
(2.12), hacer el bien se concentra en recibir “elogios” de 
los dirigentes de dicho orden. Para quienes son parte del 
pueblo elegido de Dios, hacer el bien no se trata tanto de 
recibir elogios del sistema, sino de silenciar “la ignorancia 
de los insensatos” (2.15). Aquí hay una crítica implícita al 
imperio dominante – “de toda autoridad humana” (2.13) 
– expresada tal cual como “la ignorancia de los 
insensatos”.  

Pedro cambia su lenguaje de vivir bajo el imperio para 
instar a sus oyentes a “actuar como personas libres” 
como “siervos de Dios” (2.16), aclarando que deben 
ejercer su libertad de forma responsable, dentro de las 
estructuras de la sociedad. Hay una sumisión estratégica 
al orden del imperio en esta sección, pero aquí la 
sumisión esencial es a Dios. No obstante, esta sumisión 



primaria no se puede usar como excusa para hacer el mal. 
Las instrucciones de Pedro no incluyen una lista de cosas 
que se deben hacer o evitar. Más precisamente, exhorta 
a su comunidad a actuar de buena fe. Dado que estas 
autoridades gubernamentales fueron instituidas con el 
propósito de castigar a aquellos que hacen el mal, 
quienes hacen el bien no tienen nada que temer.  

Esta sección de 1 Pedro 2 llega a su punto más álgido 
con algunos recordatorios para los destinatarios de Pedro 
que esclarecen las prioridades y las cualidades de su 
comunidad. Mientras que se debía honrar a todos, 
incluyendo el emperador (esta idea pudiera ser ya una 
disminución subversiva de la jerarquía romana que pone 
al emperador al mismo nivel que “todos los demás”), sólo 
debían temer a Dios (2.17) y amar a todos sus hermanos 
en la comunidad. El “honor” como virtud externa es 
apropiado para todos y para el emperador; el “amor” 
como virtud interna se requiere para la comunidad de 
creyentes, y el “temor” (o admiración) es la actitud 
apropiada hacia Dios. Para Pedro, en contraste con el 
honor que se le debe a todas las personas, el “amor/la 
reverencia se reserva solo para Dios y [en esta epístola, el 
temor] destaca más como motivación del exhorto (1.17; 
3.2, 6, 14, 16) que en cualquier otro pasaje del Nuevo 
Testamento” (Elliot 2000, p. 500, citando a Goppelt, 
p.190).  

La epístola enseguida aborda dos sistemas de 
instituciones humanas: la esclavitud (2.18-25) y el 
patriarcado (3.1-7). La esclavitud y el patriarcado son dos 
de los sistemas más prevalentes y duraderos del mundo 
antiguo y están tan extendidos que es imposible no 
verlos. Extraordinariamente, esta epístola los hace 



visibles.  

Digresión: La ética cristiana en el contexto 
canónico  

Sobre la Gran Puerta Occidental de la Abadía de 
Westminster se encuentran diez estatuas de mártires 
del siglo XX. Ejemplos del compromiso cristiano 
inquebrantable frente a la injusticia, la mayoría de 
estos santos – Oscar Romero, Martin Luther King Jr, 
Maximilian Kolbe, Janani Luwum, Wang Zhiming, Isabel 
de Hesse, Dietrich Bonhoeffer – perdieron la vida 
precisamente por resistir las políticas y prácticas viles 
de sus líderes y naciones. Sin embargo, cuando nos 
alejamos un poco, las torres icónicas del palacio de 
Westminster se asoman detrás de la abadía como 
recordatorio de que la Iglesia de Inglaterra es la iglesia 
establecida de su país. ¿Cómo puede uno vincular el 
legado de resistencia de los mártires frente a gobiernos 
viles con una historia igualmente sólida de iglesias 
cristianas que se alían constructivamente con las 
naciones terrenales? ¿Son compatibles estas dos 
posturas en el ámbito de la Iglesia cristiana y en 
relación con el testimonio bíblico? 

En efecto, las escrituras cristianas generan, justifican 
y sostienen ambas posturas con los gobiernos. Por una 
parte, 1 Pedro exhorta a los creyentes a someterse 
“por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea 
al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores 



que él envía para castigar a los que hacen mal y 
reconocer a los que hacen el bien. (1 Pedro 2.13–14); 
el apóstol Pablo igualmente instruye, 

 
Todos deben someterse a las autoridades públicas, 
pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, 
así que las que existen fueron establecidas por él. 
[…] Porque los gobernantes no están para infundir 
terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen 
lo malo. […] pues [el gobierno] está al servicio de 
Dios para tu bien. (Romanos 13.1–4)  
 

Por otra parte, el libro del Apocalipsis representa al 
Imperio romano como una mujer montada en una bestia 
con siete cabezas y diez cuernos llamándola la “madre 
de las prostitutas y de abominables idolatrías de la 
Tierra” y describe que “se había emborrachado con la 
sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús” 
(Rev. 17.6). Aquí, el profeta San Juan sigue el ejemplo del 
libro de Daniel, que también describió una nación 
contemporánea como una bestia aterradora con diez 
cuernos que “libró una guerra contra los santos” (Daniel 
7.19-27, cita del v. 21). El canon bíblico, entonces, 
provee precedentes para ambos, la sumisión cristiana a 
los gobernantes como siervos de Dios y la resistencia 
cristiana en la fe frente a los estados humanos como 
agentes del diablo. (Ciertamente, los cristianos – incluso 
los mártires que se mencionaron anteriormente – a 
través de la historia han tenido visiones dramáticamente 



distintas de Dios y de cómo oponer resistencia 
apropiadamente a un Estado injusto; compare la 
pasividad de Martin Luther King Jr. con la conspiración 
fallida de Bonhoeffer para asesinar a Hitler.) Sin 
embargo, ¿ quiere decir esto que la Biblia se contradice 
a sí misma de manera irreconciliable y, por lo tanto, no 
ofrece una guía confiable para las comunidades de fe 
que están conflicto? 

De hecho, al contrario, el espectro del testimonio 
bíblico canónico acerca de las relaciones entre la iglesia 
y el estado refleja la diversidad de contextos históricos 
en los que Dios inspiró a los autores de la Biblia. Tanto 
1 Pedro como la epístola de Pablo a los romanos se 
redactaron en momentos en los que el Imperio romano 
no era activamente hostil contra los cristianos, aunque 
algunos de sus compatriotas en el Imperio ciertamente 
perseguían a los creyentes. Por ello, los autores de la 
Biblia exhortaron a sus lectores a ser irreprochables en 
cuanto a su relación con el Estado, de manera que el 
gobierno los protegiera en vez de tener razones para 
aliarse con sus opositores. Entonces, el gobierno sería 
un sirviente del Señor en nombre de los santos. En 
cambio, el libro del Apocalipsis probablemente se 
redactó bajo el mandato de Domiciano, uno de los 
pocos emperadores romanos del siglo I que 
instituyeron la persecución imperial de los creyentes. 
Por ello, el profeta advierte a su audiencia que la 
administración romana del momento estaba haciendo 
la voluntad, no de Dios, sino del diablo, que suponía el 



sufrimiento y el martirio de los fieles que no se 
sometían voluntariamente o colaboraban con las 
acciones viles de sus gobernadores.  

De esta manera, la diversidad reveladora del canon 
refleja los distintos momentos históricos en y a través 
de los cuales Dios guiaba a su pueblo. Esta diversidad 
canónica no está limitada al testimonio de las 
Escrituras con respecto de los gobiernos, sino que 
también aplica a las enseñanzas de las Escrituras en 
asuntos de violencia (en el mismo Evangelio, compare 
Mateo 5.5–9, 21–22, 38–39, 43–45; 7.12; 22.39–40; 
26.51–52; con Mateo 10.34–36; 21.12–13, 40–41; 
22.7; 24.48–51), género (compare, por ejemplo, 
Génesis 3.6; Jueces 4.4; Romanos 16.7; 1 Corintios 
11.3; 14.34–35; Gálatas 3.28; 1 Timoteo 2.9–15) y 
dinero (estudie, por ejemplo, Génesis 13.2; 
Deuteronomio 28.11–12; 2 Crónicas 1.11–12; 
Proverbios 3.9–10; Malaquías 3.10; Mateo 19.21; 
Lucas 6.20, 24; 14.33; Santiago 5.1–3). Esto, por lo 
tanto, requiere que los pastores y líderes de la Iglesia 
sean intérpretes sabios – no solo de los textos bíblicos 
en sus muchas facetas canónicas y en distintos 
contextos históricos, sino también de su propio 
contexto histórico – y que se pregunten cuál es la 
voluntad de Dios, que se reveló en Cristo y en las 
Escrituras, con respecto de su propia nación y cultura, 
reconociendo que el mismo Dios y las mismas 
Escrituras tocan de una manera distinta y verdadera a 
sus hermanas y hermanos guiados por el Espíritu en 



otros lugares del mundo. 

 

1 Pedro 2.18–25 

18 Criados4, sométanse con todo respeto a sus amos, 
no solo a los buenos y comprensivos, sino también a 
los insoportables. 19 Porque es digno de elogio que, 
por sentido de responsabilidad delante de Dios, se 
soporten las penalidades, aun sufriendo injusta-
mente. 20 Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mé-
rito alguno si soportan que los maltraten por hacer el 
mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso me-
rece elogio delante de Dios. 21 Para esto fueron lla-
mados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles 
ejemplo para que sigan sus pasos. 

22 «Él no cometió ningún pecado, 
    ni hubo engaño en su boca».  

23 Cuando proferían insultos contra él, no replicaba 
con insultos; cuando padecía, no amenazaba, sino 
que se entregaba a aquel que juzga con justicia. 24 Él 
mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros peca-
dos, para que muramos al pecado y vivamos para la 
justicia. Por sus heridas ustedes han sido sana-
dos. 25 Antes eran ustedes como ovejas descarria-
das, pero ahora han vuelto al Pastor que cuida de 
sus vidas.  

 
4 N. de la T.: La palabra “criados” en esta cita bíblica de la NVI se ha tra-
ducido como “esclavos” en el resto del texto para conservar la fidelidad 
con la versión original en inglés. 



Hay, o parece haber un cambio abrupto en el tono 
ligeramente subversivo de los versículos 2.13-17 en la 
frase de apertura de 2.18, “criados, sométanse con todo 
respeto a sus amos”. Pedro se mueve hacia lo que se 
conoce como los “códigos domésticos”, instrucciones 
sobre la conducta de los esclavos, las esposas y los 
esposos para toda la iglesia (ver también Efesios 5.21–
6.9; Colosenses 3.18–4.1). El primer grupo aludido es el 
de los esclavos.  

En el mundo grecorromano, los esclavos eran 
contribuyentes importantes para la economía del imperio 
pues actuaban como obreros para muchos de los hogares 
en él. Los esclavos se obtenían por medio de la guerra, por 
su inhabilidad de pagar sus deudas, por nacimiento en 
esclavitud o por abducción. Adicionalmente, a veces se 
utilizaba la esclavitud voluntaria como estrategia para 
obtener la nacionalidad. Pero los esclavos mismos no 
tenían derechos de ciudadanía y, por lo tanto, podían ser 
maltratados, separados de sus familias y estaban en el 
último peldaño de la jerarquía social, sin honor o medios 
de subsistencia, a excepción de sus propietarios (Elliot 
2000, p. 514). En este contexto, vale la pena mencionar 
que la epístola se dirige directamente a los esclavos. Son 
el objeto de esta sección. Podríamos esperar encontrar 
una alusión a Éxodo 3, a Dios que escucha el llanto de los 
esclavos y exiliados. Pero ahí, Dios llamó a Moisés para 
que liderara una rebelión. Aquí, en 1 Pedro, el llamado es 
diferente.  

Como lectores atentos, se espera que para este 
momento ya hayamos reconocido la tensión en la 
epístola. Al “pueblo que pertenece a Dios” se le acaba de 
decir en 2.16 que deben “actuar como personas libres” 



en una relación de amor mutuo entre la comunidad de 
creyentes (2.17). Sin embargo, ahora, algunos miembros 
de la familia de los creyentes son separados con 
instrucciones especiales. Y lo que sigue es perturbador. 
Se les acaba de decir que el “temor” se reserva 
únicamente para Dios (2.17); sin embargo, este sector 
particular del “pueblo que pertenece a Dios” debe 
someterse “con todo respeto a sus amos” (2.18). ¿Cómo 
podemos entender la coherencia de 1 Pedro en este 
punto? 

Una manera de entender el versículo 2.18 con relación 
a todo lo que le precede es reconocer, junto con el autor 
apostólico, lo precaria que es la vida de los esclavos que 
forman parte de la comunidad de creyentes. Debido a 
que sirven a dos amos – a su propietario y a Dios – existe 
una tensión peligrosa en el núcleo de sus vidas. Como son 
miembros del “pueblo que pertenece a Dios” y miembros 
de un sistema de esclavitud, viven con una realidad 
insoportable, tanto libres en Cristo como esclavos en el 
sistema grecorromano. Las Escrituras ofrecen múltiples 
caminos con respecto de dichas tensiones, desde la 
resistencia abierta contra el sistema dominante (Éxodo 
3), hasta la conformidad con el orden dominante 
(Romanos 13).  

En el exhorto a los esclavos dentro de su comunidad de 
fe, 1 Pedro peca de precavido. La resistencia a los 
sistemas poderosos y arraigados, como la esclavitud, 
puede llevar a quienes la oponen a la muerte. La epístola 
aconseja la sobrevivencia y, por lo tanto, “hacer el bien” 
dentro del sistema para sobrevivir al mismo. La 
sobrevivencia es la clave, dice la epístola, en conjunto con 
el desarrollo de una resiliencia teológica que, a su debido 



tiempo, permitirá a los creyentes extranjeros y exiliados 
responder al poder. En 1 Pedro existe una tensión entre 
cómo ser fiel y cómo sobrevivir.  

En contraste con otros “códigos domésticos” del 
Nuevo Testamento” en los que los esclavos son el último 
grupo aludido, en 1 Pedro 2 los esclavos son mencionados 
en primer lugar. De esta manera, Pedro considera a los 
“esclavos domésticos como paradigmas de la familia de 
la fe” (Elliot 2000, p 514), probablemente porque a 
menudo sufrían injustamente, como sufrieron Cristo y 
otros cristianos en la comunidad de Pedro. A los esclavos 
aludidos se les ve y se les trata como “miembros 
responsables de la comunidad cristiana inclusiva” 
(Boring, p.117), aunque fueran esclavos de amos no 
cristianos, pues la epístola no menciona las obligaciones 
de los amos cristianos hacia ellos. Estos esclavos estaban 
marginados y eran vulnerables, no solo por su situación 
legal, descrita hace un momento, sino también porque 
eran frecuentemente considerados ladrones, mentirosos 
y holgazanes. Sin embargo, Pedro les habla directamente 
y los invita a continuar haciendo el bien a pesar de ser 
acusados falsamente (2.19-20).  

Entonces, estos llamados a los cristianos a honrar al rey 
mientras temían a Dios y a los esclavos cristianos a no 
responder en pecado cuando recibían tratos injustos nos 
revelan la vulnerabilidad de la mayoría de los cristianos 
en el siglo I, que vivían en los márgenes. Esto nos 
confirma lo que Pedro quiere decir cuando llama a su 
comunidad “extranjeros y exiliados”. Estas realidades 
sirven tanto para motivar a los cristianos que 
actualmente se encuentran en situaciones de 
persecución y marginalización como para recordarles a 



los cristianos que viven en una sociedad 
predominantemente cristiana no dejarse caer en la 
complacencia. No podemos abandonar la consciencia de 
la facilidad con la que podemos ser vulnerables frente a 
sistemas de poder en el mundo antiguo y en nuestro 
mundo actual. 

La yuxtaposición de 2.13-17 y 2.18-25 demuestra que 
Pedro está consciente de la tensión teológica en la que 
intenta navegar. La supervivencia en esas circunstancias, 
siendo libres en Cristo y esclavos en el sistema económico 
dominante grecorromano, es una lucha diaria. Ser el 
objeto (un esclavo) de quien que es el sujeto (la propia 
persona de Dios) requiere una forma particular de 
disciplina. La epístola comprende esto, particularmente 
cuando los amos no son “buenos y comprensivos” sino 
“insoportables” (2.18). Sobrevivir a un amo “bueno y 
comprensivo” es difícil para quienes son hombres y 
mujeres libres, pero intentar sobrevivir a un amo 
insoportable es peligroso.  

Pedro no da explicación alguna para su sufrimiento 
injusto ni hace un llamado a los esclavos a resistir y hacer 
justicia por sí mismos. Sin embargo, seguramente este 
silencio no se debe a la indiferencia frente a la injusticia, 
sino a la consciencia del autor apostólico de que los 
esclavos impotentes no estaban en posición de obtener 
dicha justicia en su propio nombre. Por lo tanto, se les 
dejó con la opción de responder a su sufrimiento con 
pecado, o de responder con resistencia y resiliencia 
honrada, sabiendo que así honraban a Dios e imitaban a 
Cristo. Vale la pena subrayar que este llamado a la 
fortaleza no estaba dirigido solo a los esclavos; aplica a 
todos los destinatarios de la epístola, pues también 



estaban sufriendo. Para respaldar su llamado a soportar 
y perseverar pacientemente con honradez y sin 
represalias, Pedro cita la imagen de Cristo como el 
sirviente que sufre en Isaías 53 que, efectivamente, se 
vuelve un modelo a seguir para todos sus seguidores 
(Horrell 2008, pp.63-5).  

Por lo tanto, la línea teológica que sigue la epístola al 
motivar la resiliencia sirve para alinear el sufrimiento 
injusto de quienes hacen el bien con el sufrimiento 
injusto de Cristo (2.19-23). El autor apostólico esclarece 
que el sufrimiento de Cristo no es simplemente un hecho 
histórico, sino un ejemplo para los oyentes y lectores de 
la epístola que deben “seguir sus pasos” (2.21). En su 
sufrimiento en nombre de otros, Jesús demostró su 
sumisión y su confianza en Dios. Sufrió la vergüenza y la 
muerte en la cruz, pero fue reivindicado por Dios por su 
rectitud. Cristo da el ejemplo de sufrimiento injusto 
(2.22-23), un ejemplo que los esclavos son llamados a 
seguir (2.21). Pedro reconoce que sufrir injustamente 
requiere ser resiliente: soportar pacientemente (2.20, 
dos referencias). La resiliencia, la resistencia paciente, 
frente al sufrimiento injusto merece el “elogio delante de 
Dios” (2.20). 

Además, el sufrimiento de Cristo fue en beneficio de la 
humanidad pecadora; “Él mismo, en su cuerpo, llevó al 
madero nuestros pecados” (2.24; ver también Filipenses 
2.6-11), y el perdón que ofrece Jesús resulta en la 
liberación de los cristianos del poder del pecado lo que, a 
su vez, les permite vivir honradamente en un mundo de 
perversión. Así, Jesús no sólo dejó un ejemplo a sus 
seguidores al enseñarlos a soportar el sufrimiento 
honrando así a Dios, sino que, liberándolos del poder del 



pecado, también les permitió soportar el sufrimiento y 
vivir justamente en medio de la injusticia.  

La conjunción “pero” es clave en la lógica del 
argumento que sigue a 2.21 sobre cómo vivir justamente 
en medio de la injusticia. Quizá no haya justicia en el 
mundo dominante, pero hay justicia en el mundo que 
Dios traerá. Es posible ser resiliente frente al sufrimiento 
injusto a manos de los amos de esclavos porque Dios es 
un juez justo. La epístola asegura a los esclavos que se 
hará justicia. El autor de 1 Pedro parece aceptar que, si la 
Iglesia quiere sobrevivir, se debe soportar el sistema de 
esclavitud. Resistir la esclavitud resultaría en la 
destrucción de la Iglesia. La bellamente redactada 
epístola de Pablo a Filemón en nombre del esclavo 
Onésimo es un claro ejemplo de cuán cuidadoso es 
incluso Pablo para expresar abiertamente la 
desaprobación de la esclavitud como sistema. La ventaja 
de Pablo es que Filemón, amo de esclavos, es también 
creyente, pero incluso en ese caso Pablo es discreto en la 
manera en la que insta a Filemón a considerar liberar a 
Onésimo. En cambio, 1 Pedro se dirige directamente a los 
esclavos, no a sus amos. 

El argumento teológico de 1 Pedro en cuanto a los 
esclavos en la comunidad de la fe no termina en el 
versículo 23. El ejemplo de Cristo de resistencia resiliente 
frente al sufrimiento sistemático e injusto es un ejemplo 
verdadero de una realidad existente. Así lo afirma el 
versículo 2.23. Pero el 2.24 lleva el argumento a otro 
nivel. Con un giro similar al de Pablo, 1 Pedro ofrece a los 
esclavos otro recurso al que pueden recurrir en su 
sufrimiento paciente mientras continúan haciendo el 
bien en un sistema que se rehúsa a reconocer el orden 



justo de Dios. El sufrimiento injusto de Cristo ya ha 
conseguido la justicia, la liberación del pecado y la 
sanación. Aquí, como en otros fragmentos de la epístola, 
se invoca a las Escrituras (Isaías 53.5) para ofrecer 
consuelo: “por sus heridas, ustedes han sido sanados” 
(2.24). Una vida de honradez resiliente siguiendo el 
ejemplo de Cristo conduce a la sanación, que sólo se 
puede encontrar en Cristo.  

Pedro concluye esta sección con la imagen del pastor y 
las ovejas. Le recuerda a su comunidad que una vez 
fueron ovejas perdidas traídas de vuelta por el pastor que 
dio su vida por ellas (ver también Juan 10.11-18) y ahora 
“cuida de sus vidas” (2.25). Aun mientras soportan el 
sufrimiento, están siendo cuidadas y defendidas por el 
pastor, que sabía perfectamente lo que significaba 
soportar la injusticia y que reivindicaría su sufrimiento 
como el Padre lo reivindicó a él. Esta imagen del pastor se 
volverá a presentar en el llamado de Pedro y en su 
interpretación de Cristo en el capítulo 5.  

Preguntas para reflexionar 

1 1 Pedro describe al pueblo de Dios como “extranjeros y 
exiliados” y como elegidos y dice que, por esto, los Cristianos 
sufrirán. 
• ¿Qué significa sufrir por Cristo? 
• ¿Cómo podemos caminar juntos con aquellos que, para 

nosotros, son extranjeros y exiliados?  
• ¿Qué significaría amarlos como personas elegidas por 

Dios? 



• ¿Qué papel juega la Iglesia en el mundo que busca 
fragmentar y dividir? 

 
2  1 Pedro llama a los seguidores de Cristo a ser piedras vivas 

que conforman una casa espiritual. 
• ¿Qué significa para usted este llamado en 2.4–5? ¿Qué 

significa para su iglesia o comunidad? 
 

3 1 Pedro habla acerca de “someterse a la autoridad” del 
imperio o del gobierno y afirmar, al mismo tiempo, una 
identidad vinculada con Cristo en este mundo.  
• ¿Cuándo su fe lo/a ha metido en conflicto con su 

gobierno? 
• ¿Cómo nos enseña 1 Pedro a enfrentarnos a la injusticia 

cuando no es posible quejarse y protestar? 
• ¿Qué buenas obras podría hacer usted para cambiar a 

alguien o un sistema?  
• ¿Cómo da testimonio de Cristo dentro de las estructuras 

de poder? 
 

4  Pedro también escribe acerca de los sistemas de opresión en 
el mundo usando la esclavitud y el imperio como ejemplos 
en este capítulo.  
• ¿Qué pasajes en 1 Pedro se han utilizado incorrectamente 

en nuestro mundo para justificar la opresión y la 
injusticia? 

• ¿Cómo resiste usted la opresión en su comunidad? ¿Y en su 
mundo? 

 
5 En cuanto al pecado, a veces estamos más abiertos a ciertos 

pecados que a otros; por ejemplo, podemos reprobar la 



esclavitud pero no el imperio.  
• ¿Dónde vivimos con estructuras de opresión?  
• ¿Dónde somos cómplices de pecados estructurales que 

crean más extranjeros y exiliados?  
• ¿Qué pecados juzgamos en vez de dejar el juicio a Cristo, 

juez y pastor justo y guardián de nuestras almas? 
  



3 

Resistencia y Resiliencia en Cristo  
(1 Pedro 3) 

 

“Into Bondage” (“En esclavitud”) (1936), Aaron 
Douglas. 

“En esclavitud”: en esta pintura, Aaron Douglas usa cadenas 
y barcos para evocar la vergonzosa historia de la esclavitud 
de los africanos. Pero, a pesar de las cadenas, esta pintura 
contiene esperanza y conmemora la contribución de la 



fuerza y la cultura africana y afroamericana para la abolición 
de la esclavitud. La mujer en la esquina inferior izquierda 
levanta sus manos atadas; el hombre en la tarima de subasta 
en el centro está erguido y levanta su cabeza hacia la luz que 
emana de una estrella. Los círculos que irradian desde el 
horizonte representan las canciones codificadas 
(espirituales) de resistencia que cantaban los esclavos 
afroamericanos. La primera epístola de Pedro nos anima a 
todos a vivir como personas libres sin importar nuestras 
circunstancias; una libertad basada en nuestra relación con 
Cristo.  
Aaron Douglas, artista afroamericano. Utilizada con permiso de la 
Sociedad de Derechos de Autor de Artistas y Diseñadores del Reino Unido 
(DACS, por sus siglas en inglés). 

El capítulo 3 de la primera epístola de Pedro comienza por 
hacer un vínculo inmediato a 1 Pedro 2 iniciando con las 
palabras “así mismo”. Como se mencionó en la 
introducción y al principio del capítulo anterior, las 
divisiones de 1 Pedro no son de mucha ayuda. Con la frase 
“así mismo”, que hace referencia a las instrucciones que 
Pedro dio inmediatamente antes a los esclavos, los 
versículos de 2.13-25 no pueden separarse del inicio de 1 
Pedro 3. Los llamados a varios sectores de la Iglesia a 
“someterse a la autoridad de” (2.13, 18; 3.1) son 
inseparables. Pedro le pide a su comunidad que  
piensen acerca de lo que significa aceptar la autoridad, 
someterse y honrar y acerca de cómo responder al mal 
con el bien en todos estos casos, como un modelo que se 
instruye a todos los cristianos en conformidad con Cristo, 
que a menudo sufrió sin decir una palabra y salió 
vencedor en la sumisión. La comprensión del argumento 



de la epístola, por lo tanto, requiere identificar estos tres 
llamados a “someterse a la autoridad de…” dentro de una 
sección que incluye (al menos) los versículos 2.11-3.7, así 
como 3.8-17 y particularmente 3.15.  

Se incluye 1 Pedro 3.8-17 porque estos versículos 
ofrecen el fundamento esencial de una ética teológica 
que incluye e interpreta 2.11-3.7. El componente axial de 
este fundamento es el llamado a “honrar en su corazón a 
Cristo como Señor” (3.15). Este llamado crucial invita a la 
comunidad de 1 Pedro a plantearse los llamados 
precedentes a “someterse a la autoridad de” en relación 
con, quizá incluso en tensión con, el señorío absoluto de 
Cristo. Por lo tanto, los versículos 3.8-17 requieren un 
arduo trabajo interpretativo por parte del lector de la 
epístola. ¿Cómo podemos entender la relación entre “el 
Señor” y todas las otras declaraciones de dominio de ese 
tiempo, incluyendo el dominio de las “instituciones 
humanas” (2.13), “amos” (2.18) y “esposos” (3.1)? Y 
¿cómo se convierte el acto de santificar a Cristo como 
Señor en nuestros corazones en un acto tanto de 
resiliencia como de resistencia en un mundo de poderes 
sin señor? 

Plantearse el argumento incluyendo las tres formas de 
autoridad humana usando el versículo 3.15 es una manera 
de entender una tensión o un continuo importante con el 
que Pedro está luchando. En vista de las demandas de las 
declaraciones de “dominio” en contienda, ¿cómo se 
deben comportar los cristianos, particularmente cuando, 
como es el caso de la comunidad de Pedro, los cristianos 
son una comunidad marginada y vulnerable? Además, 
¿cómo deben entender el mensaje de 1 Pedro los 
cristianos contemporáneos en distintos contextos, 



especialmente aquellos cuya tradición dominante ha sido 
la cristiana? 

 
La respuesta de 1 Pedro a la contienda real entre los 

“señores” en el mundo de quienes “residen 
temporalmente en un lugar extraño” (1.1) se puede 
entender como un continuo que se extiende desde la 
conformidad, pasa por la resiliencia y llega hasta a la 
resistencia. En un extremo del continuo está una 
resistencia implícita a otros señores, porque Cristo es el 
único Señor verdadero. El llamado de 1 Pedro en este 
extremo del continuo es hacia una resistencia que 
permita la resiliencia frente a sistemas de dominación. En 
el otro extremo del continuo se encuentra la suposición 
teológica de que la “sumisión” al señorío de Cristo 
requiere como elemento esencial la “sumisión” a estas 
otras formas de dominio. El llamado de la epístola en este 
extremo del continuo es hacia el reconocimiento de 
dominios aliados y afines. Esta epístola no ofrece tanto 
una resolución clara de esta tensión, sino una colección 
de recursos para lidiar, teológica y prácticamente, con el 
predicamento sociohistórico real y los desafíos que se 
derivan de él. 

Nuestra ubicación actual en el mundo y las perspectivas 
que determinan nuestro testimonio cristiano 
ciertamente darán forma a nuestras tendencias y a 
nuestros errores como lectores a lo largo de este 
continuo. Por ejemplo, la resistencia y la resiliencia se 
mantienen unidas en algunos lugares del mundo en los 
que es ilegal construir iglesias y, aun así, las comunidades 
continúan construyendo nuevos edificios y orando en 
ellos por el gobernante cuyas leyes establecen que dicho 



espacio es ilegal.  
A continuación, ponemos especial atención al detalle 

textual de los versículos 3.1-7, siempre teniendo la 
sección 2.11-25 en mente, en un intento de discernir qué 
recursos ofrece el texto a los lectores que navegan en la 
fe por este continuo.  

1 Pedro 3.1–7 

1 Así mismo, esposas, sométanse a sus esposos, de 
modo que, si algunos de ellos no creen en la palabra, 
puedan ser ganados más por el comportamiento de 
ustedes que por sus palabras, 2 al observar su con-
ducta íntegra y respetuosa. 3 Que la belleza de ustedes 
no sea la externa, que consiste en adornos tales como 
peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujo-
sos. 4 Que su belleza sea más bien la incorruptible, la 
que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un 
espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho va-
lor delante de Dios. 5 Así se adornaban en tiempos an-
tiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, 
cada una sumisa a su esposo. 6 Tal es el caso de Sara, 
que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Uste-
des son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún 
temor. 
7 De igual manera, ustedes esposos, sean comprensi-
vos en su vida conyugal, tratando cada uno a su es-
posa con respeto, ya que como mujer es más deli-
cada, y ambos son herederos del grato don de la vida. 
Así nada estorbará las oraciones de ustedes.  

Extrañamente, en algún momento en la historia de 1 
Pedro en los años 1500 se insertó una división entre 



capítulos al inicio de esta sección, separando a los 
esclavos de las esposas. Aunque pudiéramos especular 
acerca de la agenda teológica que se insertó en la epístola 
a través de la división de los capítulos en aquel momento, 
podemos estar seguros de que los primeros oyentes de la 
epístola habrían reconocido que la lógica teológica 
utilizada con respecto de los esclavos es muy similar a la 
que se utilizó con respecto de las esposas, ambos 
llamados a “someterse a la autoridad de”. 

De hecho, es importante para los lectores 
contemporáneos de 1 Pedro no interrumpir la lectura al 
final del segundo capítulo. Debemos enfrentarnos 
teológicamente a un texto de las Escrituras que usa el 
mismo argumento teológico para los esclavos que para 
las mujeres/esposas. En el mundo antiguo, los esclavos y 
las esposas ocupaban un estatus social similar como 
objetos de los hombres de elite. Hay lugares en nuestro 
mundo contemporáneo donde poco ha cambiado. 
También hay sitios en nuestro mundo en donde el 
sistema de esclavitud ha sido rechazado por la Iglesia, 
pero el sistema de patriarcado no. También hay lugares 
del mundo en donde se han rechazado ambos sistemas. 
La existencia de estos contextos discrepantes implica que 
las personas tendrán una aproximación distinta a 1 Pedro 
en lo que respecta a la apropiación contemporánea de la 
Escritura.  

El texto es claro, tanto acerca del vínculo entre quienes 
están bajo instituciones humanas – esclavos y esposas – 
como acerca de lo que deben hacer las mujeres. El texto 
de 3.1 comienza con la frase adverbial “así mismo” que 
está directamente conectada con el sintagma verbal, 
para ahora familiar, de “someterse a la autoridad de”. El 



sujeto de esta instrucción similar son las “mujeres”, 
aunque pronto se hace evidente que el enfoque principal 
son las mujeres casadas. Para 1 Pedro, las mujeres 
casadas son como esclavas. La forma del argumento 
también es similar pues se beneficia del estatus común 
de los esclavos y las mujeres en el mundo grecorromano. 
Ni los esclavos ni las mujeres tenían poder, un estatus que 
encaja con la comunidad extendida de 1 Pedro ya que 
debemos recordar que los extranjeros y exiliados 
tampoco tenían poder alguno.  

Aquí, el lector no debe detener la lectura en razón del 
argumento teológico; la combinación de la alusión a estos 
dos sectores, esclavos y esposas, no justifica hacer una 
pausa. Esta fusión deja claro que estos dos sectores 
forman una parte considerable de la comunidad de la fe 
de este “pueblo de Dios” (2.10) a quien se dirige 1 Pedro. 
Es sorprendente que una parte tan considerable de la 
comunidad de la fe esté conformada por aquellos con un 
bajo estatus social.  

La cuestión con la que la epístola continúa luchando en 
la tercera sección es ¿cómo quienes son requeridos a 
“someterse a la autoridad” del sistema dominante del 
momento – esclavitud y patriarcado – reconcilian esta 
sumisión con el llamado a “santificar a Cristo como su 
Señor” (3.15)? De nuevo, la epístola pudiera estar 
argumentando que la Iglesia debe conformarse con el 
orden dominante del sistema gobernante. Claramente se 
ha leído de esta manera. Pero la epístola también se 
puede leer como el reconocimiento de una contienda 
entre dominios, aconsejando a quienes son objeto de la 
esclavitud y el patriarcado aceptar estos sistemas para 
sobrevivir y darse la oportunidad de dar testimonio del 



orden alternativo de Dios (3.15).  

Digresión: Identidad e iglesia 

En 1 Pedro, se describe que la iglesia tiene una 
identidad clara como real sacerdocio, nación santa, 
pueblo especial, con un llamado específico a alabar a 
Dios ante la creación (2.9). Esta identidad comprende 
las múltiples identidades mencionadas en la epístola: 
ciudadanos, esclavos, amos, esposas, esposos y 
jóvenes y ancianos, además de varios ministerios 
(4.10). La gran variedad de vidas y estaciones, en su 
experiencia , a menudo difícil, como pueblo disperso se 
reúne aquí y “construye” una realidad común (2.5). La 
epístola describe al “pueblo elegido de Dios” como un 
conjunto concreto de relaciones de servicio que se 
resumen en una forma de vida: el sufrimiento de Jesús 
por los demás, que traza el camino que el pueblo 
especial de la Iglesia debe “seguir” (2.21).  

“Seguir” es una de las palabras más comunes para 
describir a los discípulos en el Evangelio. Desde el inicio 
de su ministerio (ver también Marcos 1.18), se dice que 
aquellos que se unen a Jesús dejaron atrás lo que 
estaban haciendo y lo “siguieron”. Pedro nos dice que 
este llamado a seguir a Jesús se les extiende a todos los 
cristianos de una manera muy real (2.9; ver también 
5.10). La epístola, además, esclarece que este 
seguimiento no es una teoría general, ni un camino sin 
destinación. Seguir a Cristo está más bien relacionado 



con los “pasos” de Jesús por un camino que conocemos 
en retrospectiva por medio del Evangelio y que las 
Escrituras explican con más detalle (ver también Lucas 
24.25-27).  

El autor de 1 Pedro pone énfasis en el mero 
privilegio o gracia de seguir los pasos de Jesús: a la 
Iglesia y a sus miembros se les ha concedido el favor de 
conocerlo (1.2, 10-12); se les ha permitido compartir 
(estar en “comunión con”) su camino (4.13); y se les ha 
conducido a su destino de gloria (1.7; 4.13). En otras 
palabras, el hecho de estar unidos a la vida misma de 
Dios es un don de Dios. Su vida se reconoce como “luz” 
y plenitud de la personalidad humana y la integridad 
corporal.  

La gracia de seguirlo toma la forma de una variedad 
de actitudes, según 1 Pedro, que se viven en relación 
con otras personas: honradez, pureza, apertura, 
honestidad, caridad, búsqueda de acuerdos, 
compasión, cortesía, perdón y bendición (1.22; 2.1; 
3.8-9). La simple búsqueda de estas actitudes trae 
sufrimiento a los creyentes de manera que el amor 
divino que los motiva a todos se puede resumir como 
“resistencia” (2.9) y “humildad” (5.5). La paciencia y la 
humildad que se vive entre los seguidores de Cristo es  
la nación santa de la Iglesia. La identidad de la Iglesia 
como el pueblo de Dios, entonces, consiste en seguir 
los pasos de Cristo.  

 

La división entre las secciones sobre los “esclavos” y las 



“esposas” pudiera sugerir que, ya en los años 1500, 
existía la consciencia de que, si bien era posible 
argumentar una alineación de las normas culturales del 
1500 con el contexto grecorromano de 1 Pedro con 
respecto al patriarcado, era más difícil sostener dicho 
argumento en relación con la esclavitud. En muchos 
lugares del mundo contemporáneo, incluyendo muchos 
lugares de la iglesia mundial, existe y se practica esta 
separación. El sistema de esclavitud se considera parte 
del mundo antiguo; un sistema que debe ser rechazado 
por los cristianos en contextos contemporáneos. Sin 
embargo, muchos cristianos mantienen el sistema del 
patriarcado – en general y en la sumisión de las mujeres 
a sus esposos, especialmente como parte del orden de 
duradero de Dios – alineando las normas socioculturales 
contemporáneas con las normas socioculturales 
antiguas, y santificando así estas últimas. Pero 1 Pedro no 
nos permite hacer esta distinción. La esclavitud y el 
patriarcado son “similares”.  

Con respecto de las esposas, 1 Pedro sigue una lógica 
similar a la de las secciones anteriores sobre el imperio y 
la esclavitud. Las esposas deben someterse a sus 
“esposos” (3.1), no porque dicha sumisión sea una virtud 
en sí misma, sino por un propósito diferente: “de modo 
que, si algunos de ellos no creen en la palabra (logos) 
puedan ser ganados más por el comportamiento de 
ustedes que por sus palabras (logos). Quizá hay una 
insinuación de humor en el uso de la palabra “palabra”. 
Pudo haber sido el caso que, en la comunidad de la fe, 
estas mujeres eran “personas libres” (2.16) a la hora de 
hablar dentro de la comunidad de la fe. Pero Pedro 
reconoce que pudiera considerarse que las esposas que 



son muy francas en el hogar para involucrar a sus esposos 
en su vida de fe transgredían las normas socioculturales 
del hogar. Si la Palabra prevalecerá ¡debe de hacerlo sin 
palabras! Pero, como escucharán las esposas más 
adelante en este capítulo, deben estar “siempre 
preparadas para responder a todo el que les pida razón 
de (literalmente: poner en palabras (logos) la esperanza 
que hay en ustedes” (3.15-16). Testigo silencioso de la 
Palabra, Jesús permitirá que se use la palabra. La 
sumisión silenciosa no es una virtud por sí misma sino una 
estrategia de la misión.  

Como ya se discutió en el capítulo 2, la resistencia 
frente a sistemas poderosos y arraigados, como la 
esclavitud y el patriarcado, puede llevar a la muerte. Los 
esclavos que se resisten a sus amos y las esposas que se 
resisten a sus esposos corren un riesgo de muerte. La 
epístola de Pedro aconseja la supervivencia, “hacer el 
bien” (3.6; cf. 2.20) dentro del sistema para sobrevivirlo. 
Se afirma que la sobrevivencia es clave pues permite 
forjar una resiliencia que, a su debido tiempo, les 
permitirá a los extranjeros y exiliados creyentes objetar 
al poder. Las esposas, al parecer, están bajo vigilancia 
(3.2), y Pedro quiere asegurarse de que quienes las 
observan con malas intenciones (2.12) observen “la 
conducta íntegra y respetuosa” en sus vidas (3.2). Lo que 
no está claro, y lo que pudiera ser deliberadamente 
ambiguo (de nuevo) es si el principal observador es Dios 
o el esposo. El temor, nos damos cuenta (2.17), está 
asociado en primer lugar a la relación del creyente con 
Dios. Quizá aquí, como los esclavos (2.18), los esposos 
son sólo observadores secundarios del comportamiento 
que, en primer lugar, es producto de la relación de estas 



mujeres con Dios.  
Desde luego, podemos entender de esta manera las 

instrucciones que siguen, pues en los versículos 3.3-4 está 
claro que el orden de estas mujeres no debe tomar forma 
de un orden “externo” de moda contemporánea 
representado por peinados, joyería o ropa (3.3), sino de 
un “ser interior” caracterizado por las virtudes duraderas 
de un “espíritu suave y apacible” (3.4). A pesar de que las 
virtudes son cualidades antiguas asociadas 
particularmente a las mujeres, lo que es de alguna 
manera subversivo es que Pedro aquí reconoce y afirma 
que las mujeres a las que se dirige tienen una identidad 
“oculta” vivida principalmente “delante de Dios” (3.4) y 
no de sus esposos. Como con los esclavos, el escritor 
motiva virtudes divinas para sobrevivir a los esposos 
infames. El enfoque está en Dios, no en los esposos.  

Quizá la misma lógica de resiliencia también está 
presente en la referencia al precedente de este 
comportamiento (3.5-6). La repetición de la frase 
“someterse a sus esposos” (3.1, 5) reconoce las 
limitaciones que se imponían a las mujeres del mundo 
antiguo. Las mujeres pertenecían a sus esposos. Pedro 
reconoce esta realidad cultural, pero parece derribarla 
también. Les recuerda a estas mujeres que, aun cuando 
su ancestro Sara estaba culturalmente limitada como 
ellas, vivió bajo otro orden “con esperanza en Dios” (3.5) 
incluso mientras “obedecía a Abraham y lo llamaba su 
señor” (3.6). Pedro es claro: estas mujeres no están bajo 
las órdenes de o intimidadas por sus maridos, sino que 
“hacen el bien” ante Dios y “viven sin ningún temor” 
(3.6).  

La epístola ahora se vuelve hacia los “esposos” (3.7). La 



repetición de la frase “de igual manera” sugiere que aquí 
hay, de nuevo, una lógica o argumento similar. Si Pedro 
exhorta a esta comunidad marginada a que vivan 
caminos de vida resilientes que hacen posible la 
sobrevivencia en un mundo que los observa con malas 
intenciones, entonces aquí también podríamos percibir 
un llamado a expresiones de fe que no oponen resistencia 
abiertamente al orden dominante. Este también es un 
llamado que pide al creyente confiar en que, al disponer 
sus vidas ante Dios, sobrevivirán y quizá tendrán la 
oportunidad de dar testimonio y cuenta de la fe en ellos.  

Los “esposos” son llamados a “ser comprensivos en su 
vida conyugal”. Aquí, el término “comprensivos” es 
sinónimo de “conocimiento” y pudiera referirse al 
“conocimiento basado en la experiencia” de navegar en 
un mundo en el que son “exiliados y extranjeros” (2.11). 
Los esposos son llamados a reconocer que las mujeres, en 
general, y sus esposas, en particular, son el “sexo débil” 
(literalmente: “cuerpos vulnerables”) en este mundo 
extraño y a “tratar con respeto” a sus esposas, que 
también son “herederas del grato don de la vida” en Dios 
(3.7). Deben hacer lo que el orden dominante no hace y, 
por lo tanto, desafiar al sistema “tratando con respeto” a 
las mujeres.  

El autor apostólico termina con una advertencia para 
los “esposos”. Si no siguen este camino divino de vida, 
sino que se conforman con el estilo de vida de los poderes 
dominantes, se enfrentan al peligro de perturbar su 
relación con Dios, el riesgo de que dichos poderes 
“estorben sus oraciones” (3.7). Para 1 Pedro, una buena 
relación con Dios requiere una buena relación con las 
mujeres.  



No debe entenderse que el sometimiento a los 
sistemas del orden dominante, ya sean reyes, 
gobernadores, amos de esclavos o esposos, tiene un valor 
intrínseco. El sometimiento a estos sistemas poderosos 
es estratégico para la misión; es un subproducto de la 
máxima sumisión a Dios. Al “honrar a Cristo como Señor” 
en sus corazones, tendrán oportunidades para 
“responder a todo el que les pida razón de la esperanza” 
que hay en ellos (3.15).  

Digresión: Los peligros y el mal uso de 1 Pedro 
2–3 

Cuando Pedro llama a los esclavos a someterse a 
tratamientos hostiles (2.18), incluso a palizas (2.20), 
¿está respaldando la esclavitud? ¿Está, al menos, 
sugiriendo que debamos aceptar los tratamientos 
hostiles aun cuando podemos evitarlos? 

Cuando analizamos las secciones de 1 Pedro 
dirigidas a los esclavos (2.18-25) y a las esposas (3.1-6), 
debemos considerar el contexto al que Pedro se dirige. 
No se dirigía a un contexto de empleados voluntarios 
que podían simplemente renunciar a su trabajo si eran 
maltratados. No se dirigía a mujeres que podían 
fácilmente encontrar esposos diferentes que no 
esperaban sumisión unilateral.  

El consejo de Pedro tanto a los esclavos como a las 
esposas pertenece a una sección más grande de lo que 
ya hemos llamado los códigos domésticos que los 
antiguos, a su vez, discutían a menudo en el contexto 



de la gestión civil (2.13-3.12). Los escritores antiguos 
seguido usaban dichos códigos para transmitir las 
expectativas convencionales. Para honrar al Señor 
(2.12-13), Pedro invita a ajustarse, en lo posible, con 
“todas las instituciones humanas” (2.13). Este llamado 
no avala todas estas instituciones humanas, como la 
esclavitud (2.18-25), el imperio (2.13, 18) o el hecho de 
que las esposas llamen a sus esposos “señor” (3.6), 
como si fueran universales o eternas. Hace un llamado 
a quienes están en estos contextos a hacer lo mejor a 
pesar de las circunstancias.  

A menos que hayan ahorrado suficiente dinero para 
comprar su libertad, los esclavos no tenían opinión 
sobre su estatus de esclavos. De hecho, los dueños de 
esclavos frecuentemente los liberaban (aunque 
algunas veces era para evitar mantenerlos en la vejez). 
Una minoría de los esclavos en el Imperio romano 
lograron tener cierto estatus social o incluso riquezas. 
Pero la autoridad legal para emancipar esclavos era 
exclusivamente de sus dueños. Pedro, por lo tanto, da 
su consejo sobre cómo aguantar una situación difícil 
que sus destinatarios no podían controlar, no sobre 
cómo resistirse a dicha situación. Este es el mismo 
enfoque que toman muchos maestros morales 
antiguos, como los filósofos estoicos que se 
concentraban en lo que tenemos el poder de controlar 
y no en lo que no podemos controlar.  

Sus comentarios hacia las esposas siguen una línea 
similar. (Recuerde aquella primera palabra de 3.1 que 



se traduce del griego como “así mismo” y vincula 
explícitamente el caso de las esposas en 3.1-6 con el 
caso de los esclavos en 2.18-25.) Al dirigirse a las 
esposas casadas con esposos incrédulos (3.1), Pedro 
las incita a ganarse a sus esposos con un 
comportamiento gentil y puro. Para ilustrar este 
comportamiento, Pedro utiliza el ejemplo de 
matriarcas como Sara quien, actuando dentro de las 
expectativas convencionales de su cultura, obedeció a 
Abraham. Sara, ajustándose a las costumbres, llama a 
su esposo “mi señor” (Génesis 18.12, aunque no 
siempre se traduce de esta manera del hebreo), sólo 
para que las demás pudieran llamar así a otras figuras 
respetadas (Génesis 18.3 ; 23.6, 11), incluyendo a los 
padres (31.35) y hermanos (32.4–5, 18; 33.13–14). 

Sin embargo, así como Sara pudo haber hecho lo que 
Abraham decía, Abraham también hizo lo que Sara 
decía (Génesis 16.2) ¡incluso con el respaldo de Dios 
(21.12)! Entonces, ¿por qué Pedro ofrece sólo el 
ejemplo de Sara? Sólo el ejemplo de Sara es relevante 
para estas esposas, porque no pueden controlar lo que 
harán sus esposos. Aunque el nivel de poder era 
variable, en casi todas las culturas a las que Pedro se 
dirigió, los esposos gobernaban a sus esposas.  

Aun así, no debemos inferir más de esta aceptación 
del dominio universal de los esposos que lo que 
inferimos de la aceptación de la práctica universal de la 
esclavitud en 1 Pedro 2.18-25. El dominio del esposo 
sobre la esposa es común en la historia y era de 



esperarse por los efectos de la maldición (Génesis 
3.16). Sin embargo, no estamos llamados a ejecutar los 
efectos de la maldición (por ejemplo, solicitándoles a 
los hombres sudar cuando trabajan o proliferar el 
pecado y la muerte tanto como sea posible).  

A pesar de que Pedro se dirige principalmente a 
aquellos que tienen una posición subordinada en la 
sociedad (1 Pedro 2.13), y hay evidencias antiguas que 
sugieren que las mujeres eran más numerosas que los 
hombres en las iglesias, aquí Pedro se dirige a los 
esposos también. Los llama a cuidar y honrar a sus 
esposas (3.7).  

En el caso de las esposas, Pedro se dirige a la norma 
en sus días, no a la cuestión del abuso físico del que 
habló al dirigirse a los esclavos (2.20). A diferencia de 
los esclavos, las esposas generalmente no eran objetos 
de palizas en las regiones a las que Pedro se dirige (1.1). 
Además, las esposas tuvieron opciones para salir de 
manera segura de dichas situaciones, si se 
presentaban; no había leyes que las obligaran a 
quedarse. Incluso los fariseos de Judea, que 
normalmente sólo reconocían el derecho al divorcio 
del esposo, estaban de acuerdo con intervenir y hacer 
que el esposo abusivo concediera el divorcio, dejando 
a la esposa libre para casarse otra vez. En otras 
palabras, Pedro no desaconseja huir a dicho abuso a 
quienes tienen la libertad de hacerlo.  

¿Es ético huir del abuso? Las Escrituras nos proveen 
numerosos ejemplos. David huyó de Saúl, y la familia 



de Jesús huyó de Egipto para escapar de Herodes. 
Incluso en casos de persecución en nombre de Cristo, 
Jesús permite huir (Mateo 10.23) y sus discípulos lo 
hicieron cuando les fue posible (Hechos 14.6).  

Seamos cuidadosos de usar estas páginas como se 
supone que debemos usarlas: para promover 
mutuamente la fe frente a situaciones difíciles, ¡no 
para hacer dichas situaciones más difíciles!  

 

1 Pedro 3.8–17 

8 En fin, vivan en armonía los unos con los otros; com-
partan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, 
sean compasivos y humildes. 9 No devuelvan mal por 
mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque 
para esto fueron llamados, para heredar una bendi-
ción. 10 En efecto, 

«el que quiera amar la vida 
    y gozar de días felices, 
que refrene su lengua de hablar el mal 
    y sus labios de proferir engaños; 
11 que se aparte del mal y haga el bien; 
    que busque la paz y la siga. 
12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos, 
    y sus oídos, atentos a sus oraciones; 
pero el rostro del Señor está contra los que hacen el 
mal».  
13 Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuer-
zan por hacer el bien? 14 ¡Dichosos si sufren por causa 
de la justicia! «No teman lo que ellos temen, ni se de-
jen asustar». 15 Más bien, honren en su corazón a 



Cristo como Señor. Estén siempre preparados para 
responder a todo el que les pida razón de la esperanza 
que hay en ustedes. 16 Pero háganlo con gentileza y 
respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que 
los que hablan mal de la buena conducta de ustedes 
en Cristo se avergüencen de sus calumnias. 17 Si es la 
voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien 
que por hacer el mal.  

 

Al abordar el resto de 1 Pedro 3, encontramos que el 
resto del capítulo provee el resumen, una aclaración y un 
contexto más amplio para todo lo que hemos leído desde 
2.18. Esto se marca claramente al inicio de 3.8 donde 
Pedro escribe “en fin”, aunque la palabra también 
pudiera traducirse como “la conclusión”, “la meta”, “la 
culminación”. Por lo tanto, vale la pena que 
reflexionemos cuidadosamente sobre esta sección 
permitiendo que el sentido de dirección que proporciona 
guíe nuestra comprensión de los detalles en 2.18-3.7, 
pues es el resumen de Pedro.  

Hay muchos otros marcadores lingüísticos que indican 
que esta sección es parte del argumento general 
establecido desde 2.11. Por ejemplo, en 2.12, Pedro 
expuso el propósito general de sus instrucciones sobre 
cómo deben vivir los cristianos: que la forma de vida de 
los cristianos sea una respuesta para aquellos que los 
acusan de hacer el mal y testimonio para sus vecinos 
incrédulos, de manera que se conviertan (“glorifiquen a 
Dios”). Ahí usa la frase “comportamiento” o “conducta” 
(2.12). Pedro repite la misma palabra en 3.1 cuando se 



dirige a las esposas – su “comportamiento” o “conducta” 
puede propiciar la conversación con sus esposos. Y una 
vez más, en 3.16, aquellos que hablen mal de nuestra 
buena “conducta” se avergonzarán de sus calumnias. Así 
comienza a surgir la lógica subyacente de 2.11 a 3.17. Se 
propone una forma de vida que dificulte a los vecinos de 
los cristianos acusarlos y que traiga, de hecho, a dichos 
vecinos a la fe. Este modelo de vida no está determinado 
por ideas abstractas de “derechos”, sino por la sabiduría 
para vivir la vida como minoría en peligro de persecución; 
una minoría que cree que aun los persecutores pueden 
ser salvados por Jesús.  

Desde el inicio de esta sección culminante, Pedro habla 
en plural – no se dirige solo a los esclavos, a las esposas o 
a otro sector particular – cuando hace el llamado a “vivir 
en armonía”, “compartir penas y alegrías” (que significa 
sufrir juntos) y “practicar el amor fraternal”. Estas son 
palabras poderosas cuando viene después de los 
versículos 2.18-3.7 que hablaron de las diferentes partes 
de la comunidad y dieron una sabiduría distinta a los 
esclavos, a las esposas (particularmente a aquellas con 
esposos incrédulos) y a los esposos. Esta sección de 1 
Pedro podría, por lo tanto, dar la impresión de dar reglas 
diferentes para personas distintas. Pero aquí, en la 
conclusión, Pedro afirma firmemente que la “unidad” de 
la comunidad es vital. La lógica es que todos los creyentes 
– esclavos, libres, esposas, esposos, todos – deben estar 
juntos en pensamiento, visión y propósito, reconocerse 
unos a otros como hermanas y hermanos (ambos 
herederos, 3.7) y soportar el sufrimiento y los pesares de 
los otros. Esos pesares – las presiones que creará su 
distintiva “conducta” cristiana – serán recibidos de 



manera distinta por diferentes miembros de la 
comunidad; por eso, a cada grupo se le da una sabiduría 
distinta. Sin embargo, la conclusión de esta sección hace 
ecos del inicio: son, juntos en Cristo, un pueblo santo, una 
nación elegida. Hay un solo llamado, aunque la aplicación 
de este llamado difiera según el lugar del individuo en la 
sociedad extraña en la que vive su exilio. Esto arroja más 
luz sobre los versículos 3.1-6 motivándonos a darle toda 
la importancia a la sección 3.1-2 en la que las esposas de 
esposos incrédulos son el enfoque principal. Estas no son 
“reglas para el hogar cristiano” sino “como soportar el 
exilio desde una posición débil” (de ahí el consejo a los 
esclavos).  

En 3.8 y en las instrucciones incluidas en este capítulo, 
el llamado a ser “compasivos” es una traducción endeble. 
La palabra realmente se refiere a las vísceras y podríamos 
parafrasearlo como “deben ser viscerales unos con otros”. 
Una palabra similar se utiliza para los sentimientos de 
Jesús hacia las personas que son como ovejas sin pastor 
(Mateo 9.36) y para la compasión de Jesús por el leproso 
(Marcos 1.41). Es importante que reconozcamos la fuerte 
emoción y pasión con la que Pedro exhorta, en los 
versículos precedentes, a los creyentes a estar juntos para 
que redirijamos nuestra tendencia humana a 
concentrarnos en las expresiones de diferencia.  

El llamado a “ser humildes” retoma, en esta sección y 
más adelante en la epístola, el hilo que expresa que nadie 
debe dominar al prójimo, sino revestirse de humildad 
(5.5). Vemos este llamado a ser humildes en 2.11-3.7, 
donde se ha incentivado la sumisión a las autoridades 
gobernantes de esa sociedad siguiendo el ejemplo de 
Jesús (2.21-24) y también el de otros, como Sara (3.6). 



Muchos actualmente sienten que, en su contexto, Dios 
los llama a resistirse a aspectos de la injusticia en el 
mundo que los rodea en vez de afirmar su resiliencia 
soportándola con humildad. Quizá sea cierto. Después de 
todo, el llamado de Dios será distinto para personas 
diferentes en situaciones diferentes, pero aun así es 
importante que escuchemos con cuidado y pensemos en 
la palabra que Dios dirigió a través de Pedro a estas 
personas. De hecho, como hemos visto, el llamado de 
Pedro no es simplemente a la resiliencia interna 
(soportar), sino que tiene en la mira la transformación del 
mundo, pero esta transformación es a través de la 
conversión a la fe de las personas (“glorifican a Dios”, 
2.12; “ser ganados”, 3.2), no del derrocamiento de las 
estructuras de la sociedad. 

La palabra “humilde” abre la puerta a la siguiente 
sección, que contiene paralelos sólidos con las 
enseñanzas de Jesús en el sermón del monte. 
Fundamentalmente, el llamado es a responder al mal con 
una bendición (3.9), un resumen de las palabras de Jesús 
acerca de amar al enemigo en Mateo 5.43-46. La 
respuesta natural humana es pagar mal con mal, insulto 
con insulto, enfrentar al poder con el poder, pero la 
manera de Jesús es diferente. El paralelismo es 
particularmente claro en 3.14, donde Pedro escribe 
“¡Dichosos si sufren por causa de la injusticia!”, que 
suena muy parecido a Mateo 5.10: “Dichosos los 
perseguidos por causa de la injusticia”. 

Está bien que nos demos cuenta de que no es el 
comportamiento humano normal. Las palabras de Jesús 
en el Sermón de la Montaña son profundamente 
desafiantes, como también lo es el llamado similar de 



Pedro, una generación después, a los “exiliados”, los 
elegidos de Dios viviendo dispersos en un mundo 
extraño. Pedro, por lo tanto, da al menos seis razones 
para vivir de esta manera contracultural pagando el mal 
con bendiciones. Ya se han visto dos.  

1 Esta manera característica de vida puede traer al 
prójimo a la fe en Jesús (2.12; 3.2). Mientras que 
puede parecer desagradable ver que el bien surge de 
la opresión – y esto no justifica la opresión de ninguna 
manera – también es cierto que hoy, y a través de la 
historia de la Iglesia, de Saúl en delante, hay muchos 
testimonios de que esto ha sucedido y de que los 
persecutores han venido a la fe. 

2 Este enfoque podría disminuir la opresión ya que, 
generalmente, las personas no son oprimidas por 
bendecir a los demás. Lea el versículo 3.16: “para que 
los que hablan mal de la buena conducta de ustedes 
en Cristo se avergüencen de sus calumnias” 
(compárelo con 2.12: “aunque los acusen de hacer el 
mal, ellos observen las buenas obras de ustedes”). 
Pedro reconoce que esto no siempre es verdad (3.13-
14: “¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por 
hacer el bien? ¡Dichosos si sufren por causa de la 
justicia!...”; compare con 2.15, 19-20 y 3.17), pero aun 
así es parte de su razonamiento. 

3 La tercera razón no está explícita en esta sección, pero 
se insinúa y es importante mencionarla para ser 
exhaustivos: el ejemplo de Jesús, que pagó él mismo el 
mal con una bendición (como se expone en 2.21-24). 
Se nos recuerda esto a través de referencias a Cristo: 
“honren en su corazón a Cristo como el Señor” (3.15) 



y “la buena conducta de ustedes en Cristo” (3.16). 
Cristo es el origen de esta característica forma de vida. 
Si somos el pueblo de Cristo y lo santificamos como 
Señor, entonces estamos llamados a imitar su 
desafiante ejemplo.  

4 Después hay tres razones expuestas explícitamente en 
3.9-12. “bendigan, porque para esto fueron llamados, 
para heredar una bendición” (3.9). Las palabras 
llamado, herencia y bendición nos recuerdan el 
capítulo de apertura de esta epístola y también tienen 
ecos de Abraham (Génesis 12.1-3) que fue llamado, 
respondió y recibió una bendición. Por esta razón, 
Pablo presenta a Abraham en Romanos 4 como el 
“padre de los Gentiles” que heredaron la bendición 
por su respuesta fiel a Dios. En términos más amplios, 
hace referencia al lenguaje de bendiciones y 
maldiciones usado en el Antiguo Testamento, como se 
muestra, por ejemplo, en Deuteronomio 29-30 y en el 
Salmo 1: seguir la forma de vida distintiva de Dios trae 
la bendición.  

5 Las últimas dos razones emergen de la cita del Salmo 
34.12-15 en 1 Pedro 3.10-12. Todo el salmo es 
apropiado porque habla de la seguridad que puede 
tener el pueblo de Dios a través de las dificultades, 
porque Dios está de su lado (Salmo 34.10: “Los 
leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que 
buscan al Señor nada les falta”; 34.19: “Muchas son las 
angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas 
ellas”). 

Pedro saca dos argumentos de este salmo: el 
mandato de Dios de rechazar el mal y hacer el bien, y 
el mandato de buscar y conseguir la paz. Pedro parece 



recomendar esto a sus lectores sugiriendo que sus 
propias dificultades no los exentan de este mandato. 
Están aun obligados a buscar y conseguir la paz. 
“Apartarse del mal” tiene potencialmente dos 
significados. El más simple es “detenerse de hacer el 
mal y hacer el bien”, pero en este contexto también 
pudiera implicar “apartarse del mal que les han hecho 
y hacer el bien a cambio”. En términos generales, esta 
quinta razón es simplemente que Dios nos dice a 
todos, incluyendo a quienes sufren, que hagamos el 
bien y busquemos la paz.  

6 Finalmente, hay una garantía de que el Señor ve lo que 
está pasando y está atento a las oraciones. De hecho, 
Dios está en contra de quienes hacen el mal. En efecto, 
esta es la garantía de que Dios nos salvará y hará 
justicia. No necesitamos ajustar cuentas porque Dios 
lo hará. Esto se relaciona directamente con 1 Pedro 
2.23: Jesús no tomó represalias, sino que se entregó a 
Dios que juzgará justamente. También hace eco de las 
palabras de la oración Matutina del Libro de Oración 
Común: “Trae paz a nuestros tiempos, Señor. Porque 
nadie más que tú, oh Dios, lucha por nosotros”.  

Romanos 12.14-21 profundiza convenientemente estas 
últimas dos razones para tener una forma de vida 
cristiana característica, pagando el mal con una 
bendición. Este pasaje comienza haciendo eco de las 
palabras del Sermón de la Montaña: “Bendigan a quienes 
los persigan; bendigan y no maldigan. Alégrense con los 
que están alegres; lloren con los que lloran” (12.14–15), 
después habla de la humildad (12.16–17), antes de 
ordenar que “no paguen a nadie mal por mal” (12.17). 



Pablo luego profundiza en el mandamiento de “vivir en 
paz con todos” añadiendo “si es posible, y en cuanto 
dependa de ustedes”, que oportunamente da forma a la 
razón número 5. Sí, los lectores de Pedro deben buscar la 
paz. Sin embargo, ya que en general son personas en una 
posición débil en la sociedad, solo pueden hacerlo hasta 
cierto punto. Solo pueden hacer su parte. Es correcto 
aspirar a la paz, pero si los opresores la rechazan, no 
deben sentirse culpables o buscar la paz en detrimento 
de ellos mismos. Romanos 12.19 en seguida explica: “No 
tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en 
las manos de Dios, porque está escrito: ‘Mía es la 
venganza; yo pagaré’, dice el Señor”. Esto concuerda con 
nuestra razón número 6. Su forma de vida no debe 
considerar el ajuste de cuentas porque es la labor de Dios 
y Dios lo hará. El resumen de Pablo en Romanos 12.21 es 
igualmente adecuado aquí: “No te dejes vencer por el 
mal; al contrario, vence el mal con el bien”. 

Dos ideas más surgen de los versículos finales de esta 
sección. Primero, en 3.14-15: “No teman lo que ellos 
temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su 
corazón a Cristo como Señor”. La palabra traducida como 
“asustar” es la misma que se usa en Juan 14.1 donde 
Jesús dice “No se angustien. Confíen en Dios y confíen en 
mi también.” También es la palabra utilizada para 
describir a los discípulos cuando ven a Jesús caminando 
sobre el agua (Marcos 6.50; Mateo 14.26) a lo que Jesús 
responde “¡Cálmense! Soy yo. El señorío de Jesús es la 
razón por la cual ellos no debieron asustarse o 
angustiarse. La palabra “santificar” también se encuentra 
en el Padre Nuestro: “santificado sea tu nombre, venga a 
nosotros tu reino”.  



En términos más amplios, 3.14-15 hace referencia a 
Isaías 8.11-17, ya citada para 1 Pedro 2.8, que describe a 
Jesús como una piedra de tropiezo (Isaías 8.14). Aquí en 
1 Pedro 3, la epístola se concentra en el mandamiento 
que Dios dio Isaías de tener un estilo de vida distinto al 
de sus vecinos, “no temer lo que ellos temen, ni dejarse 
asustar”, santificar al Señor Todopoderoso, “honrarlo 
solo a él, temerlo solo a él” y esperar al Señor. Vale la 
pena mencionar que, en 1 Pedro, el pasaje de Isaías que 
se ha traducido a menudo como “santificar al Señor 
Todopoderoso” se reformula como “santificar a Cristo 
como el Señor”, donde Jesús se pone en el lugar de Dios 
mismo. La misma técnica para señalar a Jesús como “Dios 
para nosotros” se encuentra en otros lugares del Nuevo 
testamento, como Filipenses 2.11 y 1 Corintios 8.6. La 
idea de que debían “temer a Dios” y confiar en su 
protección se refleja en las palabras de Jesús en Mateo 
10.28-29, pero también nos recuerda del mandamiento 
de Pedro en 2.17 de “temer a Dios”. 

El hecho de que el versículo 3.14 a menudo se traduzca 
como “no teman lo que ellos temen” es significativo en 
nuestro mundo en el que luchamos con altos niveles de 
angustia y reconocemos que, psicológicamente, aquellos 
que odian y amenazan lo hacen porque ellos mismos 
tienen miedo. Esto apunta a la profunda verdad de la 
muerte de Jesús en sacrificio, explicada en el capítulo 
anterior (2.21-24): el papel de Jesús como chivo expiatorio, 
absorbiendo el mal sin responder a él y soportando el 
pecado, dio a otros la sanación y la rectitud. Este es el 
máximo llamado a los seguidores de Jesús que imitan su 
ejemplo: a romper el ciclo de miedo, maldad y violencia, 
pagando el mal con una bendición. Haber sido liberados 



del miedo, entonces, significa que ya no estamos 
modelados por él, por los poderes malvados o por nuestra 
angustia. Esta libertad, íntimamente conectada con la 
verdad del sufrimiento de Cristo, no nos ayuda 
necesariamente a escapar del sufrimiento, pero significa 
que nuestra identidad ya no está determinada por dichos 
poderes y que podemos vivir de acuerdo con la esperanza 
que tenemos en el conocimiento del Señor sobre el 
universo. Esta esperanza ofrece una gran motivación para 
aquellos que, como la comunidad de 1 Pedro, pasan por 
tiempos difíciles. 

Finalmente, en esta sección, llegamos a los versículos 
3.15-16: “Estén siempre preparados para responder a 
todo el que les pida razón de la esperanza que hay en 
ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto”. En 
ocasiones, este versículo es tergiversado por el peso que 
se pone en las palabras finales, como si Pedro estuviera 
diciendo “deben asegurarse de que su evangelización se 
haga con más gentileza”, pero esto sólo es una excusa 
para nuestra timidez. El peso de esta frase recae en 
“preparados” “siempre” y “a todos”. Sí, existe la 
sabiduría de que la evangelización debe hacerse con 
gentileza y respeto: esto es sensato, considerando su 
posición débil y oprimida en la sociedad, y también se 
deriva de los mandamientos de ser humildes y buscar la 
paz. Sin embargo, están llamados a ser una bendición 
para los demás, santificar a Jesús, no sumergirse en el 
silencio por el temor y, de hecho, el objetivo de su forma 
de vida es convencer a los otros de santificar a Dios.  

En otros lugares del Nuevo Testamento hay una lógica 
subyacente para el evangelismo, pero que a menudo se 
pasa por alto. Se insta a los lectores de Pedro a vivir de 



manera distintiva y a estar preparados para responder las 
preguntas que surjan acerca de su fe: la forma de vida 
suscita preguntas, pero las preguntas deben ser 
respondidas. Seguido fracasamos en alguno de estos 
desafíos: ya sea por no tener una conducta 
suficientemente distintiva o atractiva para suscitar 
preguntas, o por no estar dispuestos a dirigir a quienes 
preguntan hacia Dios como la raíz de nuestra vida. Ni las 
acciones ni las palabras son suficientes. Pero tampoco 
podemos pensar simplemente que necesitamos ambas. 
La visión de Pedro parece ser que la forma de vida 
distintiva (las acciones) debe venir antes y generar 
preguntas y un interés genuino para después dar la 
explicación gentil de una vida de esperanza en Jesús. 
Vemos que esto tuvo éxito el día de Pentecostés (Hechos 
2.1-41) cuando las acciones de los discípulos de Jesús, 
cuando recibieron el Espíritu, hicieron que las personas 
se preguntaran “¿Qué significa esto?”, a lo que Pedro 
pudo responder hablando de Jesús y de la oferta de 
salvación de Dios. Según esta epístola, este es el método 
correcto, aunque Pedro mismo sabía que algunos se 
burlarían (Hechos 2.13), se tropezarían (1 Pedro 2.8) y se 
dejarían oprimir (3.14, sufrir por hacer el bien; 3.16 ser 
calumniados por su forma de vida).  

Los temas de esta sección continúan en la siguiente 
(3.18–22). En esta sección final, Pedro habla de nuevo del 
ejemplo de Jesús haciendo énfasis en que sufrió 
injustamente y en que Dios usó esto para traer la 
bendición a otros, incluidos ellos, y abordando la 
necesidad de paciencia y de confianza. Hay ecos de este 
llamado y este modelo de vida en todo 1 Pedro. Por 
ejemplo, 1 Pedro 5.1-11 comienza con una enseñanza 



dirigida específicamente a los “ancianos” y después a los 
“jóvenes” (pues aquí también encontramos palabras para 
los esclavos y las esposas) y después da paso a una 
enseñanza para “todos” que gira alrededor de la 
humildad, la realidad de que el sufrimiento vendrá, y la 
necesidad de confiar en Dios, que no los defraudará.  

1 Pedro 3.18–22 

18 Porque Cristo murió por los pecados una vez por 
todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a 
ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el 
Espíritu hizo que volviera a la vida. 19 Por medio del 
Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, 20 
que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, 
desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia 
mientras se construía el arca. En ella solo pocas 
personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua, 
21 la cual simboliza el bautismo que ahora los salva 
también a ustedes. El bautismo no consiste en la 
limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una 
buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es 
posible por la resurrección de Jesucristo, 22 quien subió 
al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien 
están sometidos los ángeles, las autoridades y los 
poderes. 

Con estos cinco versículos, 1 Pedro 3 llega a su fin. Este 
capítulo se ha enfocado en la respuesta que requiere el 
Evangelio y en el lugar central que toman las acciones de 



Cristo, en su vida y en su sufrimiento, inseparables de 
aquello que se les pide a quienes lo siguen. Esta sección 
final desarrolla las acciones de Cristo que permiten a la 
comunidad de 1 Pedro ser “personas libres” y “el pueblo 
que pertenece a Dios”, poniendo énfasis en lo que ha 
hecho, y continuará haciendo, Dios en Cristo para el 
pueblo de Dios y en cómo se consolida la solidaridad y la 
unión de la Iglesia a través del bautismo.  

En el versículo 3.18 se sugiere que el sufrimiento y la 
vulnerabilidad de la Iglesia durante este tiempo de exilio 
(1.17) en el mundo es signo y resultado de su 
participación en Cristo. Esta afirmación busca sostener a 
quienes sufren por hacer lo correcto (3.13-17). También 
pone de relieve la manera en que el sufrimiento de Cristo 
es un modelo para la vida del creyente. El fiel seguidor de 
Jesús debe hacer lo correcto, a pesar de que esto pueda 
resultar en el propio sufrimiento. Este mensaje está 
sostenido por el énfasis en el alcance cósmico de la acción 
de Cristo. Porque él que sufre en la cruz con inocencia es, 
aun así, gobernador y Señor del mundo. Aunque fue 
ejecutado, “el Espíritu hizo que volviera a la vida” (3.18).  

Este tema se extiende de manera paralela a la 
afirmación de que el sufrimiento justo de Cristo fue 
provocado por los injustos. Esto no solo le recuerda una 
vez más a la comunidad de Pedro que las dificultades 
presentes son triviales en comparación con los juicios que 
padeció Cristo en su nombre, sino que también le 
recuerda a la Iglesia que Cristo es quien quita el pecado y 
permite la justa conducta.  

Inicialmente, los versículos 3.19-21 pueden parecerle 
al lector un cambio drástico de tono y enfoque. De hecho, 
la referencia a Cristo predicando a los “espíritus 



encarcelados” desconcertó a Martín Lutero, quien 
desestimó el pasaje como un texto raro. En algunas 
regiones del mundo es necesario ser cautelosos aquí pues 
algunos lectores pudieran relacionar estos “espíritus” con 
sus ancestros no cristianos y con quienes han dejado esta 
vida. ¿Hace el texto declaraciones acerca del destino de 
estas personas? 

Comprender estos versículos es complicado por la 
naturaleza oscura del texto en griego. Pedro dice que 
“por medio del espíritu”, Cristo “fue y predicó”. La 
cuestión principal aquí es si el movimiento de Cristo se 
refiere a un ascenso o descenso (al infierno, o la 
ascensión al cielo). El texto mismo es tremendamente 
confuso.  

Digresión: ¿Qué o quiénes son los “espíritus 
encarcelados”? 

John Elliott identifica cuatro interpretaciones 
principales de los versículos 3.19-21 entre la vastedad 
de comentarios existentes.  

La primera interpretación sugiere que Cristo 
descendió al reino de los difuntos antes de su 
resurrección para dar un mensaje a los seres humanos 
fallecidos (“espíritus”). Quienes apoyan esta visión se 
debaten sobre si la audiencia de este mensaje fue la 
generación de Noé y sus conversos potenciales, o sólo 
aquellos de dicha generación que se convirtieron antes 
de su muerte, o si esta “predicación” no fue una oferta 
de conversión sino de condena para los 



contemporáneos incrédulos de Noé. 
Un segundo acercamiento sugiere que Cristo, en su 

naturaleza preexistente, predicó el arrepentimiento a 
los contemporáneos de Noé cuando estaban en vida.   

La tercera visión es una variante de la segunda y 
propone que Cristo descendió al reino de los muertos 
para anunciar la salvación a aquellos de la generación 
de Noé que se arrepintieron antes de morir.  

Una cuarta interpretación vincula 1 Pedro 3.19-20 
con la tradición de la historia del diluvio que se 
encuentra en el primer Libro de Enoch. En el texto 
judío, los eventos que ocasionaron el diluvio se 
relacionan con espíritus malignos que llevaron al 
pueblo de Dios a la corrupción. Las interpretaciones de 
3.19-20 que encuentran una relación con el Libro de 
Enoch entienden, por lo tanto, a los “espíritus 
encarcelados” como espíritus angélicos pecadores a 
quienes Cristo anuncia su condena.  

Elliott, junto con intérpretes como Douglas Harink y 
Paul Achtemeier, desarrollan esta cuarta visión de 
3.19-20 pues consideran que provee la manera más 
clara de encontrar el sentido del pasaje, y por la 
manera en la que coincide con la discusión del 
bautismo que le sigue en 3.21. 

Para profundizar en la lectura de los versículos 3.19-20 
desarrollados en la digresión anterior y tratar de 
esclarecer lo que Pedro quiere decir, los académicos 
interpretan el significado de “por medio del espíritu” 



Cristo “fue y predicó” como eventos que ocurrieron tras 
la resurrección de Cristo cuando “el Espíritu hizo que 
volviera a la vida” después de que “sufrió la muerte en su 
cuerpo” (3.18). El significado de esta interpretación es 
que los eventos descritos en 3.19 se entienden como 
acciones del Cristo resucitado. Después de la muerte de 
Cristo, a través de la resurrección, “el Espíritu hizo que 
volviera a la vida” y entonces ofrece su proclamación a los 
“espíritus encarcelados”. El mensaje de Cristo, por lo 
tanto, no se dirige a seres humanos fallecidos en algún 
inframundo oscuro, sino a los poderes espirituales que se 
revelan contra Dios y provocan el mal en el mundo.  

Esta interpretación del texto evita que nos agobiemos 
con las preocupaciones de aquellos que, en algunos 
contextos, pudieran afirmar que los “espíritus 
encarcelados” son sus ancestros. Además, esta manera 
de ver este pasaje complicado hace una conexión lógica y 
limpia con los versículos 3.12-22 siguientes acerca del 
bautismo. Pedro describe la historia del diluvio del 
Génesis en el versículo 3.20 como una anticipación 
profética de las aguas del bautismo (3.21). El arca de la 
salvación para las ocho personas que “se salvaron 
mediante el agua” es un signo de la comunidad mesiánica 
de la Iglesia. Como tal, el acto del bautismo que “ahora 
los salva también a ustedes” es un acto que desafía a los 
poderes sin señor que ahora se rebelan contra Cristo.  

Otro elemento que motiva esta interpretación es la 
manera en la que anima al lector a permanecer enfocado 
en su propio llamado y su respuesta a Cristo. En vez de 
distraer al lector con especulaciones acerca del destino 
externo de la generación de Noé, 1 Pedro esclarece que 
la proclamación de Cristo va dirigida contra poderes 



espirituales activos en vez de a seres humanos fallecidos. 
Por lo tanto, Pedro anima a los creyentes a entender su 
bautismo como un acto de resistencia contra los poderes 
del mal y los invita a dar gracias por la obra salvadora del 
Señor ante el juicio.  

El mensaje principal que debemos recibir en esta 
sección es, entonces, que Cristo ha liberado a quienes 
viven como “extranjeros y exiliados” de su esclavitud bajo 
los poderes del mal, aun cuando continúan su vida en 
separación y diáspora de la plenitud del reino de Dios. A 
pesar de cualquier impresión contraria, las fuerzas de la 
muerte y la destrucción no tienen la última palabra o la 
autoridad máxima sobre este mundo o sobre los 
creyentes, pues Cristo gobierna desde “su lugar a la 
derecha de Dios” y es “a quien están sometidos los 
ángeles, las autoridades y los poderes” (3.22). El texto 
insinúa que, a través del bautismo como el acto supremo 
de salvación, la iglesia, como cuerpo de Cristo y el arca de 
Dios, recibe su existencia libre y alegre de Cristo 
resucitado.  

Por consiguiente, los versículos 3.15–16 sirven como 
bisagra de este capítulo y para toda la epístola, pues se 
les dice a todos los que siguen a Cristo que deben estar 
listos para dar testimonio de la esperanza que habita en 
ellos, incluso en medio de un gran sufrimiento. Esta no es 
una labor pesada, sino testimonio de alegría en la victoria 
resurrecta de Cristo, que ofrece una esperanza viva y a 
quien se someten todos los poderes al final. En la vida de 
resurrección, Jesús predica incluso a los espíritus 
encarcelados y siempre es vencedor, de manera que, 
quienes viven en condiciones que no pueden controlar – 
enfermedad, dolor, regímenes injustos, autoridad injusta 



– viven como hijos de este Señor, que en su sufrimiento 
redimió al mundo y en su victoria es Señor y juez de este 
mundo. La afirmación central de este capítulo, como en 
toda la epístola, es que no se nos deja sin consuelo, sino 
que vivimos en un mundo en el que Cristo es el Señor. De 
manera que, aunque parezca que – en medio de lo que 
parecieran ser situaciones a veces difíciles e incluso 
intolerables para nosotros – otros están en control de 
este mundo, en virtud de la resurrección de Cristo, sólo 
hay un juez y Señor verdadero y nosotros somos “piedras 
vivas” en su casa y el pueblo que le pertenece.  

Preguntas para reflexionar 

1  1 Pedro da instrucciones claras para quienes viven bajo 
instituciones humanas, para quienes viven en esclavitud y 
para las esposas y los esposos en 2.13-3.7. Hace una 
comparación explícita entre esclavos y esposas.  
• ¿Por qué nos sentimos más seguros de condenar la 

esclavitud que el patriarcado en nuestro mundo? 
• ¿Cómo puede hablarle esta sección de 1 Pedro a nuestro 

contexto actual? 
• ¿Cómo sería la esperanza si Jesús fuera el Señor y no el 

rey, el amo o el esposo? 
• ¿Qué podemos tomar de esta sección de 1 Pedro con 

respecto de las mujeres y los hombres traficados como 
trabajadores domésticos y esclavos sexuales en nuestro 
mundo?  

• ¿Qué podemos tomar de esta sección de 1 Pedro para las 



esposas que sufren abuso constante de sus esposos?  
• ¿Cómo podemos dar cuenta, citando 1 Pedro, de la 

historia de la Iglesia anglicana de Sudáfrica bajo el 
apartheid, por ejemplo, cuando alguien como Desmond 
Tutu rechazó la resiliencia obediente de 1 Pedro y abogó 
por la resistencia abierta y otros Anglicanos aconsejaron 
conformarse con las autoridades del apartheid? 

• ¿Cuál es la diferencia entre resistencia y resiliencia 
cuando sentimos que somos perseguidos o invisibles? 
Según 1 Pedro, ¿puede usted formar un juicio de la 
respuesta correcta a la opresión de alguien que está en 
una situación distinta a la suya? 

 
2 1 Pedro les pide a los cristianos estar siempre listos para 

defender la fe en ellos frente a quienes les pidan dar cuenta 
de ella. 
• ¿Cómo vive usted de manera que invite a los otros a hacer 

preguntas acerca de la esperanza? 
• ¿Por qué sugiere este versículo que debemos esperar a 

que se nos pregunte? 
• ¿Cómo es el sufrimiento, especialmente el sufrimiento de 

Jesús, fuente de esperanza? 
• ¿Puede usted dar cuenta de la esperanza que habita en 

usted? 
  

3 1 Pedro habla del bautismo como un acto de salvación y un 
signo de que todos los bautizados están sujetos a Cristo.  
• ¿Cómo el bautismo despierta la esperanza? 
• ¿Qué significa para todos estar sujetos a Cristo? 
 

  



 

4 

El Sufrimiento en Cristo 
(1 Pedro 4) 

 

“Crucifixión” (1977), Lindiwe Mvemve. 

“Crucifixión”: la realidad que comparte la comunidad en el 
sufrimiento de Cristo es un tema que se extiende por todo 1 
Pedro. Esta pintura muestra la copa de sufrimiento que Cristo 
acepta, pero es Dios Padre quien la sostiene y, amplificada, 
contiene la escena de la crucifixión del Hijo de Dios. Aquí 



vemos la tristeza y el sufrimiento que trae esta copa y, dentro 
de ella, se muestra la muerte de Cristo entre dos criminales, su 
aislamiento y el abandono de todos, excepto el discípulo 
amado, su madre (Juan 19.26), y el espíritu de consolación 
levitando cerca como símbolo de esperanza viva. Esta 
esperanza, como se expresa en 1 Pedro, está implícita en el 
gran tamaño de la copa en la que Dios toma en sí mismo todo 
el sufrimiento humano para redimirlo.  
Lindiwe Mvemve, artista sudafricana. De la colección del HKV-Museum 
de Sankt Augustin, Alemania. Imagen utilizada con autorización. 
Consulte www.imb.org/2017/04/12/journey-cross-artists-visualize-
christs-passion-part-2/. 

En el primer capítulo, encontramos que el sufrimiento es 
uno de los temas principales de 1 Pedro. Los destinatarios 
de esta epístola están sufriendo. El sufrimiento y el 
enaltecimiento de Cristo son ejemplares para todos los 
que sufren (2.18-25), y los cristianos son llamados a 
seguir a Cristo y a conocer su alegría entre el sufrimiento 
(3.18-22). Ahora, en el capítulo 4, Pedro llega al corazón 
de su definición del sufrimiento, desentrañando lo que 
significa para su comunidad.  

El tema del sufrimiento se ha abordado en todos los 
capítulos anteriores y se menciona más veces en 1 pedro 
que en cualquier otro texto del Nuevo Testamento. 
Debemos recordar el contexto de 1 Pedro: una epístola 
dirigida a un grupo pequeño de Cristianos que son una 
minoría en su cultura y que viven en un imperio hostil 
hacia ellos, temeroso de sus creencias, que rinde culto a 
otros dioses y ve a los cristianos con desconfianza. En este 
contexto, Pedro describe el sufrimiento de varias 
maneras, comenzando con lo que es y lo que no es. No 



está hablando de sufrir porque una persona sea malvada. 
Habla solo acerca del sufrimiento en nombre de Cristo.   

En 1 Pedro 4 queda claro que, por lo tanto, no todo el 
sufrimiento es redentor. Aun cuando los cristianos están 
llamados a imitar a Cristo en su sufrimiento, el 
sufrimiento es diferente en situaciones distintas. Sin 
embargo, lo esencial, y lo que une todo el sufrimiento del 
que habla Pedro, es la conexión del sufrimiento con Cristo 
y con el hecho de ser cristianos. Sufrir por ser cristianos, 
por ser llamados “cristianos”, es una parte central de 1 
Pedro 4 demarcada fundamentalmente por la promesa 
de que todos los que sufren “en nombre de Cristo” 
compartirán la gloria de Dios, bendecidos por el Espíritu” 
(4.14). Aunque Pedro escribe acerca de algo muy real y 
doloroso para su comunidad, lo envuelve de esperanza 
recordando a sus oyentes que el sufrimiento no tiene la 
última palabra.  

El capítulo no solo es relevante para el tiempo y el 
contexto de Pedro, sino para muchos cristianos alrededor 
del mundo actualmente. Mientras que algunos cristianos 
tienen el privilegio de seguir a Cristo sin la amenaza de 
sufrimiento que se asocia con su nombre, en muchas 
partes del mundo el hecho de ser cristiano lleva a un gran 
sufrimiento, incluso a amenazas de muerte, 
encarcelamiento o limitaciones de identidad. Por lo 
tanto, este tema profundamente relevante nos recuerda 
que como Cristianos que forman parte de la nación santa 
(2.9), debemos ser conscientes de y compartir el 
sufrimiento de los demás.  

La manera precisa en la que hacemos esto es otro 
punto central de 1 Pedro 4 que retoma los temas que ya 
se habían encontrado en la epístola: amor mutuo, 



oración y disciplina. Para esto, Pedro introduce un nuevo 
comportamiento al que su comunidad es llamada: la 
hospitalidad sin quejas (4.9). La hospitalidad, un término 
que significa literalmente “amor por el extraño”, es una 
respuesta esencial al hecho de seguir e imitar a Cristo. 
Para 1 Pedro, la hospitalidad es un elemento central del 
llamado cristiano. Cuando recordamos que los miembros 
de la comunidad de 1 Pedro son “extranjeros y exiliados”, 
la llamada a un pueblo disperso en el mundo a amar a los 
extraños y encarnar el sufrimiento es radical. Estos temas 
centrales – sufrimiento y hospitalidad – son el enfoque 
principal desde el inicio del capítulo 4.  

1 Pedro 4.1–6 

1 Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman 
también ustedes la misma actitud; porque el que ha 
sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, 2 para vivir 
el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus 
pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de 
Dios. 3 Pues ya basta con el tiempo que han 
desperdiciado haciendo lo que agrada a los 
incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, 
a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las 
idolatrías abominables. 4 A ellos les parece extraño 
que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo 
desbordamiento de inmoralidad, y por eso los 
insultan. 5 Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a 
aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a 
los muertos. 6 Por esto también se les predicó el 
evangelio aun a los muertos, para que, a pesar de 
haber sido juzgados según criterios humanos en lo 



que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que 
atañe al espíritu.  

 

1 Pedro 4 comienza con una premisa elemental: “Cristo 
sufrió en el cuerpo”. Desde la primera frase de este 
capítulo, el sufrimiento está en el núcleo, pero con una 
advertencia importante. Pedro no escribe acerca de 
cualquier sufrimiento, sino del sufrimiento de Jesucristo. 
Así como “Cristo sufrió en el cuerpo” la comunidad de 
Pedro tiene “la misma actitud” hacia el sufrimiento. 
Pedro no glorifica el sufrimiento, sino que habla 
solamente del sufrimiento por la gloria de Cristo.   

El hecho de que “Cristo sufrió en el cuerpo” se refiere 
únicamente a la muerte de Cristo, una conexión que se 
esclarece por medio de la descripción que Pedro hace de 
Jesús en el capítulo anterior (ver 3.18). Sin embargo, y 
significativamente, Pedro no llama a su comunidad a la 
muerte y el martirio. El “sufrimiento de Cristo” 
ciertamente incluye su pasión y su muerte en la cruz, pero 
pudiera ser más amplio. Durante su ministerio, Jesús 
experimentó hostilidad y rechazo de sus asociados más 
cercanos, vulnerabilidad económica y dolor físico. El 
sufrimiento de Cristo, por lo tanto, abarca más que el 
sufrimiento de quienes se enfrentan a la pena de muerte. 
Incluye a todos los que han sido objeto de burlas, 
rechazo, vulnerabilidad y dolor por su fe. Pedro alienta a 
su comunidad en su sufrimiento aceptándolo y 
abordándolo como algo real y ofreciéndoles una 
perspectiva para encontrar la motivación, incluso la 
alegría, entre las dificultades. Y esta perspectiva es 



simple: Cristo también sufrió.  
Pedro deja claro que el sufrimiento no es algo que su 

comunidad soporte pasivamente, sino que, ya que Cristo 
sufrió, ellos deben “asumir” o “armarse de5” la misma 
“actitud” (4.1). La palabra “armarse” pudiera hacer 
referencia a una imagen militar, como las imágenes de 
Pablo de ponerse una armadura de Dios (ver Efesios 6.11-
16). Sin embargo, a pesar de la metáfora militar, esta 
actitud es fundamentalmente pacífica, cercana a la 
postura general de esta epístola. Como Cristo, deben 
negarse a responder al insulto con insultos (2.13). No se 
arman con armas físicas sino con la sabiduría que 
comparten en el sufrimiento de Cristo (4.13).  

El sufrimiento no debería sorprender a los seguidores 
de Cristo que conocen las historias de sufrimiento de 
Cristo y de Israel, el pueblo de Dios. El hecho de que la 
comunidad sufre no debería tener un impacto “como si 
fuera algo insólito” (4.12). El sufrimiento, más que las 
bendiciones materiales, es el estado por defecto de 
quienes Dios ama. Como sabemos y leeremos 
explícitamente en este capítulo, la audiencia de 1 Pedro 
experimenta “el fuego de la prueba” (4.12). Esto pudiera 
referirse a la persecución oficial romana, aunque 
probablemente se refiera a la hostilidad y las sospechas 
de los vecinos no cristianos que, ocasionalmente, 
desembocaban en la violencia. Dicho sufrimiento es una 
participación o comunión con el sufrimiento de Cristo 
(4.13).  

Al dirigirse a los cristianos con poco poder, Pedro, en 

 
5 N. de la T.: Como se traduce en la versión New Revised Standard Ver-
sion de la Biblia en inglés.  



un movimiento poco sorpresivo, sitúa su sufrimiento 
injusto en el contexto de la esperanza cristiana. La gloria 
de Cristo está por ser revelada (4.13) y esa gloria final es 
un faro hacia el que la comunidad está llamada a orientar 
sus vidas. El sufrimiento, finalmente, será superado. Sin 
embargo, esta esperanza y esta orientación hacia el 
futuro en un contexto pasado no significa que los 
cristianos no estén llamados a la acción ahora. El hecho 
de que el sufrimiento por la fe será superado no significa 
que no debamos hacer el bien. Aquí, recordamos el 
llamado reiterado a hacer el bien en los versículos 2.18-
3.17, donde Pedro se dirige a los miembros de la 
comunidad que sufren de distintas maneras.  

Entonces, el versículo 4.2 termina la primera frase con 
el entendido de que del sufrimiento de Cristo se derivan 
consecuencias para la manera en la que la comunidad 
debe vivir. Estas consecuencias no sólo se relacionan con 
el llamado a aceptar la misma actitud que Cristo, aunque 
solo Cristo puede vencer al pecado de una vez por todas, 
sino que también motiva a los cristianos a vivir según la 
voluntad de Dios, y no según los deseos humanos. El 
término “deseos” (o pasiones) también aparece en 1.14 y 
2.11, y se ilustra con ejemplos concretos en 4.3. Estos 
deseos caracterizan al pasado precristiano de los 
creyentes (1.14) y la existencia terrenal a la que ya no 
pertenecen (2.11). Aunque algunos filósofos asociaron la 
palabra “pasiones” con cualquier emoción, las fuentes 
cristianas y judías generalmente la usan solo para 
pasiones ilícitas (por ejemplo, desear a nuestro cónyuge 
no es pecaminoso, pero desear al cónyuge del prójimo sí 
lo es). 

Así, la lista del versículo 4.3 incluye pasiones, pero las 



menciona junto con otros comportamientos que, en 
algunos contextos antiguos, se asociaban con los varones 
Gentiles. Como sabemos, Pedro se dirige principalmente 
a Gentiles que se han convertido en un nuevo pueblo en 
Cristo (2.9) y, por lo tanto, deja claro que no deben vivir 
más como Gentiles ni participar en las formas de 
inmoralidad que se ilustran aquí. Pedro ya nos ha dado 
una lista de vicios al inicio del capítulo 2 con respecto de 
cómo vivimos (¡o no debemos vivir!) en comunidad 
(malicia, engaño, falsedad, envidia, calumnia) y ahora la 
desarrolla para incluir varias acciones específicas. Los 
escritores antiguos enumeraban vicios semejantes a los 
que se encuentran en 1 Pedro 4 relativos a la inmoralidad 
sexual, la ebriedad o el culto a los ídolos. Vale la pena 
mencionar que el problema de la ebriedad no es beber o 
las fiestas con alcohol, sino la embriaguez que lleva a la 
reducción o pérdida del autocontrol.  

No comportarse de esta manera, en cambio, también 
tiene consecuencias. Debido a que a los no creyentes les 
parecerá “extraño” el estilo de vida nuevo y diferente de 
los creyentes (4.4), los creyentes que dejan estos vicios 
serán identificados por quienes los rodean, dejándolos 
bastante expuestos y vulnerables. El hecho de que ya no 
participan con los demás en estos comportamientos 
traerá sufrimiento social. Por lo tanto, en contraste, los 
creyentes no deben “extrañarse” (la misma palabra 
griega; 4.12) de su sufrimiento, porque el sufrimiento de 
Cristo también incluyó la marginalización y la burla (ver 
4.14 y Marcos 15.27–32; Romanos 15:3). La palabra 
“insultar” en 4.4 continua con esta idea y significa 
simplemente “hablar en contra de”.  

Enseguida, Pedro continúa con un juicio contra los que 



insultan, pues tendrán que dar cuenta a aquel que juzga 
justamente. Esto se vincula directamente con 1 Pedro 
2.12 y 2.23: Jesús no tomó represalias, sino que se 
entregó a Dios que juzgará justamente. De nuevo, en el 
versículo 4.5, se sugiere la reivindicación escatológica o 
del final de los tiempos para los siervos de Dios: aquellos 
que se extrañen de las buenas acciones de los creyentes 
y los insulten por su comportamiento distinto serán 
juzgados. Esto puede resonar con el tema de la inversión 
en los Evangelios y con el versículo 5.6: aquellos que 
deshonren a los sirvientes de Dios ahora, algún día 
tendrán que responder a Dios. El hecho de que Dios 
juzgará a los vivos y a los muertos (ver también Hechos 
10.42; 2 Timoteo 4.1; Romanos 14.9) nos recuerda que la 
reivindicación vendrá ya sea antes o después de la 
muerte. Además, el juicio de Dios a los vivos y los muertos 
(4.5) incluye a todos. Entonces, el juicio no es 
simplemente una retribución divina contra quienes 
oprimen o quienes viven con ciertos vicios; todos están 
sujetos al juicio de Dios.  

Mientras que Pedro le dice a su comunidad que no se 
extrañen por su sufrimiento, es sorprendente para quien 
lee este texto que la buena nueva (a la que se refiere el 
capítulo 2: el Evangelio) se predique a los muertos. El 
resultado de esta proclamación es que, aunque algunos 
fueron considerados por los humanos como indignos, 
vivirán. Los intérpretes tienen opiniones distintas acerca 
de lo que Pedro quiere decir en 4.6. Tradicionalmente, 
muchos creían que el argumento era que Jesús predicó a 
los muertos en el Hades. La mayoría de los académicos 
actualmente, en cambio, entienden que el versículo se 
refiere a que el Evangelio fue predicado a quienes están 



muertos ahora, pero que estaban vivos cuando se les 
predicó el Evangelio (ver también 1.25). En esta última 
interpretación, aquellos que habían sido acusados por 
jueces humanos, aquellos que habían sido juzgados 
injustamente por jueces humanos (“en lo que atañe al 
cuerpo”) serán finalmente reivindicados y resucitados de 
entre los muertos “en lo que atañe al espíritu” (4.6), 
porque fueron rectos y es Dios quien juzgará finalmente.  

Estas dos interpretaciones del versículo 4.6 
corresponden a los principales puntos de vista que 
encontramos en la interpretación de 3.18-22 con 
respecto de los “espíritus encarcelados”. Como vimos en 
el capítulo 3, muchos académicos creían que los espíritus 
encarcelados del versículo 3.19 eran los fallecidos a 
quienes Cristo predicó en el Hades. Otros creían que 
Cristo predicó a través de Noé a aquellos que estaban 
vivos en tiempos de Noé. La mayoría de los académicos 
modernos encuentran más coincidencias con las 
tradiciones judías acerca de Enoch extendidas en la era 
de Pedro según las cuales a quienes se predicaba eran 
ángeles caídos. Desde este punto de vista, el 
enaltecimiento de Cristo por sobre los poderes angélicos 
en el versículo 3.22 incluye su proclamación de victoria 
sobre ellos: todos los “ángeles, autoridades y poderes” 
están “sometidos” a Cristo. El versículo 4.6 hace 
referencia al contexto precedente, aun si quienes reciben 
la proclamación del Evangelio no son ángeles o espíritus. 
Jesús fue ejecutado en el cuerpo, pero resucitó por el 
Espíritu de Dios (3.18) y, por lo tanto, los creyentes 
pueden ser castigados en el cuerpo (físicamente), pero 
serán elevados por el Espíritu de Dios (ver también 
Romanos 1.4; 8.10-11). Si se lee de esta manera, se hace 



énfasis en la motivación central de la comunidad de 1 
Pedro: en su sufrimiento por llevar consigo el nombre de 
Cristo, se unen a Jesús en su sufrimiento en el cuerpo y se 
les promete compartir su gloria, elevados por el Espíritu 
de Dios. Sufrir por Cristo es estar conectados con el Señor 
resucitado.  

1 Pedro 4.7–11 

7 Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para 
orar bien, manténganse sobrios y con la mente 
despejada. 8 Sobre todo, ámense los unos a los otros 
profundamente, porque el amor cubre multitud de 
pecados. 9 Practiquen la hospitalidad entre ustedes 
sin quejarse. 10 Cada uno ponga al servicio de los 
demás el don que haya recibido, administrando 
fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 
11 El que habla, hágalo como quien expresa las 
palabras mismas de Dios; el que presta algún 
servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. 
Así Dios será en todo alabado por medio de 
Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos. Amén.  

En el versículo 4.7 se sostiene la presión sobre aquellos 
llamados a una nueva forma de vida, pues el final se 
acerca y, por lo tanto, deben mantener el sentido de 
rectitud y disciplina. El hecho de que Jesús vendrá y que 
se debe temer el juicio es más que un simple artificio para 
asustar. Por el contrario, en el contexto del sufrimiento, 



la cercanía del “fin” puede animar a quienes anhelan la 
futura reivindicación (4.5-6; ver también 1.4-5, 7, 9; 5.4, 
6, 10). La figura del “fin” que aparece aquí se utiliza en 
otros párrafos de 1 pedro en relación con la “meta” de fe 
en 1.9; es decir, la salvación final, y también en 4.17 para 
describir el resultado del juicio para aquellos que 
desobedecen el Evangelio.  

Así como los escritores antiguos a menudo asociaban 
la expresión de tener “dominio” propio o mantenerse 
sobrios con no dejarse sorprender, los primeros 
cristianos la relacionaban frecuentemente con estar 
listos para el regreso de Cristo (por ejemplo, 1 
Tesalonicenses 5.6-7). Probablemente, esta asociación se 
remonta a las enseñanzas de Jesús (Mateo 24.42-51, 
Marcos 13.23, 33-37; Lucas 21.36). Esta advertencia 
aparece tres veces en 1 Pedro (1.13; 5.8; y aquí). Para 
nosotros, puede ser difícil compartir el punto de vista de 
que “el fin de todas las cosas es inminente” pues 2,000 
años después sabemos que el final todavía no ha llegado. 
Sin embargo, aquí podemos captar lo que significa 
anhelar el fin del sufrimiento, y el intercambio del 
sufrimiento por la gloria y la bendición de Dios.  

Hasta el momento, el enfoque principal de este 
capítulo ha sido lo que los creyentes no deben hacer, con 
una lista de comportamientos que deben dejar atrás 
(4.3), y ahora, con el exhorto de tener dominio propio y 
ser serios, Pedro profundiza en la forma de vida a la que 
son llamados ya que “Cristo sufrió en el cuerpo”. 
Iniciando en el versículo 4.8, Pedro ofrece recordatorios 
claros de temas familiares y de la conducta que se le 
requiere a su comunidad, comenzando por “amarse los 
unos a los otros profundamente”. Ciertamente, los 



maestros judíos de la antigüedad valoraban el amor, pero 
el cristianismo primitivo era un movimiento en el que el 
amor era consistente y generalmente la virtud máxima. 
Este amor no solo existía en beneficio del individuo o en 
función la salvación; el propósito del amor aquí es la 
inclusión y la unidad “porque el amor cubre multitud de 
pecados” (ver también Proverbios 10.12, Santiago 5.20). 
Con el tema del juicio de Dios fresco en la memoria de los 
lectores, la comunidad cristiana, frente al pecado y al 
comportamiento de los Gentiles, no fue llamada a juzgar 
estos pecados o este comportamiento, sino al amor. Y 
este es un amor fundado no en el juicio, sino en el perdón 
y en el amor de Dios. Esto resuena con el lenguaje del 
capítulo de apertura de esta epístola de “amarse de todo 
corazón unos a otros” (1.22). Esta clase de amor es la que 
permitirá a la comunidad cristiana evitar la malicia, la 
calumnia, el resentimiento y el conflicto que pudieran 
surgir si no están preparados para perdonar (Horrell 
2008, pp. 81-2).  

Pero el amor no es la única acción a la que los cristianos 
están llamados pues el versículo 4.9 presenta otro 
elemento esencial de la vida en comunidad: la 
hospitalidad sin quejas. Es un comentario que puede 
hacernos sonreír porque implica que incluso la 
comunidad cristiana temprana de vez en cuando tenía 
dificultades con anfitriones quejumbrosos y huéspedes 
difíciles. “Hospitalidad” es un término griego que significa 
“amor por los extraños” (en contraste con “xenofobia”, 
miedo a los extraños) y es un llamado fascinante para los 
“extranjeros y exiliados”. En la antigüedad, la amabilidad 
hacia los extraños podía mostrarse con gestos tan simples 
como dar un vaso de agua fresca, si eso era todo lo que 



uno tenía. Ya que las posadas eran peligrosas, los 
propietarios de casas judíos a menudo ofrecían 
hospedaje a otros judíos que iban pasando; la 
hospitalidad podía extenderse hasta por dos o tres 
semanas. El Didaché, otra fuente cristiana, muestra cómo 
los cristianos acogían a pastores viajeros, aunque también 
habla acerca de cómo debían tener sentido común y 
protegerse contra abusos.  

El hecho de que los creyentes deban ser hospitalarios 
unos con otros concuerda con la imagen de los creyentes 
como “extranjeros residentes” en un mundo al que ya no 
pertenecen (1.1; 2.11). Recordamos que no son 
migrantes, desplazados de sus hogares históricos, por así 
decirlo, sino que se hicieron forasteros cuando se 
convirtieron. Y aquí, como en el capítulo 2, hay 
consecuencias conductuales por ser “extranjeros y 
exiliados”. Ya que comparten la misma alienación en el 
mundo, deben ofrecerse mutuamente un hogar 
hospitalario. Así como el amor debe ser sincero, sin 
hipocresía, (1.22), la hospitalidad debe darse sin quejas. 
“Quejarse” o “murmurar” son palabras que también se 
utilizan para describir a Israel que se quejaba contra Dios 
en la naturaleza (1 Corintios 10.10). 

Ahora bien, así como aquellos que eran extranjeros y 
exiliados recibieron el estatus de pueblo escogido de 
Dios, la hospitalidad cambia el estatus de todos los 
involucrados en la actividad. La persona acogida, a la que 
se le ofrece amor y es bien recibida, ya no es extraña. Así 
como los extranjeros y exiliados que antes ni siquiera 
eran pueblo y ahora son pueblo de Dios (2.10), la persona 
acogida una vez fue extraña y ahora ya no lo es. Pero, 
curiosamente, el estatus del anfitrión también cambia en 



el acto mismo pues, al amar a quien es extraño y 
vulnerable, también se vuelve vulnerable. La hospitalidad 
viene con sus riesgos. Es con razón que las mayores 
hostilidades a las que se enfrentó Jesús sucedieron 
cuando restauró a los otros y comió con ellos, cuando 
ofreció y recibió hospitalidad.  

Digresión: Hospitalidad 

La primera epístola de Pedro presupone que los 
cristianos mostrarán hospitalidad mutua (4.9). La 
palabra griega de hospitalidad, philoxenos, literalmente 
significa “amor por el extraño” o “amor por el 
peregrino”. La hospitalidad en el mundo antiguo se 
consideraba un acto virtuoso por medio del cual un 
hogar podía recibir a los dioses o a los ángeles visitantes 
(Génesis 18.1-15; ver también Hebreos 13.2). Para el 
viajero, era mucho más seguro que hospedarse en 
posadas, muchas de las cuales tenían una mala 
reputación, o dormir fuera junto al camino. Para el 
anfitrión pobre, en cambio, la hospitalidad podía ser 
costosa pues compartía recursos ya de por sí escasos 
como la comida, el agua y un lugar donde dormir.  

Tanto los judíos como los cristianos estimaban la 
hospitalidad pues ofrecía una red de creyentes y 
aseguraba un refugio bien recibido. Este amor hacia los 
extraños tiene un peso particular en 1 Pedro, dirigido a 
los cristianos que se han convertido en “extranjeros y 
exiliados” por su compromiso con Cristo (2.11). Al ser 



hospitalarios, los extraños acogen a otros extraños, 
peregrinos demuestran amor por otros peregrinos, 
reconociendo su alianza en Cristo. En un mundo que 
frecuentemente teme a los extraños, 1 Pedro habla de 
extraños que Dios ha hecho amigos.  

 

Las expectativas de Pedro acerca de la hospitalidad están 
moderadas por la realidad, pues llama a la comunidad a 
ser hospitalarios con “el don que [cada uno] haya 
recibido” (4.10). Por supuesto, deben ser buenos 
administradores de la gracia de Dios que, como podemos 
recordar de otro fragmento en esta epístola, es un don de 
Dios. El término griego traducido como “don” usado aquí 
todavía no estaba generalizado en este periodo, de 
manera que no es coincidencia que Pablo utilice este 
término de manera similar (ver 1 Corintios 12.4). Pedro 
probablemente se refiere a la misma idea: Dios ha 
bendecido a cada uno de nosotros con diferentes dones 
y, por lo tanto, podemos usarlos para servirnos 
mutuamente. Y con estos dones, que se han descrito en 
esta epístola como santidad, gracia y salvación, los 
cristianos deben “amar al extraño” y “servir a los demás”.  

La palabra “administrando” en 4.10 hace referencia a 
la “administración del hogar” (ver también Lucas 12.42-
48). Sin importar si la persona que administraba el hogar 
era un esclavo o una persona libre, tenía un alto estatus 
en un hogar pudiente. Esta imagen coincide con la 
imagen de la Iglesia como casa u hogar descrita en otras 
secciones de 1 Pedro (2.5; 4.17). Los miembros de la 



comunidad de Pedro están llamados a ser 
administradores buenos y activos que comparten los 
dones que han recibido de Dios y acogen a todos en la 
casa espiritual hecha de piedras vivas. Sin embargo, 
Pedro deja claro a continuación que nada de esto existe 
por nuestra propia fuerza. Cristo y la gracia de Dios 
conservan una posición absolutamente central en toda 
acción.  

Pedro desarrolla la noción de don en el versículo 4.11, 
aunque sólo ofrece dos tipos de ejemplos: hablar y 
prestar servicio. Un don conlleva hablar “las palabras 
mismas de Dios”, cuya expresión original es “los oráculos 
de Dios”, una expresión que a menudo se refiere a 
declaraciones proféticas. Esto puede referirse al don 
espiritual de la profecía que Pablo menciona algunas 
veces al inicio de su lista de dones espirituales (Romanos 
12.6; 1 Corintios 12.28). Alternativamente, se puede 
referir a cualquier tipo de habla (incluyendo las 
enseñanzas), especialmente cuando recordamos el juego 
de palabras de Pedro con la palabra “palabra” en 1 Pedro 
3.7, lo que sugiere que debemos depender de la gracia de 
Dios para hablar de cualquier manera, así como lo 
haríamos si hiciéramos declaraciones proféticas. De la 
misma manera, confiar en la fuerza de Dios para prestar 
servicio también se relaciona con la hospitalidad (ver 
también Romanos 12.7). Al prestar el servicio de 
hospitalidad, debemos depender de la fuerza de Dios. 
Reconociendo nuestra dependencia a Dios, le damos el 
crédito de lo que logra a través de nosotros, dándole 
honor y gloria “a través de Jesucristo”. Hemos 
encontrado la meta de glorificar a Dios a través de Cristo 
a lo largo de la epístola como la meta de la conducta 



cristiana y el fundamento sobre el cual la comunidad de 
Pedro debe responder a situaciones difíciles.  

Cuando damos un paso atrás para observar el llamado 
de amor y hospitalidad de esta sección que trata del 
sufrimiento, nos damos cuenta de que estas acciones a 
las que la comunidad de 1 Pedro está llamada tienen 
como objetivo unir a las personas. Todas las personas de 
la comunidad reciben el desafío a utilizar sus dones para 
el bien común (Horrel 1998, p.83). Vivimos en un mundo 
diverso que se enfrenta a muchos desafíos y el 
sufrimiento puede acercarnos o alejarnos, haciéndonos 
sentir miedo o angustia con justa razón. Pero este texto 
hace un llamado a todos, especialmente a quienes sufren 
menos, a movernos hacia quienes sufren y a ayudarlos 
con amor y hospitalidad genuinos.  

1 Pedro 4.12–19 

12 Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de 
la prueba que están soportando, como si fuera algo 
insólito. 13 Al contrario, alégrense de tener parte en 
los sufrimientos de Cristo, para que también sea 
inmensa su alegría cuando se revele la gloria de 
Cristo. 14 Dichosos ustedes si los insultan por causa 
del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de 
Dios reposa sobre ustedes. 15 Que ninguno tenga que 
sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera 
por entrometido. 16 Pero, si alguien sufre por ser 
cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a 
Dios por llevar el nombre de Cristo. 17 Porque es 



tiempo de que el juicio comience por la familia de 
Dios; y, si comienza por nosotros, ¡cuál no será el fin 
de los que se rebelan contra el evangelio de Dios! 

 
18 «Si el justo a duras penas se salva, 
    ¿qué será del impío y del pecador?» 
 
19 Así pues, los que sufren según la voluntad de 

Dios, entréguense a su fiel creador y sigan 
practicando el bien. 

 

Esta sección se vuelve una vez más hacia la preocupación 
central de 1 Pedro de motivar a una comunidad que sufre 
y se enfrenta a la persecución. Comienza repitiendo el 
exhorto a no “extrañarse”. Esta es la segunda de sólo tres 
instancias de esta palabra en el Nuevo Testamento fuera 
del libro de Hechos (las otras dos instancias se 
encuentran en Hebreos 13.2). Anteriormente, quienes se 
extrañaban eran los que blasfeman, o el mundo, por 
decirlo de alguna manera. Ahora, quienes se extrañan son 
los miembros de la comunidad cristiana, excepto que a 
ellos se les pide no “extrañarse”. Por ser extranjeros o 
extraños en el mundo (1.1; 2.13), no pueden considerarse 
“extranjeros” o “extraños” frente a las dificultades de 
este mundo. El término que se traduce como 
“extrañarse” también puede significar “practicar la 
hospitalidad”, y el término relacionado “extraño” puede 
significar “persona extraña” o “peregrino”. Por lo tanto, 
el término también puede significar “mostrar 
hospitalidad a los extraños”, como en la expresión 



relacionada en el versículo 4.9, pero aquí, los creyentes 
son los extraños, alienados del mundo.  

Digresión: Extraños 

La palabra “extraño” resuena en este capítulo. A los 
vecinos Gentiles les “extraña” que los creyentes se 
abstengan de los excesos de sus vidas anteriores (4.4). A 
los creyentes no les “extraña” cuando experimentan el 
sufrimiento, como si fuera algo “extraño” o “ajeno” 
(4.12). Deben ser hospitalarios o “amar al extraño” sin 
quejarse (4.9). Lo que para los que no pertenecen a la 
comunidad es un signo de rareza, para los cristianos se 
ha convertido en una marca de familiaridad. En Cristo, 
ya no son extraños. Porque esta es la curiosa 
consecuencia de la hospitalidad: cuando se acoge a un 
extraño, deja de ser un extraño. Con la hospitalidad 
ocurre un cambio de estatus. El extraño sin nombre 
tiene un nombre, el forastero desestabilizado encuentra 
la estabilidad. 

 

La imagen del “fuego de la prueba” en 4.12 nos hace 
recordar el versículo 1.7 en el que la fe de los creyentes 
es sometida a la prueba del fuego. Esto se pudiera 
relacionar con la quema de cristianos como antorchas 
que emprendió el emperador Nero (tenemos razones 
para creer que Pedro mismo murió durante esta 
persecución). Sin embargo, también es una imagen muy 
familiar en el Antiguo Testamento (Job 23.10; Salmos 



66.10; Proverbios 17.3; 27.21; Isaías 48.10; Ezequiel 
22.18, 20, 22; Daniel 11.35; 12.10; Zacarías 13.9; 
Malaquías 3.2). El resultado de esta prueba para quienes 
perseveran es el honor a Cristo (1 Pedro 1.7) y la 
reivindicación absoluta (4.5-7). 

Una vez más, la persona de Cristo está cerca cuando 
Pedro se vuelve hacia el sufrimiento descrito por el 
“fuego de la prueba” y las dificultades. Ni el sufrimiento, 
ni las dificultades, ni el “fuego de la prueba” se viven sin 
un vínculo con el sufrimiento de Cristo. En 4.13 Pedro le 
da razones a su comunidad para que tomen valor cuando 
son perseguidos, desafiados o ridiculizados por Cristo. 
Aquellos que comparten su sufrimiento en el sufrimiento 
de Cristo pueden alegrarse, tener una “inmensa alegría” 
pues también compartirán la gloria de Cristo. Lejos de ser 
una situación que deba extrañarles, el sufrimiento en 
nombre de Cristo es una razón de alegría, pues es el signo 
de que comparten el sufrimiento de Cristo. Alegrarse 
frente al sufrimiento de Cristo es un tema común en el 
cristianismo temprano que ya encontramos al inicio de 
esta epístola (1 Pedro 1.6-8; ver también Hechos 5.41; 
Romanos 5; 2 Corintios 1-5-7; Santiago 1). Cabe suponer 
que refleja las enseñanzas de Jesús, en las que sus 
seguidores son bendecidos cuando se les ridiculiza 
(Mateo 5.11-12; Lucas 6.22-23). En esta parte de la 
epístola se hace un desafío a todos aquellos que se 
autodenominan cristianos a alegrarse, incluso en medio 
del sufrimiento, apelando a la realidad enfatizada a lo 
largo de 1 Pedro de esperanza en Cristo y de la futura 
gloria prometida.  

Esta epístola está adornada con toques de gloria (1.7, 
11, 21, 24; 2.12; 4.11, 13, 14; 5.1, 4, 10) y 



sorprendentemente la palabra “gloria” y sus derivadas se 
repiten 12 veces, incluyendo aquí en 4.13 y 14. El término 
griego del que se deriva tiene un amplio significado: 
“gloria”, “brillo”, “fama”, y “honor”. En el Antiguo 
Testamento, la gloria de Dios era la presencia poderosa y 
resplandeciente de Dios entre el pueblo de Dios, ya fuera 
en la columna de fuego, en el tabernáculo en el desierto 
o el templo de Jerusalén. Para 1 Pedro, la gloriosa 
presencia de Dios ya se vive ahora, a través del Espíritu 
Santo (4.14). Pero este es sólo un estado preliminar a la 
gloria que todavía está por revelarse con el retorno de 
Cristo (4.13). El sufrimiento presente otorgará la gloria 
futura, como ya lo ha hecho el sufrimiento de Cristo 
resucitado por Dios de entre los muertos (1.11, 21). Por 
lo tanto, una de las razones para hacer el bien y 
perseverar entre el sufrimiento es que la comunidad de 
Pedro tiene una esperanza viva, íntimamente conectada 
a la futura reivindicación y a la gloria.  

Por lo tanto, en el versículo 4.14, la bendición de Dios 
– la herencia prometida que se menciona en 1 pedro 3.9 
– está directamente ligada al “espíritu de Dios” que 
“reposa en ustedes”. Los creyentes son bendecidos no 
solo porque sufren en su hermandad con Cristo (4.13) 
esperando su gloria, que será revelada, sino también 
porque ya viven el Espíritu que trae gloria, el Espíritu de 
Dios (4.14). El Espíritu provee un estado previo a la gloria 
futura (Romanos 8.23; 1 Corintios 2.9-10; 2 Corintios 
1.22, 5.5; Gálatas 5.5; Efesios 1.13-14; Hebreos 6.4-5) y la 
seguridad de la presencia de Dios en el sufrimiento de 
aquí y ahora. El hecho de que son privilegiados por llevar 
el nombre de Cristo, una expresión similar a la que 
utilizan las Bienaventuranzas en Mateo y Lucas (Mateo 



5.11–12; Lucas 6.22), les asegura que están bendecidos y 
que el Espíritu de Dios “reposa en ellos”. 

Aun así, una vez más Pedro deja claro que el sufrimiento 
del que habla no es cualquier sufrimiento (ver también 
2.19-20; 3.17). Sufrir como criminal o “entrometido” no es 
el tipo de sufrimiento que Pedro tenía en mente. Para 
Pedro, no todo el sufrimiento es redentor. En la 
antigüedad, para los ejemplos que se encuentran en 4.15, 
se consideraba una gran causa de vergüenza ser 
encadenado, encarcelado o sentenciado; la mayoría de la 
gente no quería asociarse con alguien castigado de esa 
manera. Por supuesto, esto también se aplicaba a la 
vergüenza de algunos por la crucifixión: el estado romano 
ejecutó a Jesús – pero no pudo hacer que permaneciera 
muerto. Uno no debe reprocharle a Cristo haber sufrido 
por crímenes reales. Pero sufrir como cristiano no era 
genuinamente merecedor de la vergüenza (4.16). Aquí, 
Pedro toma lo que es vergonzoso y lo reclama. Cristo, que 
tuvo una muerte vergonzosa como criminal, reivindica y 
eleva a todos a través de su sufrimiento. El nombre 
“cristiano”, un nombre despectivo dado a quienes seguían 
a Cristo (Hechos 11.26) se convierte en un término de 
honor y apunta directamente hacia Dios.  

La palabra “cristiano” sólo aparece tres veces en el 
Nuevo Testamento, aquí en 1 Pedro y dos veces en 
Hechos. Sabemos que fueron los forasteros quienes 
primero llamaron “cristianos” a los creyentes (Hechos 
11.26; 26.28), probablemente como un apodo burlesco. 
Aquí (4.16) pudiera ser usado como algo similar a un 
cargo jurídico. Otros pueden ridiculizarnos como 
cristianos intentando avergonzar a quienes están 
vinculados con el nombre de Cristo, pero esta 



ridiculización, este sufrimiento en nombre de Jesús es, 
para Pedro, una oportunidad para honrar a Dios. El Dios 
que hizo de la cruz infame, un trono de victoria; el Dios 
que santifica lo profano (1.13-16) reivindicará a aquellos 
que llevan el nombre de Cristo (4.13). Aquí, de nuevo, 
encontramos la palabra “gloria” y el llamado a todos a 
“glorificar a Dios” incluso en el sufrimiento.  

Cuando pensamos en el sufrimiento en nombre de 
Cristo, éste tendrá diferentes significados dependiendo 
de el lugar en el que estemos en el mundo y cómo 
escuchemos este texto. Pedro alude a la persecución por 
nuestra fe. En algunos lugares de nuestro mundo, dicha 
persecución puede tomar la forma de alguna manera de 
retroceso social. Pero en algunos otros lugares del 
mundo, esta persecución involucra la amenaza diaria de 
violencia física, opresión e incluso muerte. Al leer este 
texto debemos ser cuidadosos de no reclamar la palabra 
persecución antes de escuchar y aceptar la profundidad y 
la realidad del sufrimiento por el nombre de Cristo en 
nuestro mundo. Debemos ser conscientes de lo peligroso 
que es ser cristiano en algunos sitios del mundo actual.  

Digresión: El nombre “cristiano” 

Aunque para muchos hoy en día “cristiano” es una 
insignia de honor, el término pudo haber sido acuñado 
originalmente por forasteros como un término de 
abuso (como fue el caso de, por ejemplo, “metodista” 
o “cuáquero”). Solo aparece tres veces en todo el 
Nuevo testamento (Hechos 11.26; 26.28; 1 Pedro 



4.16), pues los seguidores de Jesús preferían otras 
denominaciones, tales como santos, discípulos, la 
iglesia de Dios o el camino. Aparentemente, los 
creyentes fueron llamados “cristianos” por primera vez 
por los vecinos paganos de Antoquía.  

Sufrir “como cristiano”, por lo tanto, tiene 
connotaciones peyorativas que conllevan hostilidad y 
ridiculización. 1 Pedro supone que los paganos lo 
ponían a la misma altura que sufrir “como asesino” o 
como “entrometido” (4.15). Actualmente, en algunos 
lugares el término “cristiano” sigue siendo despectivo. 
Pero la iglesia temprana le dio la vuelta a este término 
de abuso. El hecho de ser agraviado “por el nombre de 
Cristo” trae consigo una bendición, como Cristo mismo 
prometió en las Bienaventuranzas (4.14; ver también 
Mateo 5.11-12; Lucas 6.22–23). El nombre de cristiano 
– alguien relacionado con o definido por Cristo – ahora 
sirve, de manera positiva, como un marcador de 
identidad, dando a sus seguidores una identidad 
positiva.  

Sin embargo, los forasteros no tienen el monopolio 
de los insultos. Los cristianos han recurrido 
frecuentemente a los nombres despectivos para 
denigrar a otros, sean miembros de la familia cristiana 
o no. La experiencia de nuestros primeros 
correligionarios incita a la reflexión sobre la ética del 
insulto.  

 

Como si se cerrara el círculo completo, este capítulo no 



solo regresa al sufrimiento de Cristo como ejemplo del 
sufrimiento cristiano, sino al recordatorio de que Dios es 
un juez justo que finalmente pondrá las cosas en orden. 
Los maestros judíos insistían a menudo en que Dios 
castiga a los justos en esta era para corregirlos, pero 
castiga a los perversos en mayor medida en el día del 
juicio. En el Antiguo Testamento, Dios a veces era más 
estricto con su propio pueblo, pues eran más sensatos 
(Jeremías 25.29; Amós 3.2). Dios podría comenzar el 
juicio en su propia casa, su propio santuario (Ezequiel 
9.6).  

En 1 Pedro, la casa de Dios también es el hogar de Dios 
(2.5). Aquí, los creyentes pueden experimentar, en cierto 
sentido, el sufrimiento injusto como disciplina divina (ver 
Hebreos 12.3–11), como algo que los hace mejores. Pero 
podían estar seguros de que, si hasta los justos sufren, el 
juicio vendrá con más rigor para quienes desobedecen el 
Evangelio (4.17; ver también Romanos 2.8). De nuevo, 
Pedro le recuerda a su comunidad que la reivindicación 
vendrá y que Dios pondrá todas las cosas en orden. Este 
punto se reitera en 4.17 y 4.18, con una cita de Proverbios 
11.31 en este último. Si el pueblo de Dios sufre ahora, 
¿cuánto más podrían esperar ellos que Dios castigue a los 
perversos? 

Pedro entonces concluye el capítulo reuniendo todos 
estos temas y animando a quienes sufren por su fe a 
confiar en Dios, que es fiel, y a continuar haciendo el bien. 
En este último versículo, Pedro enfatiza la voluntad de Dios 
(2.15; 3.17; 4.19) y la idea de que el sufrimiento concuerda 
con la voluntad de Dios. En otras palabras, quienes sufren 
no deben asumir que están fuera de la voluntad de Dios. 
Dios puede utilizar el sufrimiento en la vida de la 



comunidad de Pedro, por ejemplo, como una forma de 
disciplina para transformar (4.17) o traer a otros a la gloria. 
El hecho de sufrir no significa que un cristiano sea malo, o 
que quien sufre ahora es peor que quien no sufre ahora. 
Sufrir, según la voluntad de Dios, significa que la 
comunidad de Pedro puede confiar en que Dios tiene un 
propósito para el sufrimiento, que sufrir por Cristo tiene un 
significado, incluso si los perversos (y no Dios) son quienes 
causan directamente el sufrimiento. Pedro da aliento a 
quienes están en una situación de sufrimiento que no han 
elegido. Sufrir por la voluntad de Dios en este contexto es 
sufrir por nuestra devoción a Cristo en lugar de por 
nuestros crímenes o nuestra estupidez (4.15-16). En última 
instancia, deben entregarse (literalmente “sus almas”) a 
Dios, “su fiel creador”. Incluso mientras sufren, el cimiento 
de su esperanza está en Dios que no les fallará. Por esta 
esperanza viva, y por la fidelidad de Dios, no deben 
detenerse de vivir, hablar y servir; deben continuar 
“haciendo el bien”.  

Preguntas para reflexionar 

1 Si bien el sufrimiento ha sido un foco de atención a lo largo 
de 1 Pedro, ha sido un enfoque particular en este cuarto 
capítulo. 
• ¿Qué significa sufrir por ser cristiano?  
• ¿Cómo puede usted asegurarse de que sufrir por Cristo 

no se convierta en una excusa para dejar de hacer el bien 
y responder a la injusticia en su mundo?  

• ¿Cómo puede sentir alegría en medio del sufrimiento? 



• ¿Todo el sufrimiento es redentor?¿Por qué o por qué no? 
 

2 1 Pedro llama a los cristianos al amor mutuo y a la 
hospitalidad. 
• ¿Quiénes son los extraños en su mundo?  
• ¿Qué significa “amar a los extraños” en su contexto? 
• ¿Cuál es el costo de la hospitalidad? 
 

3 1 Pedro es uno de los pocos lugares de la Biblia en los que 
encontramos la palabra “cristianos”. 
• ¿Cómo responde usted a la realidad de que el nombre de 

“cristianos” pudo haber sido acuñado como un término 
de abuso? 

• ¿Está el término “cristianos” asociado con la vergüenza y 
el ridículo en su mundo? ¿Es un término peyorativo?  

• ¿Cómo reclama 1 Pedro el nombre de “cristianos”? 
• ¿Qué significa ser llamado “cristiano/a” en su contexto? 
 

4 1 Pedro habla claramente acerca de la esperanza que viene 
a través del sufrimiento y la resurrección de Jesús y la gloria 
futura prometida a los creyentes 
• ¿Qué significa vivir en el poder de la resurrección? 

  



 

5 

Autoridad en Cristo  
(1 Pedro 5) 

 

“Jesús, el buen pastor” (2014), Jyoti Sahi. 

“Jesús, el buen pastor”: la palabra “pastor” aparece varias 
veces en 1 Pedro. Alrededor del mundo se han creado 
innumerables pinturas de Jesús, el buen pastor. En esta obra, 



Jesús no está cargando una oveja, sino cuidando a una 
separada del resto del rebaño, alienada del rebaño. ¿Quizá 
esto es sufrimiento? ¿O está la oveja, a la que buscaba y 
encontró, felizmente durmiendo, segura en presencia de 
Cristo? La cara de Jesús parece cansada, pero mantiene 
decididamente sus ojos abiertos para cuidar y mantener a 
salvo a la oveja que duerme. También tiene un rostro 
pensativo. No podemos saber lo que piensa, pero es la cara 
de alguien en quien, como las ovejas, podemos confiar que 
nos cuidará, incluso entre la alienación y el sufrimiento, que 
vendrá a encontrarnos cuando estemos perdidos y que nos 
protegerá. Jesús, a su manera, define para nosotros lo que 
significa ser un pastor.  
Jyoti Shah, artista y teólogo indio. Imagen utilizada con autorización. 
https://indiaartsmovement.wordpress.com/2015/09/30/jyoti-sahi/ 

1 Pedro 5 contiene parte de la sección final de enseñanzas 
de la epístola. La sección comienza en 1 Pedro 4.12 y se 
extiende hasta 1 Pedro 5.11. En medio del sufrimiento que 
se describió inmediatamente antes en 1 Pedro 4, el 
capítulo 5 deja claro que “el liderazgo responsable y la 
unión en la congregación son especialmente vitales” 
(Horrell 1998, p. 91). El capítulo entonces concluye con 
saludos y con deseos de paz del autor apostólico para la 
comunidad receptora. Mientras es posible enfocarse en 
los primeros cuatro versículos de este capítulo, que dan 
un punto de vista particular del liderazgo cristiano, dichos 
versículos deben entenderse a la luz del capítulo 
completo, en el espectro más amplio de 1 Pedro.  

Como acabamos de ver en 1 Pedro 4, y a través de toda 
la epístola, el sufrimiento deja una marca en la 



comunidad a la que Pedro escribe, y la palabra “sufrir” 
aparece, en forma de sustantivo o verbo, 17 veces. En 15 
de estas instancias, las palabras “sufrir” o “sufrimiento” 
tienen la misma etimología que el sacrificio pascual de 
Cristo, lo que vincula el sufrimiento de la comunidad con 
la experiencia de sufrimiento de Cristo (1.11; 2.19, 3.14, 
17–18; 4.1, 13, 15, 19; 5.1, 9–10). Por lo tanto, al leer 1 
Pedro 5, debemos tener en mente la experiencia del 
sufrimiento, antes que nada, pues las instrucciones de 
este capítulo se dan en el contexto de vulnerabilidad y 
sufrimiento y hacen referencia a los exhortos del capítulo 
4.  

Además, 1 Pedro se distingue por el amor entre el 
autor apostólico y los receptores, que están llamados a 
“amarse de todo corazón” (1.22). Pedro usa “amar” como 
verbo o sustantivo ocho veces en cinco capítulos, 
llamando frecuentemente a los oyentes de la epístola a 
actuar con amor hacia los demás (1.22; 2.17; 4.8; 5.14).  

Finalmente, 1 Pedro da testimonio del cuidado y la 
solidaridad de Dios hacia su creación, especialmente 
hacia el pueblo de Dios, y de la promesa final de 
redención de Cristo a su retorno (5.4, 6, 10). Así, a pesar 
de la presencia del sufrimiento, Pedro también llama a su 
comunidad a tener esperanza en la redención de Cristo 
del mundo amado de Dios y a tener confianza en la 
promesa de Dios de cuidar su creación.  

 



1 Pedro 5.1–4  

1 A los ancianos que están entre ustedes, yo, que 
soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos 
de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha 
de revelar, les ruego esto: 2 cuiden como pastores el 
rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación 
ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, 
como Dios quiere. 3 No sean tiranos con los que 
están a su cuidado, sino sean ejemplos para el 
rebaño. 4 Así, cuando aparezca el Pastor supremo, 
ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria.  

 
Estos versículos presentan una imagen del liderazgo 
Cristiano a los receptores de la epístola. Debemos recordar 
que esta epístola fue escrita antes de la consolidación del 
ministerio en un orden tripartita de obispos, presbíteros y 
diáconos. En contraste con otros pasajes del Nuevo 
Testamento, en este versículo Pedro no usa el término 
“obispo” (episkopos) pero sí usa la palabra cuidar 
(“cuiden”) que viene de un verbo relacionado y está 
relacionada con el acto de ocuparse del rebaño. En cambio, 
Pedro prefiere el término “anciano” que no 
necesariamente hace alusión al liderazgo formal de la 
iglesia (ver Hechos 14.23; 1 Timoteo 5; Santiago 5.14). Más 
bien, el término “anciano”, que es un término neutral y se 
puede traducir tanto en su forma masculina como 
femenina, designa a las personas mayores de la 
congregación y, posiblemente, a personas que tienen más 
antigüedad en la fe.  



En el versículo 5.1 se llama a sí mismo “un anciano 
como ellos” en vez de un apóstol, maestro o padre 
espiritual. Esta elección es significativa. Al elegir el mismo 
título de sus destinatarios, Pedro hace una señal a la 
causa que tiene en común con ellos. Les escribe como 
uno de ellos, llamándolos como otro anciano en vez de 
mandarlos como autoridad. Además, habla de la 
importancia de dar testimonio del sufrimiento de Cristo y 
sigue inmediatamente, como en el capítulo 4, con la 
mención de “la gloria que se ha de revelar” (ver 4.13; 
1.10-12). 

Pedro llama a los ancianos a pastorear al rebaño que 
está a su cargo. Esta metáfora está basada en la tierra y 
en el cuidado de las criaturas de la tierra. El verbo 
“pastorear” resuena con la instrucción de Pedro al final 
del Evangelio según San Juan de pastorear y criar al 
rebaño de Jesús (Juan 21.16). Asimismo, hace un llamado 
a recordar las enseñanzas de Cristo acerca de la 
naturaleza del “buen pastor” en Juan 10.1-18; el pastor 
que da la vida por sus ovejas, cuyas ovejas reconocen su 
voz, que conoce a sus ovejas por su nombre y las guía en 
el prado. Además, el pastor también es quien busca a las 
ovejas extraviadas (Ezequiel 34; Lucas 15); el pastor es a 
la vez sacerdote y evangelista. Este es un llamado a la 
degradación más que a la promoción en el mundo 
antiguo.  

Digresión: Pastores 

Como epístola escrita a “extranjeros y exiliados”, es 



pertinente que los pastores en el mundo romano 
fueran considerados parias; fueron forasteros, 
personas sucias y apestosas para las clases más altas. 
El llamado a pastorear el rebaño de Dios, por lo tanto, 
debe ser un llamado a estar con y entre, estas 
personas, a involucrarse con los más vulnerables de la 
comunidad y a alejarse del estatus y prestar servicio. 
Para el autor, los ancianos y las ancianas deben reflejar 
este valor de pastoreo. Además, según una reflexión de 
una académica que sirvió como pastora en su 
comunidad, el pastor guía desde atrás permitiendo al 
rebaño ir a donde quiera, dándole libertad y 
creatividad. El pastor no tiene el control absoluto ni 
sabe qué tipo de fruto o pastura preferirá su rebaño en 
un momento dado. El pastor es responsable de 
mantener al rebaño unido y de protegerlo para que 
pueda prosperar en el prado. El pastor no es el 
comandante de un ejército ni un general cuyas tropas 
deban seguir una marcha incuestionable. La metáfora 
del pastoreo para el liderazgo se contrapone con 
modelos más dominantes, como pudo haber sido el 
caso del orden imperial romano.  

 

Pedro continúa su llamado a “cuidar al rebaño” con tres 
maneras en las que se debe producir el pastoreo 
concentrándose tanto en lo que este liderazgo no debe 
involucrar como en lo que debe ser. El pastor no debe 
pastorear por obligación ni por obtener ganancias, ni ser 
tirano con quienes están a su cargo; en cambio, pastorear 



al rebaño debe hacerse de buen agrado, ávidamente, y 
debe ser ejemplo para el rebaño.  

En el primer conjunto de negativas, Pedro exhorta a los 
pastores ancianos a no ejercer su liderazgo por obligación 
o avaricia. La obligación y la avaricia reflejan dos lados de 
la misma moneda. Por un lado, está un líder que guía no 
por gusto, sino porque no tiene opción; por otro lado, un 
líder que no guía voluntariamente, sino por lo que puede 
ganar, económicamente o de otra manera. En cada caso, 
la obligación y la avaricia contradicen la naturaleza propia 
del pastor anciano. Como tal, dicho líder muestra la libre 
voluntad de ser líder, sin sufrir frente a la dificultad ni 
buscar la ganancia personal. En el contexto de la iglesia 
perseguida, dicho líder entraría en el liderazgo de la 
comunidad de fe sabiendo y aceptando los riesgos y no 
buscando la gloria personal.  

El exhorto en el versículo 5.3 mantiene la imagen de 
Pedro del liderazgo de la congregación por los ancianos. 
Mientras que está implícito en la metáfora del pastor – 
especialmente cuando, literalmente, los pastores guían 
desde atrás – el autor apostólico prohíbe explícitamente 
“ser tirano” con la comunidad. En la raíz del verbo griego 
utilizado aquí se encuentra la palabra “señor”. El escritor 
de 1 Pedro parece estar recordándoles a los líderes 
ancianos que no son los señores de su comunidad, pues la 
comunidad solo tiene un Señor. Por el contrario, deben dar 
el ejemplo. En esto, parece estar implícito que los ancianos 
deben ser ejemplos de Jesús para la comunidad, lo que no 
es sorprendente en el contexto de esta epístola.  

A lo largo de 1 Pedro, sus oyentes han sido animados a 
imitar a Cristo en todos los aspectos de su vida y a servir 
solo a Cristo como su Señor, y no a todos los otros poderes 



sin señor en contienda (ver 1 Pedro 2 y 3). Ahora, pedro 
lleva la imitación de Cristo al siguiente nivel a través de la 
imagen del pastor, haciendo un llamado a los ancianos a 
ser ejemplo para el rebaño del buen pastor que, al mismo 
tiempo, lava los pies de sus discípulos y desafía la injusticia 
del imperio dando la vida en nombre de sus amigos. El 
verbo “dar ejemplo” se entiende más bien como 
“convertirse en ejemplos”, que es un verbo activo y un 
proceso. Esto tiene gran importancia aquí. Los ancianos 
deben trabajar en convertirse en ejemplos para el rebaño; 
también deben aprender y crecer para seguir siendo un 
modelo para el resto de los creyentes. Como la palabra 
viva, la esperanza viva y las piedras vivas de 1 Pedro, los 
ancianos no pueden quedarse estancados en su pastoreo. 
Deben proveer, en nombre de Cristo, la forma de vida que 
los creyentes puedan imitar.  

Además, la palabra que aquí se traduce como “los que 
están a su cuidado” tiene la misma raíz que la palabra 
“herencia”, o “la parte que heredarán”. Los pastores, por 
lo tanto, reciben un grupo sobre el que deben ejercer 
vigilancia pastoral. Este grupo no lo pueden elegir ellos, 
sino que les es asignado. Los pastores deben cuidar a todo 
ese grupo a su cargo; no solo a las personas dentro de su 
comunidad, sino todo el orden creado bajo su cuidado, 
especialmente las partes de su grupo que están en crisis. 
Recordamos aquí los exhortos de 1 Pedro dirigidos a 
“todos” y no solo a una parte determinada de la 
comunidad. Como en la parábola de Lucas acerca de la 
oveja perdida (Lucas 15), los pastores no solo tienen la 
responsabilidad de las 99, sino también de aquella perdida.  

En el versículo 5.4 se les recuerda a los ancianos, 
hombres y mujeres, que también deben seguir siendo 



miembros del rebaño, que deben ser pastoreados por el 
“Pastor supremo”. Los “ancianos” no son el pastor 
supremo. Nadie que haya sido llamado a ser pastor en 
este mundo es el pastor supremo, pues esa función es 
solo para Dios en Cristo. Así, los ancianos están en un 
espacio intermedio: son tanto ovejas como pastores, 
necesitan ser guiados y están llamados a guiar. La 
promesa aquí es la de una corona de gloria, una 
recompensa por su fidelidad. Esta promesa es engañosa 
porque el propósito de la corona de gloria no es 
incentivar la avaricia o la tiranía. Por el contrario, esta 
corona trae una crítica implícita al orden del mundo que 
evoca los desafíos al poder de 1 Pedro 2.11-3.7 (ver 
también 1.6-7). Una vez más encontramos la palabra 
“gloria”, una gloria que es “inmarcesible”. A diferencia de 
las coronas de este mundo que representan a los señores 
de este mundo, hechas usualmente de metal o incluso de 
flores y follaje, esta corona de gloria no va a marchitarse 
o deteriorarse. Aquí, no podemos olvidar la promesa 
hecha en el versículo 1.4 de una herencia “indestructible” 
e “inmarchitable”. La promesa a aquellos que creen en 
Cristo no es una promesa de gloria perecedera en este 
mundo, sino de gloria que nunca se marchita cuando 
Cristo, el buen pastor, aparece. 



1 Pedro 5.5–11 

5 Así mismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. 
Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, 
porque 

 
«Dios se opone a los orgullosos, 
    pero da gracia a los humildes». 
 
6 Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de 

Dios, para que él los exalte a su debido tiempo. 7 
Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de 
ustedes. 

 
8 Practiquen el dominio propio y manténganse 

alerta. Su enemigo el diablo ronda como león 
rugiente, buscando a quién devorar. 9 Resístanlo, 
manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus 
hermanos en todo el mundo están soportando la 
misma clase de sufrimientos. 

 
10 Y, después de que ustedes hayan sufrido un 

poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia 
que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los 
restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. 11 A 
él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén.  

Esta segunda sección de 1 Pedro 5 vuelve su atención 
hacia toda la comunidad – “todos” – de la que son parte 
los ancianos. Con excepción de la primera mitad del 



versículo 5.5, hasta “sométanse a los ancianos” (aquí 
inmediatamente pensamos en las repeticiones de esta 
instrucción en los capítulos 2 y 3), estos versículos aplican 
tanto a los ancianos como al resto de la comunidad. 
Entonces, aunque sería perfectamente aceptable 
concentrarse únicamente en 5.1-4 como instrucciones 
para el liderazgo cristiano, esta sección siguiente también 
tiene mucho que enseñar sobre lo que significa ser una 
persona llamada a pastorear el rebaño de Dios.  

En la interpretación de la frase inicial en 5.5 se esconde 
un peligro y debemos pensar de nuevo en la larga 
discusión de la “sumisión a la autoridad” en 2.13-3.7. Es 
muy sencillo quedarnos atascados en el hecho de ser 
llamados ancianos y entender el liderazgo, no en 
solidaridad con el rebaño, sino desde el punto de vista del 
poder. Una declaración tan sucinta como la del versículo 
5.5, como sabemos ahora, puede convertirse fácilmente 
en un ataque, en este caso, para silenciar a los jóvenes o 
a los miembros más nuevos de la comunidad. Como 
resultado, el inicio de 5.5 se debe leer como una 
respuesta a los ancianos que se acaban de describir: 
aquellos que se inspiran en el buen pastor, prestan 
servicio sin obligación o avaricia y no son tiranos con el 
resto de su comunidad. Debemos recordar de un 
fragmento anterior de esta epístola que solo hay un 
Señor y que ese Señor es Jesucristo, no los ancianos. Los 
miembros jóvenes pueden someterse con seguridad a 
ancianos como los que se describen en 5.1-4; sin ancianos 
como ellos, la sumisión pudiera resultar en abuso de 
poder y en sistemas de opresión sobre los cuales Pedro 
ya dio su consejo.  

De 5.5 a 5.11, Pedro aborda el tema de la humildad 



como una característica de toda la comunidad, 
incluyendo los miembros ancianos y jóvenes, que cambia 
el aspecto del poder. Aunque hay una estructura de 
autoridad en la iglesia e incluso en el hogar, la “humildad 
debe caracterizar a todos los miembros de la 
congregación” (Horrell 1998, p. 94). Se debe hacer una 
distinción importante sobre la palabra “humildad” en 5.5. 
Aquí, la palabra griega también puede significar 
“modestia” de manera similar a la palabra que utiliza 
María en el Magníficat (“humilde sierva”; Lucas 1.48), 
donde encontramos en Lucas una palabra que pudiera 
ser traducida como humillada. En 1 Pedro 5.5, la 
comunidad de la fe es llamada a mostrar modestia unos 
con otros, jóvenes o ancianos. Esto no se debe interpretar 
como una justificación bíblica de la humillación de algún 
miembro (más joven) de la comunidad por alguien más. 
Quizá, haciendo referencia a la palabra en latín para 
“humildad”, otra manera de expresar esto es que la 
comunidad está llamada a tener los pies en la tierra, cada 
uno pensando sobriamente en sí mismo, sin darse más 
importancia de la que tiene. Además, Pedro subraya su 
llamado a la humildad recordándole a la comunidad la 
advertencia de las Escrituras de que “Dios se opone a los 
orgullosos, pero da gracia a los humildes” (ver Proverbios 
3.34; también Santiago 4.6). 

Los versículos 6-7 del capítulo 5 se deben leer juntos ya 
que son un mismo enunciado en griego. Para empezar, se 
puede ver una diferencia entre 5.6 y la segunda parte de 
5.5. El primer versículo hace un llamado a la humildad, o 
a la modestia, frente a los demás. Vale la pena mencionar 
aquí que, en el contexto de la persecución y el 
sufrimiento, la humildad o la modestia es una estrategia 



de supervivencia más que un método para ganarse la 
piedad de otros (vea también el argumento acerca de la 
supervivencia en los capítulos 2 y 3). Sin embargo, 5.6 
cambia el foco del discurso de las relaciones entre los 
miembros de la comunidad al llamado de toda la 
comunidad a tomar esa postura de rectitud frente a Dios. 
Aquí los ancianos tienen exactamente la misma relación 
con Dios que los miembros jóvenes de la fe. Ante Dios, 
todos son humildes; ninguno es exaltado, excepto por las 
acciones propias de Dios. Más aún, la exaltación de Dios 
de los humildes refleja la naturaleza de Dios; no es un 
premio que se entrega al más humilde de la comunidad. 
La humildad no es una competencia. Aquí, al leer los 
versículos 5.5 y 5.6 juntos, el exhorto de Pedro a la 
humildad hace resonar las enseñanzas de Jesús en los 
Evangelios: “el que a sí mismo se enaltece será humillado, 
y el que se humilla será enaltecido” (Mateo 23.12).  

Pedro inmediatamente después relaciona la humildad 
con dejar la ansiedad de lado. Mientras que la traducción 
de la NVI, arriba, pone “depositen en él toda ansiedad” 
una traducción más precisa sería “depositando toda su 
ansiedad en él”. Es decir, depositar nuestra ansiedad en 
Dios es parte del acto de humillarse ante Dios. Una 
persona que le da sus ansiedades a Dios refleja su 
posición frente a Dios. Vivir con humildad bajo la 
“poderosa mano de Dios” es confiarse uno mismo, 
confiar nuestro sufrimiento y nuestros intereses a Dios.  

Aquí también encontramos que Pedro se basa en la 
tradición de las Escrituras y en Jesús: en los Salmos, se le 
dice al pueblo de Dios “encomienda al Señor tus afanes y 
él te sostendrá” (55.22) y Jesús les dice a sus seguidores 
que “no se preocupen por su vida” (Mateo 6.25-34). Este 



es un recordatorio para los ancianos y para todo el 
rebaño que está a su cargo; un recordatorio del Cristo que 
prometió descanso a quienes están cansados y agobiados 
(Mateo 11.27–28). Leídos juntos, los versículos 5.6-7 
llaman a los ancianos y a todo el rebaño de Dios a tomar 
el lugar adecuado ante Dios, el Dios que cuida de todos 
los fieles, así como Dios cuida de las “aves del cielo” 
(Mateo 6.26). Pedro no dice que quienes siguen a Cristo 
nunca tendrán ansiedad o preocupaciones. El sufrimiento 
se da por hecho para aquellos que siguen a Cristo en las 
comunidades de Pedro. Pero Pedro asegura a sus lectores 
que pueden confiar en Dios y en sus promesas – pueden 
depositar su ansiedad en él y humillarse bajo su mano – 
porque el amor y el cuidado de Dios perduran.  

Habiendo asumido la actitud correcta frente a Dios, 
Pedro les recuerda a todos los cristianos la actitud 
correcta frente a su “enemigo el diablo”, una postura de 
resistencia vigilante y prudente. La palabra traducida 
como “mantenerse alerta” debería ser ya familiar, pues 
Jesús les pide esto frecuentemente a sus discípulos (ver 
Mateo 24.42-43; 25.13; 26.38, 40-41; Marcos 13.34-35, 
37; 14.34, 37–38; Lucas 12.37). Pablo, como Pedro, asocia 
la instrucción de “mantenerse alerta” con la instrucción 
de ser prudentes, traducida aquí como “practicar el 
dominio propio” (ver 1 Tesalonicenses 5.6). Estas 
acciones, por supuesto, invierten las acciones de los 
discípulos en el jardín de Getsemaní la noche en que Jesús 
fue arrestado. En vez de seguir su ejemplo y quedarse 
dormidos, se les encomienda a los ancianos y a los 
miembros de su comunidad ser prudentes y estar alerta, 
listos para resistir al adversario. El texto no ofrece a los 
líderes, a los pastores, la opción de ser perezosos, pero 



está claro que parte de ser un buen pastor es resistir al 
adversario, descrito vívidamente como un león rugiente.  

La palabra “enemigo” en el versículo 5.8 viene de los 
tribunales de justicia del mundo romano. El “enemigo” en 
esta instancia funcionaba como el demandante o el fiscal 
que acusaba a las personas enjuiciadas frente al estado o 
el emperador. El Evangelio según San Mateo registra este 
tipo de comportamiento persecutorio contra los 
cristianos (5.25-26), al igual que Santiago (2.6-7). Sin 
embargo, debemos recordar también las ejecuciones en 
las que se usaban bestias salvajes en los coliseos 
romanos, repletos de leones rugientes. Todas estas 
imágenes interactúan en 1 Pedro 5.8. Cada una de estas 
metáforas mete de relieve que el enemigo no es una 
“persona” per se, sino una fuerza maligna, más grande 
que cualquiera de los miembros de la comunidad de 
Pedro. Pedro encomienda a todos los cristianos oponer 
resistencia contra estas fuerzas diabólicas en el versículo 
5.9. Aquí se encuentran ecos de David, el joven pastor 
que le recuerda al rey Saúl que se enfrenta a leones como 
parte de su trabajo (1 Samuel 17.32–37). 

Para los cristianos contemporáneos en la iglesia 
mundial, las fuerzas que representan lo malvado son 
numerosas y deben ser nombradas. Algunas veces es más 
fácil decirles a quienes sufren que deben quedarse callados 
y soportar el sufrimiento – ya hemos explorado los 
aspectos problemáticos de estas respuestas en los 
capítulos 2 y 3 – pero el llamado radical de Jesús en este 
capítulo final de 1 Pedro es a enfrentarse a los leones, a 
resistir al adversario para proteger al rebaño.  

 



Digresión: Peligros en el prado 

En 1 Pedro 5, las figuras del león rugiente y del 
adversario no se pueden separar de la idea de cuidar al 
rebaño. Ciertamente, Pedro llama a “todos” a resistir 
al enemigo, manteniéndose firmes en la fe. Pero 
aquellos responsables de cuidar al rebaño de Dios 
también deben estar conscientes de los peligros que 
hay en el prado. ¿Cómo podemos nombrar a los leones 
que encontramos en el prado donde pasta el rebaño? 
¿Qué tan fácil es ignorar al león en vez de enfrentarlo 
cuando toma presa una oveja? 1 Pedro 5 exhorta a 
todos a oponerse al león, firmes en la fe. Parte de ser 
un buen pastor, entonces, significa luchar contra el 
león. 

Vale la pena hacer notar que 1 Pedro hace un balance 
entre el llamado a la resiliencia para quienes son 
vulnerables y están marginados y el llamado a la 
resistencia para quienes tienen posiciones de poder y 
autoridad (como los que fueron llamados a pastorear). 
Para algunos, la resiliencia es la respuesta correcta a una 
situación de sufrimiento, pero para otros, la resistencia es 
el mejor camino a seguir. Esta epístola pone énfasis en 
ambas respuestas al sufrimiento y a la opresión, pero no 
impone ninguna como camino único para todas las 
situaciones. En nuestro mundo actual, debemos ser 
cuidadosos de no suponer que solo hay una manera 
correcta para responder al sufrimiento. El testimonio de 
aquellos que sufren casi siempre es diferente del de 



aquellos que observan desde afuera.  
Una frase importante al final del versículo 5.9 le 

recuerda a la comunidad que no se enfrentan solos a la 
persecución. Por el contrario, se enfrentan a lo que se 
están enfrentando sus hermanos en la fe en otras partes 
del imperio romano. Pedro hace recordar a su comunidad 
la solidaridad mutua, que se asemeja a la metáfora de 1 
Corintios 12. Su unión en Cristo supera todas las divisiones 
y amenazas, incluso en el sufrimiento. No sufren solos, ni 
resisten solos. Sus hermanos y hermanas en la fe se les 
unen en el sufrimiento y la resistencia. Este también es un 
recordatorio útil para la iglesia del siglo XXI.  

El pasaje termina por volver una vez más a los temas 
principales de esperanza, sufrimiento y gloria en Cristo. 
La frase “y después de que hayan sufrido un poco de 
tiempo” retoma la primera referencia a sufrir “por un 
tiempo” en el versículo 1.6. En ambos versículos, Pedro 
habla de la promesa de Dios de restauración divina “a su 
gloria eterna en Cristo” (5.10). La naturaleza temporal del 
sufrimiento – por un poco de tiempo o por un tiempo – 
contrasta con la eternidad de la promesa de salvación. Al 
final de la epístola, se especifica lo que involucra la 
promesa de salvación: llamados a su “gloria eterna en 
Cristo”, Dios lo “restaurará y los hará fuertes, firmes y 
estables” (5.10). Este es el Dios que asume la ansiedad, el 
Dios en quien los seguidores de Pedro deben confiar, el 
Dios a quien “sea el poder por los siglos de los siglos” 
(5.11). El poder de Dios tiene la última palabra de 
cualquier sufrimiento soportados por Cristo; las 
promesas de Dios reveladas en Cristo son firmes.  

El final resuena con certidumbre, pero deja poco 
espacio para las lamentaciones y para experimentar el 



silencio divino. Pedro parece estar seguro de que los 
problemas de su comunidad terminarán a su debido 
tiempo por intervención divina. Significativamente, es 
Dios y no los ancianos quien guiará a la comunidad y 
traerá la restauración. Todos deben esperar a Dios y el 
poder fortificante de Dios.  

1 Pedro 5.12–14 

12 Con la ayuda de Silvano, a quien considero un 
hermano fiel, les he escrito brevemente, para 
animarlos y confirmarles que esta es la verdadera 
gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. 

 
13 Saludos de parte de la comunidad que está en 

Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi 
hijo Marcos. 14 Salúdense los unos a los otros con un 
beso de amor fraternal. 

 
Paz a todos ustedes que están en Cristo.  

La epístola termina con los saludos, como es costumbre; 
sin embargo, los saludos continúan con el tema de toda 
la epístola. En el versículo 5.12, Pedro enfatiza la verdad 
de la gracia de Dios y motiva a la comunidad a 
mantenerse en dicha gracia. Para una comunidad 
asediada, y para los ancianos que la guían, esto es otro 
recordatorio de que incluso en medio de la persecución, 
la comunidad de la fe está y se sostiene en la gracia de 
Dios. Difundir el recordatorio de la presencia de la gracia 
de Dios no solo compete a Pedro, sino también a todos 



los que guían a la comunidad. Todos están llamados a dar 
testimonio de la gracia de Dios, así como todos deben 
estar preparados para dar testimonio de la esperanza que 
hay en ellos (3.15-16).  

Digresión: La elegida como ustedes en 
Babilonia 

La traducción del versículo 5.13 en la NVI (arriba) erró el 
tiro. En ningún lugar de la versión en griego de este 
pasaje se utiliza la palabra “comunidad”. En cambio, 
encontramos la palabra “elegida juntamente” que se 
puede traducir literalmente como “aquella que fue 
elegida juntamente con ustedes en Babilonia”. La 
“elegida juntamente” no necesariamente es una 
comunidad, especialmente cuando se pone en paralelo 
con Marcos que, claramente, es un individuo. En 
cambio, quien saluda puede ser una de las varias 
mujeres en la iglesia de Roma (que Pedro llama 
“Babilonia”) a las que Pedro saluda en Romanos 16, u 
otra mujer líder de la iglesia desconocida para la 
comunidad y elegida juntamente con ellos. Esta posible 
presencia de mujeres líderes de la iglesia, incluso en la 
iglesia temprana, similares a las líderes aludidas en la 
epístola de Pablo a los romanos y los corintios, es un 
recordatorio de la habilidad de Dios de llamar a 
cualquier persona al servicio de Dios, sin importar su 
género.  

Sin embargo, para algunos, el hecho de que 



“comunidad” es un sustantivo femenino en griego 
justifica para algunos la inclusión de esta palabra en 1 
pedro 5.13 y muchos escribas antiguos leían 1 Pedro de 
esta manera. Sin embargo, la expresión “elegida 
juntamente” es significativa y se pierde en esta 
traducción. La expresión también nos lleva del final de 
1 Pedro de vuelta al inicio, enfatizando el estatus de 
elegidos del pueblo de Dios que antes ni siquiera eran 
pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios (1.1-2; 2.9-
10).  

 

Aquí, como se mencionó al inicio de este comentario, 
Babilonia es casi sin duda Roma, y algunos manuscritos 
de 1 Pedro tienen la palabra “Roma” en vez de Babilonia 
(Horrell 1998, p.101; ver también Revelaciones 17.5). 
Babilonia fue el lugar en donde los Judíos estaban 
exiliados según Daniel y, por lo tanto, va en consonancia 
con los receptores de Pedro que también eran 
“extranjeros y exiliados”. Este lenguaje, por consiguiente, 
confirma el poder dominante y opresivo, descrito en esta 
epístola, del imperio en el que el pueblo elegido de Dios 
está esparcido. 

Pedro después llama a sus destinatarios a saludarse 
unos a otros con un beso de amor fraternal. Para algunos, 
dar uno o varios besos es un saludo común. Para otros, 
representa una transgresión de los límites personales o de 
la etiqueta. Pedro no tiene el objetivo de conmocionar, 
sino de llamar a la comunidad a darse expresiones físicas, 
visibles y calurosas de atención y amor unos a otros. El 



énfasis de estas últimas frases de la epístola son las 
relaciones, la reconciliación y la resistencia contra todo lo 
que busque dividir o exterminar nuestro llamado a ser uno 
en Cristo. Porque cuando una comunidad ya no está hecha 
de hermanos y hermanas en relación mutua y 
compartiendo el saludo de la paz surgirán inevitablemente 
divisiones y problemas.  

Pedro termina con una expresión de paz a “todos 
ustedes que están en Cristo”. En nuestro mundo 
fracturado y denominacional, esta expresión desafía a la 
iglesia contemporánea a considerar qué acciones toma y 
tomará para aumentar la paz dentro de cada comunidad, 
tradición y comunión de la iglesia de Cristo. Tanto la paz 
como el amor que Pedro expresa suceden en un 
momento de persecución para la Iglesia, en un momento 
en el que la comunidad de 1 Pedro sufre. Esto reta a la 
iglesia contemporánea a reflexionar sobre lo que significa 
la paz y el amor para nosotros hoy en la iglesia mundial, 
mientras seguimos a Cristo y buscamos imitarlo en su 
sufrimiento y amor abnegado.  

Cuando se leen los versículos 5.1-14 completos dan 
una visión más amplia y profunda acerca del liderazgo de 
la iglesia de lo que se alcanza a ver en los primeros cuatro 
versículos solos. Para 1 Pedro, el liderazgo involucra más 
que la instrucción de que las mujeres y los hombres, 
ancianos de la comunidad, deben pastorear a las ovejas 
sin obligación, avaricia o tiranía. Dichos ancianos también 
deben ser humildes hacia todos los otros miembros de la 
comunidad y tomar su lugar justo y humilde frente a Dios 
que los cuida a todos. Además, los ancianos deben ser 
prudentes y permanecer alerta, buscando y a la escucha 
del león rugiente que amenaza con devorar; y con su 



comunidad, deben resistir al león diabólico, 
permaneciendo firmes en la fe. Sin embargo, dichos 
líderes no están solos; Dios los respalda y los fortalece y 
la fe de gloria eterna en Cristo los sostiene. Además, 
sufren junto con sus hermanos y hermanas en el mundo, 
y Dios los cuida e intervendrá en su nombre. Finalmente, 
se les recuerda a estos líderes que la gracia de Dios es 
verdadera y se les llama a ejecutar actos de amor y dar 
expresiones de paz, especialmente entre el pueblo de 
Dios. Incluso en situaciones de sufrimiento y persecución, 
puede prevalecer la reconciliación en el amor y la paz de 
Cristo.  

Preguntas para reflexionar 

1 Pedro habla de las cualidades de un anciano que pastorea el 
rebaño de Dios, cuidando a la comunidad de fe que le fue 
confiada. 
• ¿Qué es un pastor para usted en su cultura? 
• ¿Cuáles son las características de un líder semejante a 

Cristo? 
• ¿Quién ha sido un líder semejante a Cristo en su vida? 

¿Por qué? 
 

2  Pedro habla de la importancia de dar testimonio del 
sufrimiento de Cristo, no simplemente de la glorificación 
futura de Cristo .  
• ¿Cómo damos testimonio del sufrimiento de Cristo 

actualmente?  



• ¿Dónde vemos el sufrimiento de Cristo?  
 

 
3  1 Pedro promete una corona de gloria a quienes son fieles. 

• ¿Qué es la corona de gloria para los pastores y las ovejas 
en diferentes circunstancias?  

• ¿Cómo difiere hablar de la gloria de una iglesia perseguida 
de hablar de la gloria de una iglesia que tiene poder y vive 
en tiempos de paz?  

• ¿Cómo es diferente esta corona de gloria de la corona que 
un emperador hubiera utilizado? 

 
4  1 Pedro advierte a la comunidad de fe del “león rugiente, 

buscando a quien devorar”.  
• ¿Quiénes son los leones rugientes que acechan en su 

mundo? 
• ¿Cómo ha visto que el mal afecte a su comunidad? 
• Tomando en cuenta la presencia de leones rugientes, 

¿cuál es la tarea de aquellos ancianos, mujeres y 
hombres, que guían partes del rebaño de Dios?  

• ¿Qué significa la resistencia en cada uno de sus 
contextos?  

• ¿Cómo, en dichos contextos, se mantienen firmes en su 
fe? 

• ¿Cómo equilibra usted el llamado a ser resiliente 
(capítulos 2 y 3) con el llamado a oponer resistencia 
(capítulo 5)?  
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