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EXPOSICION 1 PEDRO: “PROBADOS POR FUEGO”
CLASE 1
 Información de contexto sobre Pedro1:








Apóstol de Jesús, antes llamado “Simón”. Aparece no menos de 130 veces en el
NT. Hermano de Andrés. Llamado en Mt 4.18.
Aparece siempre nombrado primero en todas las listas de apóstoles, incluso en
la lista de apóstoles más cercanos (Mt 17.1, Mrc 5.37).
El único de los apóstoles casado (Mrc 1.29-31, sanidad de la suegra).
Hombre muy impulsivo a veces y cobarde otras. Sincero siempre.
Presenció muchos milagros de Jesús y la transfiguración (Mt 17.1-9).
Negó a Jesús 3 veces a pesar de promesas. Jesús lo restauró en Juan 21.
Tradición cristiana: viajó a Roma donde fue crucificado en el 68 d.C.

 Información de contexto sobre 1 Pedro2:











Escrita por Pedro aprox. en el año 63 d.C. desde Roma (1 P 5.13, “Saludos de
parte de la comunidad que está en Babilonia…y también de mi hijo Marcos”).
Audiencia: cristianos que vivían en varias provincias dentro o cerca de Asia
Menor (actual Turquía): iglesias de Colosas, Éfeso, Hierápolis, Laodicea,
Pérgamo, Filadelfia, Sardis, Esmirna, Tiatira, Troas.
Iglesia de Éfeso fundada entre 46-48 d.C. Tendrían 17 años en la fe.
Una carta con numerosos contrastes para resaltar el cambio radical.
Tema: llamado a la perseverancia y fidelidad en medio de sufrimientos que los
creyentes experimentaban por su conversión: al dejar viejas lealtades a la
familia, la sociedad y sus dioses. Muchos perdieron posición social, riquezas,
relaciones familiares y hasta su vida.
Animó a los creyentes a pensar en su casa celestial y no aferrarse a la terrenal.

1 Pedro 1.1-2.

 V. 1, “a los elegidos, extranjeros” o “a los elegidos que viven como extranjeros en la
Dispersión” (BTX). Elegidos que vivimos como extranjeros en el mundo.
 V. 2a:


Elegidos por la “provisión” o “según el designio de Dios Padre” (BTX).
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 El papel del ES, “mediante la obra santificadora del Espíritu”.
 ¿Qué se logra? = “para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre.” Por
la obediencia a Cristo se encuentra la redención de nuestros pecados.

 V. 2b, “Que abunden en ustedes la gracia y paz”, ¡igual que Pablo!



1 Pedro 1.3-5.

 V. 3-4. ¿Qué motivó a Pedro a escribir una alabanza a Dios al inicio?:
1. “nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo”.
2. “para que tengamos una esperanza viva”.
3. “recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable…
reservada en el cielo para ustedes”.
4. “ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe”.
5. Y todo “Por su gran misericordia…” (v. 3).

 Si meditas en esto, ¡son cosas increíbles que tenemos al alcance! ¡Nos lleva
a una actitud de alabanza y gratitud a Dios!

? Amigo, ¿podrías decir que ya tienes todo esto? Necesitas acercarte a Jesús.


1 Pedro 1.6-9.

 V. 6, “motivo de gran alegría”. Cuando comprendemos la grandeza de lo que
Dios nos ha dado, ¡llena de alegría nuestra vida! ¿Te llena esto?
 La parte difícil, “a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas
por un tiempo” o “sean afligidos con diversas pruebas (tentaciones)” (NBLH).
 Tres cosas:
1. “afligidos”, gr. λυπέω lupéo = “afligir, angustiar, causar tristeza”. Las pruebas
traerían tristeza y aflicción, no alegría.
2. “pruebas”, gr. πειρασμός peirasmós = “adversidad, prueba, tentación”. No cada
tentación al pecado (Stg 1.13-15), sino durante el sufrimiento.
3. “por un tiempo” o “por un tiempo breve” (NTV) o “momentáneamente” (RVA).

 ¿Por Dios cree que el sufrimiento a través de las pruebas es necesario?
 V. 7a, comparación con el proceso de purificación del oro:



“El oro, aunque perecedero, se acrisola con fuego” o “la fe de ustedes es como el
oro: su calidad debe ser probada por medio del fuego” (DHH-LA).
Esta imagen se había usado en el AT:


“Él, en cambio, conoce mis caminos; si me pusiera a prueba, saldría yo puro
como el oro.” (Job 23.10).
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“Las palabras del SEÑOR son puras, son como la plata refinada, siete veces
purificada en el crisol.” (Sal 12.6).
“En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo
prueba el SEÑOR.” (Prv 17.3).

Pedro mismo fue probado en su fe, Jesús se lo advirtió en Lc 22,31-32, “—Simón,
Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo;
32
pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe.” (DHH-LA).

 V. 7b. Nuestra fe no es perfecta, ¿qué la refina?, “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”.









¿En qué área será probada la fe? ¿Fortaleza, cantidad, madurez? Gr. “acrisolada”
= δοκίμιον (dokimion) = “veracidad probada, autenticidad, genuina”.3
El plan de Dios es que la autenticidad y la genuinidad de nuestra fe se refine.
Eso sucede solamente a través de las pruebas, ”- ¿qué tan fiel seré si …?”.
Muchas personas en el mundo al enfrentar sufrimientos, enfermedades
inesperadas, tragedias, accidentes, etc., ¡se divorcian o desarrollan adicciones o
se matan! No pueden aceptar esa etapa de la vida.
Creyentes también han dejado su fe y la iglesia por dificultades, asaltos,
enfermedades, correcciones, etc. ¡No pudieron mantener una fe genuina!
En el día en que “Jesucristo se revele” o “cuando Jesucristo aparezca” (DHH-LA)
será recompensada la genuinidad de nuestra fe, refinada x fuego de las pruebas.
¿Pasaremos el examen? ¿Nuestra fe recibirá aprobación, gloria y honor de parte
de Jesús? ¿O presentaremos una fe convenenciera, cómoda y egoísta?

 V. 8-9. Dos cosas importantes:



V. 8, amamos a Jesús “a pesar de no haberlo visto”. Eso nos llena de un “gozo
indescriptible y glorioso”. Suena irónico, pero es verdad.
V. 9, ¿cuál es “la meta de su fe”? = “su salvación”. Es lo que está al final del
camino, lo que todos aspiramos alcanzar.

 Amigos: anímate a conocer y amar a Jesús, aunque no lo veas físicamente
y experimentarás un gozo impresionante, además de alcanzar salvación.
 Hermanos: la meta de nuestra fe no es ser felices, ser prósperos o que
todos nuestros sueños se cumplan, ¡es alcanzar la salvación!
 COMUNIÓN: v. 3, el sacrificio y la resurrección de Jesús hace esto posible.
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