Lección 61
Libro de 1 Pedro
Autor: 1 Pedro 1:1 identifica al autor del libro de 1 Pedro, como el apóstol Pedro.
Fecha de su Escritura: El Libro de 1 Pedro fue escrito probablemente entre el 60 y el 65 d.C.
Propósito de la Escritura: 1 Pedro es una carta de Pedro a los creyentes que habían sido dispersados a
través de todo el mundo antiguo y estaban bajo una intensa persecución. Si alguien entendía lo que era
persecución, era Pedro. Él fue golpeado, amenazado, castigado y encarcelado por predicar la Palabra de
Dios. Él sabía lo que costaba permanecer firme sin amargarse, sin perder la esperanza, y afianzado en la
fe vivir una vida obediente y victoriosa. Este conocimiento de una esperanza viva en Jesús era el mensaje,
así como seguir el ejemplo de Jesucristo.
Versos Clave: 1 Pedro 1:3, “Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos.”
1 Pedro 2:9, “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.”
1 Pedro 2:24, “Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.”
1 Pedro 5:8-9, “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda

alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos
padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.”
Breve Resumen: Aunque este tiempo de persecución era desesperante, Pedro dice que realmente era un
tiempo de regocijo, diciéndoles que vieran el sufrir por amor a Cristo como un privilegio, así como su
Salvador sufrió por ellos. Esta carta hace referencia a las experiencias personales de Pedro con Jesús, así
como a sus sermones registrados en el libro de Hechos. Pedro confirma que Satanás es el gran enemigo
de cada cristiano, pero la seguridad en el futuro regreso de Cristo proporciona el incentivo para la
esperanza.
Aplicación Práctica: La seguridad de la vida eterna es dada a todos los cristianos. Una forma de
identificarnos con Cristo, es compartiendo Sus sufrimientos. Para nosotros, eso significaría soportar
insultos y calumnias de parte de aquellos que nos llaman “aleluyas” o “santurrones.” Esto es tan poco,
comparado con lo que Cristo sufrió por nosotros en la cruz. Permanece firme en lo que sabes y crees que
es lo correcto, y regocíjate cuando seas el objetivo del mundo y Satanás para lastimarte.
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