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Introducción
Esta es la primera de dos cartas del apóstol Pedro que son muy parecidas en su énfasis. Probablemente
fueran escritas para la misma gente, aunque es imposible ser categórica en esa afirmación. La primera carta de
Pedro está dirigida a "los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia", parte de la
misma zona donde les fue prohibido a Pablo y sus compañero ir (Hechos16:6-7). Algunos afirman que Pedro
estaba dirigiéndose solamente a los judíos que vivían en aquellos lugares (regiones geográficas y no provincias
políticas) pero citas en la carta muestran que también sus lectores eran gentiles (1:14; 1:18; 2:9-10; 4:3-4, etc.).
A Pedro le preocupó la vida de los cristianos mientras enfrentaban a la persecución y los problemas
originados por ella. Da mucho énfasis a la idea de que hay una esperanza en Cristo que no debe perderse solo
con el fin de regresar a la vida anterior, ni tampoco puede cederse frente a las dificultades. Su mensaje es un
mensaje de fe, obediencia y paciencia. Es una demostración de la vida misma del apóstol y de sus debilidades que
se transformaron en fe firme y resistente frente a la persecución. Es notable que ésta sea la carta con más
paralelos con las enseñanzas de Jesús que cualquiera otra carta del Nuevo Testamento. Ningún otro libro del
Nuevo Testamento tiene más fuerte apoyo de autenticidad que esta carta. Son numerosas las citas y las
referencias a esta obra de Pedro en los últimos años del siglo primero y en los primeros del segundo siglo.
En cuanto al significado de I Pedro 5:13 y la referencia allí contenida sobre "Babilonia", como lugar en el cual
fue escrita la carta, aún existen dudas y especulaciones. Hay tres explicaciones posibles.
-

La más obvia es de que se trata de la antigua ciudad de Babilonia, en Mesopotamia, a la que se alude en
la historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, esta interpretación no es lo más probable, ya que esta
ciudad tenía una población muy escasa en el primer siglo, y ni la evidencia ni la tradición sugieren que
Pedro trabajara en esa parte del mundo.

-

La segunda posibilidad que resalta es que sea una referencia a la ciudad de Babilonia, en Egipto, una
pequeña ciudad militar. Sin embargo, no existe evidencia para apoyar esta teoría tampoco.

-

La tercera posibilidad es que sea una referencia simbólica a Roma, donde Pedro habría estado escondido
de la persecución. Babilonia se usa en esa forma simbólica también en Apocalipsis 17:5-9 y 18:2-21.
Aunque no existe certeza, ni tampoco hay mayores evidencias de que Pedro estuviera en Roma, muchos
afirman que esta tercera posibilidad es la más probable de las tres opciones.

En realidad, aclarar el significado exacto del sitio de “Babilonia” no tiene mucho importancia en relación al
mensaje obvio de la carta, no solamente para sus lectores originales sino también para los lectores de hoy.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"INTRODUCIENDO EL NUEVO TESTAMENTO"

Lección XXII

I PEDRO

Índice

I.

Introducción (1:1 - 1:2)

II.

La vocación cristiana y sus responsabilidades (1:3 - 2:10)
A. La esperanza viva del cristiano 1:3 - 1:12
B. La vida santa del cristiano 1:13 - 2:3
C. El cristiano como una piedra viva 2:4 - 2:8
D. El pueblo de Dios 2:9 - 2:10

III. Obligaciones de la vida cristiana (2:11 - 3:12)
A. Conducta cristiana en el mundo pagano 2:11 - 2:12
B. La vida frente a las autoridades 2:13 - 2:25
C. Deberes conyugales 3:1 - 3:7
D. La buena conciencia 3:8 - 3:12

IV. El cristiano y la persecución (3:13 - 5:14)
A. Sufrir por lo bueno, no por lo malo 3:13 - 3:17
B. El ejemplo de Cristo, Noé y el bautismo 3:18 - 22
C. Comportarse conforme a la gracia de Dios y sus palabras 4:1 - 4:11
D. Padecer como cristianos 4:12 - 4:19
E. Los ancianos y sus responsabilidades como ejemplos 5:1 - 5:11
F.

Salutaciones finales 5:12 - 5:14

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
"INTRODUCIENDO EL NUEVO TESTAMENTO"

Página 114

Lección XXII

I PEDRO

Página 115

Tema Central
Sin duda alguna la idea más destacada en esta carta es la responsabilidad del cristiano frente a la persecución
y al sufrimiento. Su énfasis está en la naturaleza viva de la fe, la esperanza que hay en Cristo, y las aplicaciones
de esta fe y esperanza en las situaciones difíciles que el cristiano encuentra en este mundo. Es una explicación
de la reacción cristiana basada en una esperanza viva en medio de la persecución y el sufrimiento.

Autor
Pedro, el apóstol, y uno de los primeros discípulos de Cristo, es el autor de esta carta. No solamente la
evidencia de la introducción de la carta misma (1:1) sino también los muchos paralelos entre la carta y las
experiencias de Pedro con el Señor, apoyan esta conclusión. Además, los libros bíblicos, esta carta es la que
presenta más evidencia de su paternidad apostólica en la literatura de la iglesia, a partir del mismo primer siglo.
Acerca de Pedro sabemos mucho, gracias a frecuentes referencias a él contenidas en los evangelios y en el
libro de Hechos. También se menciona en algunas de las cartas de Pablo. Era uno de los doce apóstoles,
hermano de Andrés, y un hombre de carácter muy directo y fuerte. Aunque a veces equivocado, Pedro no fue
indeciso, y a partir de la resurrección de Jesús, ocupó un lugar muy importante en el plan de Dios para la iglesia.
Según la tradición (no hay evidencia confiable) murió en Roma a causa de la persecución de Nerón, alrededor de
los años 65-67 D.C.. Sin embargo, no hay indicación bíblica alguna de que hubiera estado en Roma antes del año
62, cuando termina el libro de Hechos.

Fecha en la Cual Fue Escrito
Es generalmente aceptado que esta carta fue redactada durante la séptima década del primer siglo y la
mayoría acepta una fecha entre los años 62-64 D.C., durante el reinado de Nerón. Como se vio anteriormente,
el lugar desde el cual la carta fue enviada no es conocido, pero existe la posibilidad de que Pedro estuviera en
Roma y sus lectores en Asia estuvieran enfrentando una gran persecución.

Características Especiales
1.

Presenta una lección acerca de la vida cristiana, mostrando quién es y cómo debe comportarse un cristiano
(1:3-5; 1:18-19; 2:1-10; 2:21-25, etc.)

2.

Es una carta muy específica y práctica, que se dirige directamente a diferentes grupos de la iglesia:
- en general (2:13-17)
- a los esclavos (2:18)
- a las esposas (3:1-6)
- a los maridos (3:7)
- a los ancianos (5:1-11)
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3.

Presenta una exhortación a sufrir todo lo que sea necesario, sin renunciar a la fe y a la vida cristiana, a pesar
de toda la persecución (3:14; 4:13; 5:8-9), porque ese fue el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador. Tiene la
forma de un sermón, o de un tratado, escrito por Pedro para afirmar la fe y la vida de los hermanos que
tenían que pasar por muchas tribulaciones a causa de su fe en Cristo. Es, pues, un mensaje directamente
aplicable a todo cristiano, en todo el mundo, y a lo largo de la historia.

4.

Hay numerosas referencias al bautismo a través de la carta, aunque la palabra misma no se encuentra a
menudo (1:3; 1:22-23; 2:2; 3:15-21).

Cosas para Recordar de I Pedro
Capítulo

Contenido

1
2
3
4
5

Redimidos por sangre y purificados a través de la obediencia a la verdad
Piedras vivas edificadas sobre Cristo, la piedra escogida
El bautismo salva
Hay que hablar conforme a las palabras de Dios
Los ancianos, sin señorío, convertidos en ejemplos
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