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Estudio Inductivo

1 PEDRO
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Texto seleccionado: 1 Pedro 5:1-14

1 Pedro 5:1-4
“Ruego a los ancianos que
están entre vosotros, yo
anciano también con ellos,
y
testigo
de
los
padecimientos de Cristo, yo
soy también participante de
la gloria que será revelada:
Apacentad la grey de Dios
que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por
fuerza,
sino
voluntariamente; no por
ganancia deshonesta, sino
con ánimo pronto; no como
teniendo señorío sobre los
que
están a
vuestro
cuidado,
sino
siendo
ejemplos de la grey. Y
cuando
aparezca
el
Príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué significa la palabra “anciano” en este contexto?
¿Qué significa “grey”?
¿Qué es “apacentar”? ¿Cómo deben, los ancianos,
apacentar la grey de Dios?
¿Quién es el Príncipe de los pastores y qué hará con los
presbíteros que siguen estas pautas?

Respuesta:
1.1
En éste contexto, la palabra “anciano” πρεσβυτερος (presbíteros) fue
utilizada en dos sentidos (1) Primero, es empleó con referencia a los
que presidían la iglesia, es decir, los pastores. Antiguamente los
“ancianos” eran los miembros del Gran Concilio o Sanedrín y
generalmente eran elegidos entre los que tenían más edad, pero
luego, en la iglesia primitiva se utilizó este nombre como sinónimo de
“obispo” o líder de la comunidad. (2) En segundo lugar, cuando Pedro
dice “yo anciano también con ellos”, es probable que se refiera a su
avanzada edad y no al cargo.
1.2

La palabra “grey” significa “rebaño” y básicamente esta palabra fue
utilizada de tres maneras diferentes (1) Para referirse a un rebaño de
ovejas (2) Para indicar a los discípulos de Cristo y (3) Para referirse a
varias comunidades de cristianos (iglesias) presididas por ancianos.
De aquí nace la palabra “congregación” o “congregarse” cuya raíz
etimológica es “grey”

1.3

En un sentido primario, “apacentar” es dar pasto o alimentar a los
ganados; pero luego llegó a significar “enseñar, instruir, adoctrinar” al
rebaño de Dios que es la iglesia. El apacentamiento o pastoreo de la
iglesia debe llevarse a cabo con estos tres principios (1) Debe ser
voluntario, no forzado o constreñido. Es decir, el que pastorea debe
hacerlo de buena gana y con alegría. (2) El pastoreo debe hacerse
con buena disposición, solicitud y sin el ánimo de querer
enriquecerse o como dice literalmente “sin ansias de obtener
ganancia sórdida”. Sórdido significa “mezquino, avariento/ sucio,
miserable/ inmoral. (3) El pastoreo debe hacerse con el ejemplo y no
con autoritarismo. “no como teniendo señorío sobre los que están a
vuestro cuidado” Otras versiones de la Biblia dicen“no pretendiendo
dominar a los que les han sido encomendados, sino siendo de
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corazón ejemplo para el Rebaño” (NBE) “no como si fueran dueños
de los que están a su cargo, sino tratando de ser modelos del
rebaño” (LAT) “no tiranizando a los que os ha tocado cuidar” (BJ)
1.4

1 Pedro 5:5-9
“Igualmente,
jóvenes,
estad
sujetos
a
los
ancianos, y todos, sumisos
unos a otros, revestíos de
humildad, porque, Dios
resiste a los soberbios y da
gracia a los humildes.
Humillaos, pues, bajo la
poderosa mano de Dios,
para que él os exalte
cuando
fuere
tiempo,
echando
toda
vuestra
ansiedad sobre él, porque
él
tiene
cuidado
de
vosotros. 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.”

El Príncipe de los pastores, llamado también “Mayoral”, o “Cabeza o
Jefe de los pastores”, “el Supremo Pastor” (literalmente: “el
archipastor”) es Jesucristo y a los presbíteros que siguen las pautas
arriba mencionadas, les dará “la corona incorruptible de gloria”. La
misma a la que se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:25 “Todo
aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir
una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”.

2.1
2.2
2.3

¿Quiénes son “todos” que deben estar sumisos unos a
otros?
¿Qué es humillarse “bajo la poderosa mano de Dios”?
¿Qué significa “adversario”? ¿por qué el diablo es
nuestro adversario? ¿qué debemos hacer con él?

Respuesta
2.1
El apóstol Pedro, después de escribir “igualmente, jóvenes, estad
sujetos a los ancianos” o “pónganse a disposición de las personas de
edad”, lo piensa mejor, y añade “y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad”. Porque al decir “todos” incluye a los líderes,
ancianos o pastores de la comunidad. De esta manera rompe el
concepto que los que gobiernan no deben ser sumisos sino que
están solo para mandar. No es así. Todos debemos escucharnos
mutuamente buscando siempre el bien de la iglesia.
2.2

Humillarse bajo la poderosa mano de Dios es aceptar el designio de
Dios sobre nuestras vidas, nuestras circunstancias, sobre nuestra
vida o muerte; es aceptar lo que venga sea lo que fuere. Es
exactamente lo que hizo Jesucristo quien “estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz, Por lo cual Dios también le exaltó hasta la
sumo…” (Filipenses 2:8-9) Y del mismo modo que Jesús quien fue
exaltado hasta lo sumo, si seguimos este camino, Dios también nos
exaltará cuando fuere tiempo. Por eso, debemos dejar toda nuestra
ansiedad, preocupación, todas nuestras inquietudes ante su misma
presencia, o “sobre él” porque Dios se ocupa de nosotros.

2.3

Adversario significa “contrario o enemigo” que tiene intereses
opuestos a los nuestros. Satanás es nuestro adversario y oponente.
Y es nuestro adversario porque su propósito es “devorarnos” como si
fuera un león. Por eso, debemos resistir “firmes en la fe” porque no
estamos solos, sino que nuestros hermanos dispersos en todo el
mundo están pasando por problemas similares a los nuestros. Y este
terrible adversario quiere que pensemos que solamente a nosotros
solos nos pasa lo que nos pasa, para aislarnos y atacarnos como lo
hacen los depredadores.
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1 Pedro 5:10-11
“Más el Dios de toda
gracia, que nos llamó a su
gloria
eterna
en
Jesucristo, después que
hayáis padecido un poco
de tiempo, él mismo os
perfeccione,
afirme,
fortalezca y establezca. A
él sea la gloria y el imperio
por los siglos de los
siglos. Amén.”

1 Pedro 5:12-14
“Por
conducto
de
Silvano, a quien tengo
por hermano fiel, os he
escrito
brevemente,
amonestándoos,
y
testificando que ésta es
la verdadera gracia de
Dios en la cual estáis.
La iglesia que está en
Babilonia,
elegida
juntamente
con
vosotros, y Marcos mi
hijo,
os
saluda.
Saludaos unos a otros
con ósculo de amor. Paz
sea con todos vosotros
los que estáis en
Jesucristo. Amén.

3.1

El apóstol Pedro anhela que “el Dios de toda gracia” haga
cuatro cosas con la iglesia ¿Qué cosas? Explicar.

Respuesta:
3.1
El apóstol anhela (1) Que Dios los perfeccione. Aquí utiliza la palabra
καταρτιζω (katartizo) que significa “hacer que rinda, que esté sano,
completo, reparado, equipado, puesto en orden/ éticamente
fortificado, afianzado” Y con razón dice “el Dios de toda gracia os
perfeccione”, porque solamente el Dios de toda gracia puede hacer
una obra tan completa en nosotros (2) Que Dios los afirme, es decir,
que los haga “estables, colocados firmemente en un lugar,
asegurados y perseverantes. (3) Que Dios los fortalezca, o “los haga
fuertes, reforzados” y además la palabra griega significa “de un
alma”. Porque justamente, la fortaleza de una iglesia está en su
unidad. y (4) Que Dios los establezca, es decir “que Dios los haga
estables” como el fundamento de un edificio.

4.1
4.2
4.3
4.4

¿Qué sabemos de Silvano?
¿A qué ciudad Pedro llama “Babilonia”? ¿por qué?
¿Por qué dice que Marcos es su hijo?
¿Qué es saludarse con “ósculo de amor”?

Respuesta:
4.1
Silvano, llamado también Silas, era miembro de la iglesia de
Jerusalén y tenía el don de profecía (Hechos 15:32) fue escogido,
junto con Pablo, Bernabé y Judas para llevar la carta de la iglesia a
los hermanos de Antioquía (Hechos 15:22–23). Luego Pablo,
estando en Antioquía lo escogió como compañero en su segundo
viaje misionero (Hechos 15:39–41). Luego ayudó a Pablo a escribir 1
y 2 Tesalonicenses, y como vemos, años después colaboró en la
redacción de la primera epístola de Pedro.
4.2

Para los primeros cristianos Roma era Babilonia, la cual Juan ve
como una mujer que tenía escrito en su frente la frase “Babilonia la
grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la
tierra” y añadió “Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la
sangre de los mártires de Jesús” (Apocalipsis 17:5-6) Así como para
los judíos que fueron deportados después de la destrucción de
Jerusalén, veían a Babilonia como la causa de todos sus males y
sufrimientos, la iglesia cristiana veía a Roma como su Babilonia
espiritual, por la persecución y las matanzas de creyentes que había
promovido. Por eso Pedro dice “la iglesia que está en Babilonia
elegida juntamente con vosotros”

4.3

Pedro llama a Marcos su hijo, porque es muy probable que Pedro fue
el que lo llevó a convertirse a Cristo, porque Marcos vivía en
Jerusalén y Pedro, cuando fue liberado por un ángel de la cárcel fue
a su casa (Hechos 12:12) Muchos piensan que Marcos escribió su
Evangelio en Roma, guiado por los relatos de Pedro.
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4.4

II

La palabra “ósculo” viene del latín ósculum y significa “beso de afecto
o respeto” y era la forma como los primeros cristianos se saludaban
dándose un beso en la mejilla cuando daban la bienvenida o cuando
despedían a alguien.

Actividad práctica
1. Para cerrar el estudio inductivo de 1 Pedro orar unos por otros, para que el Dios de toda
gracia “los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” en la iglesia, para que lleven
abundante fruto en su vida cristiana.
2. Luego, pueden cantar la canción “Mas el Dios de toda gracia”
3. Por último, al despedirse, seguir el consejo de Pedro “Salúdense uno a otros con ósculo
de amor”

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Antes de despedirte, podrías hacer una consulta con todos sobre cómo sería la próxima
reunión: si tendrán un lunch o una cena de camaradería, dónde se haría y quienes
estarían a cargo; o si dedicarán la reunión para el repaso de toda la carta, o si pondrán
al día, en el caso que se hayan atrasado.
2. Recuerda que aún las reuniones “improvisadas” deben planificarse bien.

IV.

Información para compartir
1. Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo.
2. Otra información para tener en cuenta y orar.

V.

Texto bíblico para memorizar: 1 Pedro 5:10-11 “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo
os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos
de los siglos. Amén.”
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