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Estudio Inductivo
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1 PEDRO
Texto seleccionado: 1 Pedro 2:11-17
1 Pedro 2:11-12
“Amados, yo os ruego
como a extranjeros y
peregrinos,
que
os
abstengáis de los deseos
carnales que batallan
contra
el
alma,
manteniendo
buena
vuestra manera de vivir
entre los gentiles; para
que en lo que murmuran
de vosotros como de
malhechores, glorifiquen a
Dios en el día de la
visitación, al considerar
vuestra buenas obras.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3
1.4

¿De qué manera los deseos carnales batallan contra el
alma?
¿Cómo uno puede abstenerse de los deseos carnales?
¿Qué decía la gente de los cristianos?
¿Cuándo glorificarán a Dios los que hablan mal de los
cristianos? ¿por qué?

Respuesta:
1.1
Los “deseos carnales”, no son solo tentaciones sexuales, sino todos
los deseos que batallan contra el alma y que, si no se les pone
límites, se convierten en “obras de la carne”, algunas de las cuales
menciona el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, que son
“relaciones sexuales prohibidas, impurezas y desvergüenzas, culto de
los ídolos y supersticiones; odios, celos y violencias; furores,
ambiciones, divisiones, sectarismo, desavenencia y envidias,
borracheras, orgías y cosas semejantes” (Gálatas 5:19-21. Versión
Latinoamericana) Al decir que estos deseos batallan contra el alma,
está señalando que luchan contra lo que somos, batallan contra la
vida, la ψυχη (psiqué o psujé) es decir, batallan contra “el ser en sí,
vida interior, lo más íntimo del ser; el ser humano mismo”, porque
estas obras destruyen la dignidad del ser humano y lo excluyen del
reino de Dios.
1.2

Abstenerse es “privarse de alguna cosa/ dejar de hacer algo”. Según
el apóstol Pedro, uno puede abstenerse de los deseos carnales
“manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles” es decir,
viviendo una vida realmente cristiana entre los que no son creyentes.
Otras versiones de la Biblia traducen “pórtense honradamente entre
los paganos” (NBE) “lleven una vida ejemplar entre los que no
conocen a Dios” (LAT) “condúzcanse bien entre los que no conocen a
Dios” (VP)

1.3

Los paganos decían que los cristianos eran “malhechores” es decir,
“criminales, perversos, malvados, delincuentes”. Que tenían el hábito
de dañar a la gente. Las calumnias en contra de los cristianos se
diseminaron por todo el Imperio Romano e hicieron que fueran mal
vistos por todos y que se les acusara de horrendos crímenes que
nunca cometieron. Esta mala fama desató terribles persecuciones,
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torturas y muerte, pero no pudieron detener el avance del evangelio,
porque haciendo el bien, destruyeron el mal y cambiaron el curso de
la historia.
1.4

1 Pedro 2:13-14
“Por causa del Señor
someteos
a
toda
institución humana, ya
sea al rey, como a
superior,
ya
a
los
gobernadores, como por
él enviados para castigo
de los malhechores y
alabanza de los que
hacen el bien.”

1 Pedro 2:15-16
“Porque esta es la
voluntad de Dios: que
haciendo bien, hagáis
callar la ignorancia de
los
hombres
insensatos;
como
libres, pero no como
los que tienen la
libertad como pretexto
para hacer lo malo,
sino como siervos de
Dios.”

Los incrédulos que hablan mal de los cristianos glorificarán a Dios en
“el día de la visitación”. El día de visitación es el día en que Dios visita
a una persona o a una nación, haciendo que todos sus
cuestionamientos y dudas se derrumben, la oscuridad desaparezca
por su luz y la vida nazca en cada corazón. En ese día, glorificarán a
Dios porque verán y notarán las buenas obras de los cristianos. En
ese día se darán cuenta cuán equivocados estaban en sus prejuicios
y preconceptos y honrarán al Señor.

2.1
2.2
2.3

¿Qué es una “institución”?
¿Qué instituciones menciona Pedro y a quienes
representarían hoy?
¿Por qué debemos someternos a toda institución
humana?

Respuesta
2.1
Una institución, en este caso, es cada una de las organizaciones
fundamentales del Estado. Es un organismo que desempeña una
función de interés público. El término en griego se traduce también
como “establecimiento, fundación, ordenanza y creación humana”.
2.2

Las instituciones, a las que debemos someternos, que menciona
Pedro son (1) El rey (2) Un superior, en cualquier cuadro (3)
Gobernadores (4) Los que son enviados por éstas instituciones o
autoridades. Como la monarquía fue abolida en la mayoría de los
países y no cuentan con reyes, el lugar del rey fue reemplazado por
el presidente de una nación y los otros dos poderes que lo
acompañan: el poder legislativo y el poder judicial.

2.3

Debemos someternos a toda institución humana “por causa del
Señor”. No por temor al castigo, la cárcel, las multas o la
inhabilitación, sino por el Señor. Debemos hacer caso a las
instituciones para agradar a Dios, aunque sean instituciones
“humanas”. Es probable que Pedro escribió esto porque algunos
cristianos estaban diciendo “yo no me someto al hombre, no me
someto a los gobiernos humanos, sino a Dios”. Es una frase que
suena muy “espiritual”, pero deja ver una profunda raíz de rebeldía,
que en definitiva se convierte también en una rebeldía contra Dios.

3.1
3.2

¿Cómo hacer que se callen los que por ignorancia hablan
mal de los creyentes?
¿Con qué propósito algunos utilizan su libertad? ¿cómo
debemos utilizarla nosotros?
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Respuesta:
3.1
La única manera de hacer callar a los que hablan mal es haciendo el
bien. Otras versiones dicen “obrando el bien cerréis la boca de los
ignorantes insensatos” (BJ) “hagan el bien para que los ignorantes y
los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes” (VP) “Dios
quiere que obrando el bien hagan callar a los tontos que critican sin
saber” (LAT). Y debemos hacer el bien, no solo para tapar la boca de
los murmuradores, sino porque ésta es la voluntad de Dios. Para
aquellos que se preguntan sobre cuál es la voluntad de Dios, la
respuesta de Pedro es clara “Porque ésta es la voluntad de Dios”:
que hagan el bien.
3.2

Algunos utilizan su libertad “como pretexto para hacer lo malo”.
Literalmente dice “como cobertura (o velo, tapadera) para hacer una
maldad”, y dicen “yo soy libre, nadie me va a obligar nada; yo hago lo
que se me da la gana” y así establecen que sus propios deseos son
su única autoridad. Pero a aquellos que hemos creído en Cristo, se
no dice que tenemos libertad, pero “como siervos de Dios”. Toda
cuestión se define aquí: nuestra libertad está regida por nuestro
servicio a Dios y no por nuestras propias ideas o deseos.

4.1
4.2
4.3

1 Pedro 2:17
“Honrad a todos. Amad a
los hermanos. Temed a
Dios. Honrad al rey.”

¿De qué manera podemos honrar a todos?
¿De qué manera podemos amar a los hermanos?
¿De qué manera podemos temer a Dios?

Respuesta:
4.1
Podemos honrar a todos estimándolos, porque la palabra griega
τιµαω (timáo) significar “honrar, estimar, reverenciar, venerar”. Es la
misma palabra se utiliza un poco más adelante cuando dice “honrad
al rey” Por lo tanto, la valoración o la estima que demostremos a
todos los que nos rodean debe ser la misma que demostraríamos a
un monarca o a un presidente de la nación. Y esto significa mucho de
nuestra parte, porque debemos mentalizarnos que todos tienen un
gran valor, y que todos deben ser tratados con el mayor de los
respetos, con “la mayor consideración del mundo” (NBE)
4.2

La expresión “amad a los hermanos” tal vez nos resulta demasiado
familiar y no hace falta decir nada más. Sin embargo, nunca
deberíamos dejar de estimularnos al amor, como dice aquí “a la
cofradía, la hermandad, la fraternidad o a una familia de hermanos.
Porque la palabra utilizada en éste versículo para amar es
αγαπαω (agapao) que se traduce por “dar la bienvenida; agasajar;
mostrar afecto; mostrar un cariño entrañable”. De esta manera, “amar
a los hermanos” no se reduce a un mero sentimiento hacia los
demás, sino a una demostración física de ese amor por medio de la
bienvenida, el abrazo, el agasajo y las palabras de afecto y
reconocimiento.

4.3

Podemos temer a Dios haciendo éstas cosas:
(1) Evitando el pecado “para probaros vino Dios, y para que su temor
esté delante de vosotros, para que no pequéis” (Éxodo 20:20)
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(2) No hablando o haciendo algo a espaldas de otro “No maldecirás
al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás
temor de tu Dios” (Levítico 19:14)
(3) Respetando a los ancianos “delante de las canas te levantarás y
honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor” (Levítico
19:32)
(4) No engañando al prójimo “No engañe ninguno a su prójimo, sino
temed a vuestro Dios” (Levítico 25:17)
(5) No prestando dinero con usura “No tomarás de él usura ni
ganancia, sino tendrás temor de tu Dios” (Levítico 25:36)
(6) No tratando con dureza a los empleados “No te enseñorearás de
él con dureza, sino que tendrás temor de tu Dios” (Levítico 25:43)
(7) Temer a Dios es no murmurar contra los siervos de Dios “¿Por
qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés?” (Números
12:8)
(8) El temor a Dios es aborrecer el mal (Proverbios 8:13)
(9) El temor a Dios es “enseñanza de sabiduría” (Proverbios 15:33)
(10) El temor a Dios nos lleva a persuadir a los hombres
“Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los
hombres…” (2 Corintios 5:11)
(11) El temor a Dios hace que nos sujetemos a nuestros hermanos
“Someteos unos a otros en el temor de Dios:”(Efesios 5:21)

II

Actividad práctica
1. ¿Hay algo que podemos hacer por el bien de nuestra comunidad o a favor de nuestro
barrio? Tal vez podríamos ayudar a una cooperadora de una escuela para pintar una
sala, o preguntar si podríamos ser útiles en algo para darles una mano en alguna tarea.
El grupo podría conversar acerca de las múltiples posibilidades de hacer el bien a la
gente que no va a la iglesia e incluso no cree en Dios.
2. Fijar un día y un horario para llevar a cabo una de las tareas acordadas y hacer de esta
manera la voluntad de Dios.
3. Orar por una visitación de Dios sobre la ciudad.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. En esta, y en cualquier otra actividad práctica, debes tener siempre presente que es
“Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer” y que, por lo tanto,
nunca deberías presionar o exigir que el grupo haga algo. Porque cuando Dios habla, el
que oye se emociona y se entusiasma para hacer lo que sea, porque siente su
presencia y el impulso de su Espíritu.

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 2:15-16 “Porque esta es la voluntad de Dios: que
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; como libres, pero no
como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de
Dios.”

