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Estudio Inductivo

1 PEDRO

3

Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Pedro 1:17-25
1 Pedro 1:17
“Y si invocáis por Padre a
aquel que sin acepción de
personas juzga según la obra
de cada uno, conducíos en
temor todo el tiempo de
vuestra peregrinación”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué es invocar por Padre?
¿Qué es peregrinación?
¿Por qué debemos conducirnos con temor?

Respuesta:
1.1
Invocar significa “llamar”, y se utiliza cuando uno llama a Dios pidiendo su
ayuda, o su respuesta, o para que sea nuestro testigo en una causa. Pero
“Invocar al Padre” no es lo mismo que “invocar por Padre”. Invocar al Padre,
es dirigirse a Dios llamándolo, e invocar por Padre, es declarar que Dios es
nuestro Padre. La Biblia de Jerusalén traduce “Y si llamáis Padre, a quien sin
acepción de personas juzga a cada cual…” Al decir que Dios es nuestro
Padre estamos afirmando que tenemos sus mismas características, como
vulgarmente se dice “tal palo, tal astilla”. Tal Padre, tal hijo.
1.2

En este caso, la peregrinación no es un recorrido o viaje que hace una
persona a un lugar sagrado como un acto de fe y devoción, o para cumplir
una promesa, por ejemplo, como las famosas peregrinaciones a Santiago de
Compostela, en España, o las peregrinaciones a la Meca, en Arabia Saudita,
que todos los musulmanes deben hacer al menos una vez en su vida.
Cuando el apóstol Pedro escribió “conducíos con temor todo el tiempo de
vuestra peregrinación” se refirió, no a un viaje determinado, sino a toda
nuestra vida. El término griego “peregrinación” significa “residir o vivir en el
extranjero”, porque nuestro verdadero hogar, nuestro lugar permanente,
no está en ningún lugar de la tierra, sino en el cielo, y mientras vivimos aquí
sabemos que estamos “de paso” Por eso, la versión Latinoamericana dice
“tomen en serio estos años que viven fuera de la patria” o también
“condúzcanse con respeto mientras estén aquí de paso” (NBE)

1.3

Debemos conducirnos o tomar decisiones con temor, porque el temor a
Dios “es el principio de la sabiduría” y porque “sin acepción de personas”
Dios juzga, evalúa, resuelve, y decide sobre todas nuestras obras. Por eso,
ante cualquier decisión deberíamos preguntarnos: “Lo que estoy a punto de
hacer ¿agrada a Dios? Aquello que quiero decir ¿va a bendecir a los demás?
¿los edificará? Porque en nuestra vida estamos de paso, y pasaremos por
aquí una sola vez, ya que nuestro hogar permanente está en el cielo donde
viviremos por toda la eternidad.
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1 Pedro 1:18-19
“sabiendo
que
fuisteis
rescatados de vuestra vana
manera de vivir, la cual
recibisteis
de
vuestros
padres, no con cosas
corruptibles, como oro o
plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, como de
un cordero sin mancha y sin
contaminación”

2.1
2.2

Respuesta
2.1
Significa que Dios nos sacó de una vida inútil, vacía y sin propósito, que
hemos heredado de nuestros antepasados. Rescatar significa “recuperar
mediante pago algo que estaba en poder de otro” es recuperar algo que
estaba perdido. En este caso, lo que estaba perdido y en poder del diablo
era nuestra propia vida. Por eso, una vida sin propósito es incompatible con
la vida cristiana. Porque Dios no nos salvó para que no hagamos nada,
porque eso sería regresar al estado de inutilidad donde antes estábamos.
2.2

1 Pedro 1:20-21
“ya destinado desde antes de
la fundación del mundo, pero
manifestado en los postreros
tiempos por amor a vosotros, y
mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucito de los
muertos y le ha dado gloria,
para que vuestra fe y
esperanza sean en Dios.”

¿Qué significa la frase “fuisteis rescatados de vuestra vana manera
de vivir”?
Antiguamente se rescataban a las personas a cambio de dinero
¿por medio de qué fuimos rescatados?

El texto original dice que fuimos rescatados “no con cosas corruptibles, oro
o plata”, sin la palabra “como” que fue añadida para aclarar el texto pero lo
oscureció, porque da la idea que entre las cosas corruptibles está el oro y la
plata, pero no fue lo que quiso decir, sino que fuimos rescatados no con
cosas materiales o corruptibles, ni con oro o de plata, sino por la sangre
preciosa de Cristo”

3.1
3.2
3.3

¿Qué es ser destinado?
Según el versículo anterior ¿A qué fue destinado Cristo desde antes
de la fundación del mundo?
¿Con qué propósito, y para qué Dios resucitó a Cristo de los
muertos y le ha dado gloria?

Respuesta:
3.1
La palabra “destinado” significa “señalar una cosa para un fin// designar el
puesto, la ocupación o el lugar donde una persona va a servir” En este caso,
la palabra griega utilizada aquí es (proginosko) que significa
“saber ya, conocer anticipadamente; escoger desde un principio, escoger de
antemano”
3.2

Cristo fue destinado desde la fundación del mundo para ser “un cordero sin
mancha ni contaminación” que entrega su vida y derrama su sangre como
pago de nuestro rescate. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz no fue
un accidente o un crimen que podía ser evitado, sino el resultado de un plan
que fue elaborado por Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando
ni siquiera el hombre y la mujer existían. En ese gran momento pre histórico
no solamente Cristo fue predestinado para morir en la cruz, sino también a
nosotros Dios “nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos
predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo…”
(Efesios 1:4-5)

3.3

Dios resucitó a Cristo y le ha dado gloria “para que nuestra fe y esperanza
sean en Dios”. Porque sin la resurrección, Jesús sería solamente un mártir,
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un buen hombre condenado injustamente, torturado y colgado en una cruz
e incapaz de librarse de sus enemigos. Sin la resurrección de Cristo no
podríamos creer en Dios, no podríamos creer que él puede vencer a la
muerte, no podríamos creer que un día también nosotros resucitaremos.
Por lo tanto, podemos afirmar que nuestra fe descansa enteramente en la
resurrección y glorificación de Jesucristo “Porque si Cristo no resucitó, vana
es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe” (1 Corintios
15:14) Pero Cristo ha resucitado para que nuestra fe y esperanza sean en
Dios.

1 Pedro 1:22-25
“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a
la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor
fraternal no fingido, amaos
unos a otros entrañablemente, de corazón puro; siendo
renacidos, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece
para siempre. Porque: Toda
carne es como hierba, y toda
la gloria del hombre como flor
de la hierba, la hierba se seca
y la flor se cae. Mas la
palabra del Señor permanece
para siempre. Y esta es la
palabra que por el evangelio
os ha sido anunciada. “

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

¿Cómo purificamos nuestras almas?
¿Cuál es el propósito final de la purificación de nuestras almas?
¿Cómo debemos amarnos entre nosotros?
¿Cuál ha sido la simiente que nos hizo renacer?
Descubrir la palabra del evangelio en Isaías 40:1-11

Respuesta:
4.1
La purificación del alma fue una de las preocupaciones de los filósofos
griegos, por ejemplo, como Platón, quien decía que el cuerpo es la cárcel del
alma, y que le cuerpo está sujeto a corrupción, por lo tanto “jamás
poseeremos el objeto de nuestros deseos, es decir, la verdad” (Fenon,
Platón) y que la filosofía es la preparación para la muerte, porque allí (en la
muerte) somos liberados del cuerpo, por lo tanto allí es purificada nuestra
alma. Tal vez Pedro está respondiendo a los que seguían esta filosofía al
afirmar que purificamos nuestras almas por la obediencia a la verdad. Que
la verdad se puede alcanzar en vida en este cuerpo mediante el Espíritu
Santo. De esta manera, nuestro cuerpo se convierte, no en una cárcel del
alma, sino el templo del Espíritu Santo.
4.2

El propósito final de la purificación de nuestras almas es para que amemos a
los demás con sinceridad “para el amor fraternal no fingido”. Tal como
traduce la Biblia “El Libro del Pueblo de Dios”: “Por su obediencia a la
verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como
hermanos”.

4.3

Debemos amarnos “intensamente, “de todo corazón” (LA)
“constantemente” (LBD) o como dice nuestra versión: “amaos unos otros
entrañablemente de corazón puro”.

4.4

La simiente, la semilla o el germen incorruptible que nos hizo renacer, o
nacer de nuevo, ha sido la Palabra de Dios “que vive y permanece para
siempre”. Por eso estudiamos la Palabra en los grupos y en la iglesia, y por
eso debemos aprender la Palabra, obedecer la Palabra, vivir la Palabra,
enseñar la Palabra, predicar la Palabra de Dios. “Que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina” (2 Timoteo 4:2) porque la semilla de la palabra
tiene vida propia y la potencia para hacer renacer a una persona.
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4.5

Evangelio quiere decir “buenas noticias”, y las buenas noticias que son
anunciadas en Isaías 40 son (1) Que nuestros pecados fueron perdonados
(40:2) (2) Que si cambiamos de actitud, es decir, si enderezamos nuestros
caminos se manifestará la gloria de Dios (40:3-5) (3) Que somos como la
hierba que se marchita y se cae, en contraste con la Palabra de Dios que
permanece para siempre. Por eso vivirán para siempre los que recibieron la
Palabra Dios y la retienen: “por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que
os he predicado, sois salvos” (1 Corintios 15:2) (4) Que Jesucristo regresará
para gobernar, para recompensar a cada uno de acuerdo a su labor y para
pastorear a su pueblo llevándolos en su regazo “en su brazo llevará a los
corderos” (40:9-11)

II

Actividad práctica
1. Siendo que la Palabra de Dios tiene tanto poder, tanto para hacernos
renacer como para edificar nuestras vidas, elaborar juntos un proyecto
para distribuirla profusamente por diferentes medios: (1) Comprando y
regalando Biblias a nuestros parientes y amigos (2) Vendiéndolas en
todo lugar a precio de costo (3) Colaborando con Gedeones
Internacionales en la distribución gratuita de Nuevos Testamentos en
Hospitales, Hoteles, Escuelas, Universidades, etc. (4) Enviando textos
seleccionados y acompañados con oración por medio de e-mails,
Facebook, tweeter, mensajes de texto con el celular. (5) Preparando
tarjetas con textos y palabras de afecto a nuestros amigos.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. En esta aplicación práctica puedes facilitar con anticipación la
implementación de un proyecto, proveyendo información sobre el costo
de la Biblias y el contacto con los Gedeones Internacionales, para ganar
tiempo.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 1 Pedro 1:23 “Siendo renacidos, no de
simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y
permanece para siempre.”

