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contestar el Test Cuestión que se encuentra al fin de la lección y enviar a nosotros con el nombre y la
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El Pastor Joh. W. Matutis
General
La primera carta de Pedro se dirige a las comunidades cristianas de Asia Menor, que
tenia que hacer frente a un ambiente hostil .
Esta carta tiene un típico carácter post-Pauline. Es un mensaje de advertencia .
Sus contenidos principales son los temas de la fe, la obediencia y la paciencia .
Es para los residentes temporales de la dispersión – dirigida a la diáspora El primero esto fue una
designación normal para todos los Judios, que vivián en la dispersión ; por lo que en algún lugar
de exilio fuera de la madre patria. Este nombre llevó primero (Santiago 1:1) a los Judios
dispersos entre las naciones .
Como Pedro escribe en esta carta también a los cristianos gentiles (1 Pedro 2:1;. 4,39),también
incluye a los gentiles en el término "extranjeros". Tanto los Judios como también y los gentiles
vivían en una "enemistad contra Dios,en el mundo alejado de Dios ." También los cristianos fueron
"dispersados".En los Hechos.se informa que por la persecución de los cristianos se dispersa la
iglesia primitiva. Este dispersos ,luego fundó comunidades en todas patres. Sólo los apóstoles se
quedarón todavía en Jerusalén (Apg.8, 1) .
Por lo tanto, es una carta de la "peregrinación de la Iglesia" .La primera La carta de Pedro es
particularmente caracterizado por su riqueza de ideas . Es un verdadera carta de consuelo y
recordatorio a la iglesia de Jesús.
Casi todos los países mencionados en la carta , fueron las comunidades, que han sido fundadas
exclusivamente por el propio Pablo. Esta carta fue aparentemente un boletín enviado a todas las
comunidades de la zona .
Así como Pedro “abrió” la salvación a los Judios, los samaritanos y los gentiles, e hizo utilizr sus
"llaves",así también sirvió a través de su carta a las comunidades fundadas por Pablo en "Asia
Menor" (cf. Mt 16,17-19 / Luk. 22,31 / 21,15 Joh -17). Jesús confió el cuidado de su iglesia a Pedro
la "roca de la fe" .
Pedro había tomado muy en serio esta misión a su cargo pastoral (Hechos 2:14; 8,14 -17, 10,1 a
47; -1 8 11.4, 15.7 a 12) y también lo llevó a cabo consistente.Y así se va a las comunidades que
Pablo había fundado, y les escribe también con el fin de animarlos y fortalecerlos en la fe.No
como "competencia" a Pablo, sino como un "suplemento" para él. La razón de esto fue: La cuestión
de la fe tenía que ser confirmado por dos o tres testigos (Mat.18, 16 / 2 Cor. 13,1 / 1 Tim. 5:19). De
historia de la iglesia, sabemos que también el apóstol Juan seguia actuando en las comunidades
fundadas de Pablo. También todas su "Epístolas" (Apocalipsis 2-3) se dirigen a las comunidades
de la zona.
Por lo tanto,esta carta pone por delante a sus lectores, el conocimiento de la predicación y la
teologia de Pablo. El contenido irradia los pensamientos de Pablo, y por lo tanto bien podría
estar relacionado con la carta a los Efesios. Muchas de las similitudes van en la misma cuenta de
una tradición, como las piezas cristológicas que hacen hincapié en el significado salvífico de la
muerte de Jesús (1 Pedro 1:18 ff,. 2,21 ss, 3,18 ss.). Además incluye las secciones ,que adverten y

solisitan la subordinación (cf. 1 Pe especial 2,13 con Rom. 13:1 ss) o demanda para ilustrar la
vida pre-cristiano o cristiana en forma de catálogos de virtudes y vicios (cf. especialmente 1 Ped.
4,3 y Rom. 1,28).
Sorprendente aún es la combinación de juego y la modificación de las citas del Antiguo Testamento,
que sin duda está basada en una tradición compartida de la interpretación (ver la forma de Isa.
28,16 y 8,14 en 1 Ped. 2,6 y Rom. 9:33).Al lado de una tal tradición compartida, pero queda
suficiente a otros, que se considera típico de Pauline y es la primera Carta de Pedro.
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Compare esto sólo las palabras clave típicas:
"En Cristo"
(1 Pedro 3:16. 5,10,14)
Carisma
(1 Ped. 4,10)
Libertad
(1 Ped. 2:16)
La participación en los sufrimientos de Cristo (1 Ped. 4:13)
Participación en los sufrimientos de Cristo (1 Ped. 4:13)
Revelación
(1 Pedro 1,7,13,. 4:13)
La conciencia
(1 Ped. 2:19).
Por tanto el apóstol Pedro confirma y complementa en esta carta ,sólo a su colega Pablo, aquel
que había sentado allí las bases para las comunidades. Aunque las estadística simple de la palabra
no puede ser un claro indicador , llama la atención que, por ejemplo, el término" gracia” se
produce no menos de diez veces. Este es un signo y una expresión que la 1 carta Pedro ha tenido
un punto en el mensaje de Pablo.
El el primer plano del concepto de la comunidad , en la primera Carta de Pedro está - el
pensamiento de la gente de Dios (capítulo 2) y bastante sin problemas y sin dialéctico,que se
relaciona con el pueblo de Dios de la Antigua Alianza. Aunque la primera Carta de Pedro está
muy cerca de pensamiento paulino, ya que tantas temas se podría llamar "Paulinas", debido a
que estas se conocen con precisión de las cartas de Pablo, por lo que,aquellas temas son en
realidad , sólo la tradición común de la teología cristiana primitiva.
Acerca de todo lo que Pablo transmitió, como la 'Última Cena', dijo, que la había recibido
directamente del Señor y Creador del cielo y la tierra. En realidad, él no da básicamente algo nuevo
o especial . Incluso los primeros cristianos celebraban la Eucaristía ya mucho antes de Pablo (de
aquí para allá en las casas). Pablo había recibido sólo un caso confirmado por el Espíritu Santo.
Erá habitual ,que los primeros cristianos , por lo que tomó de los demás de alguna manera
necesitaban para sí mismo una confirmación especial del Espíritu Santo. Ellos dijeron a sí mismos,
que no hemos discutido con carne y sangre ... (Gal.1, 16 – 17). Incluso el conocimiento de Pedro,
que Jesús era el Mesías, había recibido a través de la la revelación del Espíritu Santo (Mat.16, 17).
La primera Carta de Pedro tiene contactos muy estrecho teológico con las cartas a los Romanos
y Efesios.
A veces se supone que la primera carta de Pedro,al principio no fue una sola escritura , sino que
consistía en varios documentos, y más tarde se puso luego juntos. Esto se aplica, por ejemplo, para
la primera Petr. 1,13 a 4,11, que es un discurso de bautismo, tal vez una preparación para un
bautismo o una especie de "tasa de base de la fe".
Esta carta tiene un significado práctico, y es principalmente una enseñanza contributiva.
Además de la enseñanza carismatica
(1 Ped. 4,10 y ss)
el sacerdocio común
(1 Ped. 2,5,9)
y la misericordia de Dios
(1 Ped. 2:10)
la eclesiología (la doctrina de la Iglesia) va ha ser determinada por la constitución Presbyteriana
de la iglesia post Pauline .
(1 Ped. 5:01 ss)
También en la cristología
en la antropología

(cf. el motivo modelo 1 Ped. 2,21),
(cf. la influencia helenística-dualista en 1 Ped. 2:11)

y en la exhortación (es decir,consejo amonestación), (ver la espiritualización en 1 Ped. 3,3 y ss)
para mostrar el cambio enfrente a Pablo,por lo cual , algunas tensiones se puede explicar
simplemente por las diferentes tradiciones. Por otro lado, la primera Carta de Pedro es a veces
"Paulina", como el mismo Pablo, como cuando en1 Pedro. 2.16 justifica el comportamiento de
los cristianos delante las autoridades con la libertad cristiana.
Aparte de las tradiciones comunes de las cartas de Pablo, la carta han sido alimentada de una
amplia corriente de las primeras tradiciones de los cristianos originales ,lo que sus homólogos
encuentra por ejemplo, Carta a los Hebreos (ver los paralelismos con 1 Pedro 1,1,2,23,. 2.24, 3.18
y en otros lugares) . La carta está llena de alusiones y citas del Antiguo Testamento.
El remitente escribe de Babilonia , bajo el nombre reconocido del apóstol Pedro. (1 Ped. 5:13)
Babilonia fue utilizado como nombre de cobertura de la capital , Roma .
La carta refleja la amenaza a las comunidades durante la primera persecución generalizada de
los cristianos, en el Imperio Romano en la época del emperador Domiciano (81-96 d.C) . Las
comunidades sufrierón bajo la hostilidad política y social, y fueron humillados por todos los
medios. Ellos fueron difamados y despreciados. La carta anima a los cristianos para
perseverar: Justamente en estas situaciones más difíciles ha sido probado la verdadera fe.
Francamente es purificada , como la plata en el fuego. Se aplica como un premio, pertenecer al
pueblo elegido de Dios (1 Pedro 2.9.),y como Jesuscristo a través del sufrimiento inocente, para
obtener la gloria espiritual. Para este proceso interior de maduración es tanto,ir en la cuenta del
conocimiento en sí mismo,para transmitir acerca de la fe. (1 Ped. 3:15).
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La primera Carta de Pedro fundó la teología del martirio en el cristianismo primitivo. Las
persecuciones fueron interpretados como señales de la inminente regreso de Cristo (1 Ped. 4,7).
Es sólo una cuestión de seguir a Cristo en nuestro propio sufrimiento, a llevar su cruz pequeña, sin
contradicciones, sin gemir o quejarse. Es decir, así soportar el destino de su vida humilde, tranquila
y suavemente,como está sucediendo,y de este modo salvar el tribunal del futuro,y por lo tanto,ser
liberados de la ley implacable,de la culpa y la expiación (1 Pedro 4,16-17) .
En la primera carta de Pedro 1,3 a 4,11, el sufrimiento se caracteriza como una posible acción.En
la primera carta de Pedro 4:12 ff , por el contrario, el sufrimiento es como una realidad
presente.Pero también en el 1 Pedro. 1,3 a 4,11,se habla del sufrimiento - y la experiencia de la
persecución (1 Petr.1, 6, 2:12, 3:16, 4,1,4). En la primera carta de Petr. 4:12 ff,es de nuevo
útilizado explícitamente las declaraciones anteriores sobre el tema "sufrimiento", especialmente
con el término "sufrimiento de Cristo" en 1 Petr. Ss 4,13 y 2,21 y 3,18 . Aquí los cristianos
afectados se sienten incurridos por el sufrimiento de los fieles controvertidos con un énfasis
especial en Jesucristo y de la futura gloria de los cielos, por el momento sea necesario crecer , como
consecuencia natural, como consecuencia del bautismo. La esperanza futura de los creyentes es un
tema central de la carta.
Los sufrimientos de los cristianos son una consecuencia natural de la relación con el rechazó a
Cristo .
Pero últimamente todo conduce, a noble meta de la perfección completa (también Rom. 8:28),
incluso las experiencias negativas, para el beneficio de todos los hijos de Dios . Aquí habla un
experimentado y madurado hombre de Dios.
Él nos lleva no sólo una teoría fría sobre el sufrimiento, sino que, él mismo habla de su propias
experiencias dolorosas.
Pedro habla aquí del sufrimiento que viene (cf. 1 Ped. 2:14 y ss 3:13). Esto, afirma, sobre todo de
la propia experiencia, explicando ,que no obstante el sufrimiento cristiano por causa de Jesús, da
buenas obras.
Por esto Pedro indica, que también a la gente buena y justa sucede a menudo un montón de cosas
malas . Vivimos en un mundo malo allí,que Dios nos ha dado. (1 Pedro 1,3 -. 4:11) .Cuando surgió
la carta, las comunidades en ese momento experimentarón muy grandes tentaciones y
sufrimientos.

No por casualidad nos encontramos aquí la palabra "sufrimiento",con la mayor frecuencia dentro
de todas las cartas del Nuevo Testamento,incluyendo la revelació,el Apocalipsis.
Preguntas explosivas, que en el tiempo de Pablo en la iglesia primitiva fuerón apasionadamente
debatidas , aquí ya no jugaban más ningún papel : Esto se aplica a la cuestión de la ley, así como
por supuesto para las convertidas misión de los gentiles .La causa del Reino de Dios ,entretanto
paso más allá y se ha decidido.
La primera Carta de Pedro es aproximadamente tan,como los primeros cristianos "catecismo" .O
indica tal como quien dice, una estrecha relación con las canciones originales cristianas y las
fórmulas confesionales (cf. 1 Pedro 1:20;. 2,21 ss, 3,18 ss) o hacia esas formas e interpretaciones,
que fueron anunciados en el espacio los primeros cristianos y judíos en el Antiguo Testamento,y
con eso se explica la proximidad a la Epístola de Santiago.
En la Epístola de Pedro, no se trata tanto el rito del bautismo, la vivencia del bautismo y sus
consecuencias (cf. Rom. 6, etc.).
Aquí hay algunos ecos de las "palabras del Señor,"y son para encontrar las palabras de Jesús (cf.
1 Pe. 3,9 Mt con 5,39,44 o Lucas 6,27 ss, sino también Rom. 12:17) . O se hace ecos de la
sabiduría, para alineadas filas y su justificación, (cf. la cita de Proverbios 3,34, lo que refleja tanto
en 1 Pedro 5.5, al igual que en Santiago 4:6 es, ... también en ss y 1 Pedro 1.5 en 1 Ped. 4:12 ss 1.2
con Jak. ff).
También el detalle de las citas del Antiguo Testamento tienen su paralelismo con el contenido de
Isa. 53 (cf. 1 Pedro 2:22 - 25) ..Obviamente que el autor fue menos por la originalidad y la
individualidad ,y más bien en un registro y actualización de las buenas oraciones.
Parece como,que la primera Carta de Pedro consiste de dos partes diferentes. Algunos intérpretes
toman también especificado de la Biblia como seguro. Esta es la primera parte de ambos (1 Pedro
1,3 a 4,11.) originalmente han sido independientes, pero más tarde han sido recopilados en una
carta posterior.
Es indiscutible sin embargo, que la carta viene en dos partes por el mismo autor.
Tiene los mismos temas:
Tentación
La conexión de la revelación y la gloria
futura gozosa exultación
El sufrimiento por la voluntad de Dios
Bienaventuranza de los que sufren

(1 Pedro 1, 6 y 4:12.)
(1 Pedro 1, 7 y 5, en primer lugar);
(1 Pedro. 1, 8 y 4:13)
(1 Ped. 3,17 y 4,19
(1 Ped. 3.14 y 4.14)

Los versículos 11 y 12 (en 1 Ped. 4) forman la interfaz de las dos secciones. En 1 Pedro.4:12 ff,se
supone una situación diferente dirigida a la comunidad , como es el caso en el resto de la carta.
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Otros: Es llamativo, que en la primera Carta de Pedro no existe no una sola observación o alusión
de confirmación ,que Pedro fue un testigo de ver y oír, de una relación directa con Jesús. No hay ni
siquiera un indicio de que hubiera tenido una relación especial con Jesús.
Tal vez también aquí es la palabra que Pablo dijo: "Ya no conocemos a Cristo según la carne,
sino conforme al Espíritu" (I Cor 5,16-17 vgl.2 ..) Además, Pedro había pasado ya ,
probablemente la historia de su vida en el Evangelio de Marcos ,por lo que ya no considera
necesario repetir aquí de nuevo para responder.
La cosa de la fe surguió su camino. Para los cristianos primitivos, ya no era tan importante la
vida histórica de Jesús judío .para sus creencias .Así escribierón ellos ,y no dijerón nada más
acerca de los acontecimientos históricos como el nacimiento de una virgen santa, Escribió y les dijo
nada acerca de los acontecimientos históricos como el nacimiento de una virgen santa, sobre el
cuerpo puro de María, la madre de Jesús, o que el vientre directamente desde la casa de David
.etc. Ellos predicaron exclusivamente sólo del Cristo resucitado y glorificado , de la ascensión de

Cristo Jesús en el cielo santo.

El propósito de la carta
Al parecer, la carta fue escrita para lograr un doble objetivo:
1) Muchos entre los primeros cristianos se preguntaron si Pablo y Pedro, probablemente
representan diferentes puntos de vista acerca de las verdades fundamentales de la fe cristiana.Se
supone, a saber, Pedro escribió esta carta, y le entregó a través del compañero de Pablo a las
iglesias asiáticas fundadas por Pablo, a fin de refutar los errores.
2) La carta también debía fortalecer y animar a los Judios convertidos que tenía que pasar por
duras pruebas y persecuciones amargas. De esta manera, Pedro hizo el servicio que el Señor Jesús le
había aplicado (Lucas 22:31 – 32) .
La palabra clave en esta carta es el "sufrimiento". Esta palabra aparece en diversas formas 21
veces en esta breve carta, y nos muestra el mensaje del libro. Pedro se refiere, en cada capítulo a los
sufrimientos de Cristo, que luego en la segunda carta de Pedro ya no se menciona más ..
Una de las idea principal aquí es, que un valiente soportar las pruevas y tribulaciones,pertenece a
una vida cristiana y es bastante normal. Debido a eso uno se identifica con Jesús y sus
sufrimientos y con su resurrección - no sólo simbólicamente después de experimentar el bautismo ,
pero también tener que experimentar muy cerca .
Así como Jesús lo ejemplifica, así también debía los cristianos preservar fortalecidos en la
paciencia y la resistencia .
Ellos deben considerarse afortunados desde el punto de vista espiritual, si tienen que sufrir por su
fe en Dios, en Jesucristo en su vida santa (1 Pedro 2:19;. 3:14, 4.12 a 19, 5.9)
El calor de la carta en relación con las instrucciones prácticas, es la única fuente de estímulo para
todos los creyentes, que etre otros,deben conducir una vida en conflicto con su entorno cultural. Es
una carta pastoral,llevada a cabo de un padre perfecto en Cristo Jesús. Su teología se centra
exclusivamente en el consuelo y la exhortación a los fieles en sus angustias cotidianas .

El autor
El autor de la carta se refiere a sí mismo como "Pedro, apóstol de Jesucristo" (1 Pedro 1:1.).Él
utiliza la traducción griega del apodo arameo de Cefas (cf. Mt a 16:18.
Este nombre de honor para la fuerza de la fe "roca" es Simeón (Hechos 15:14;. 2 Pedro 1:1) o
Simon (Marcos 1:16), como el primer testigo de la resurrección (1 Corintios 15:5 / Lucas . 24:34)
probablemente lo recibió del mismo Resucitado. Diferentes respuestas son ciertamente en Marcos.
3,16 / Mat 16:17 ff y en Juan 1:42.
Curiosamente, él es la única figura en el Nuevo Testamento, que lleva el nombre "Pedro".
Aquí tenemos a un Pedro transformado. La imagen de Pedro,que nos dan los Evangelios, se
diferencia en una forma increíble y maravillosa del retrato que se desprende de sus cartas.
Aquí se nos presenta un Pedro maduro y "transfigurado" .
Él ha sido transformado por la gracia ilimitada de Dios. En los Evangelios, encontramos
contrariamente , un pronunciado "sanguine Pedro",el atrevido, inquieto ,descuidado y ,
rápidamente preparado para tomar venganza por afrentas personales. Él fue también un ambicioso
Pedro, cuando llegó al poder terrenal. Su modificación fuerte del carácter personal, hacia lo bueno
,también nos quiere dar coraje . Pues ahora, aquí vemos a un hombre maduro, paciente, tranquilo,
tardo para la ira y amoroso, y cuyo descuido y arrogancia de otros tiempos,se han purificado y

refinado .Este es un maravilloso ejemplo de la fuerza vital transformadora de la gracia de Dios.
Ahora una de sus palabras favoritas,es "delicioso" o "precioso". Esta palabra positiva se usa siete
veces (1 Pedro 1,7,19, 2,4,6,7, 3,4 / 2 Pedro 1,1,4).
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"Esperanza" es otra palabra favorita en su carta (1 Pedro 1,3,13,21,. 3:15).
Así, cada uno de los Apóstoles tiene un mensaje especial:
Pablo es el "apóstol de la fe"
Juan el "Apóstol del Amor" y
Pedro, llamado el "apóstol de la esperanza".
El nombre "Pedro" es, pues, un recordatorio de que este hombre, conocido por los Evangelios,
Hechos, y de acuerdo con Gal. 1.18era el portavoz de los Doce y más tarde uno de los "tres
pilares" de la iglesia primitiva (Gálatas 2:9). Un recuerde que él a través de su experiencia de la
Pascua y la confeción -se ha convertido en la piedra de la Iglesia.
Que Simón debería haber nunca mencionado el nombre de honor en el sentido de un nombre
propio,con su roca de la fe ,es difícil de creer.
Además,Pedro pone un fuerte énfasis en:
la elección
(1 Pedro 1, 2.)
la presciencia de Dios
(1 Pedro 1,20)
la Trinidad
(1 Pedro 1, 2.)
Adjunto la muerte sacrificio de Jesucristo
(1 Pedro 1, 2,18,19, 2,21,24, 3,18;.
4.1).
En general, se puede decir que Pedro fue un alumno de Jesús muy apto. Nunca olvidó lo que
había aprendido. Y lo que aprendió de Jesús,eso da él lealmente aquí en esta carta:
en el 1 Pedro. 1,17 ...menciona lo que aprendió en los Hechos. 10,15,3
en el 1 Pedro 2, 4-8 ..dice lo que experimentó en Mt 16:18;
en el 1 Pedro 2,25 ... dice lo que había aprendido en Juan 10,1
en el 1 Pedro. 4,19 ..dice lo que aprendió en Lucas 23:46;
en el 1Pedro. 5, 2 ..., dice lo que aprendió en Juan 21,15,17;
En el 1 Pedro. 5, 5 ... dice lo que ha aprendido en Juan 13,4,5
Él se considera a sí mismo renacido de nuevo (1 Ped. 1,3) y es "anciano también con ellos" y
"testigo" de los sufrimientos de Cristo (1 Ped. 5,1).Uno piensa aquí, por ejemplo, la negación de
Jesús, la experiencia de la resurrección de Jesús, etc.
La carta no fue escrita personalmente por Pedro, pero como él mismo dice, por su colaborador
Silvano: "A través de su fiel hermano Silvano le he escrito un poco" (1 Ped. 5:12). Este es sin duda
una declaración de que la Biblia está escrita en un griego muy bien, que niega la investigación por
el simple pescador de Galilea Simon.
Acerca de la persona y el ministerio de Pedro , los Evangelios y Hechos,nos da una imagen bastante
completa . Sólo sobre el final de la vida del apóstol ,la Biblia no nos dice nada , a excepción de la
profecía en Juan 21,18, donde se menciona la muerte de un mártir. Esta tradición testifica que
Pedro fue asesinado en la persecución de Nerón en el 67 (?) en Roma como un mártir . Clemente de
Roma recuerda en su carta a los Corintios (alrededor de año94 d.C) de la muerte del apóstol. Otros
padres Iglesia, como Ignacio de Antioquía, Papías y Clemente de Alejandría,transmiten el mismo
informe .
Curiosamente, ninguno de ellos menciona a Pedro como obispo de Roma. Según Ireneo, Lino fue
el primer obispo de Roma . Sólo en el tercer siglo ,comenzo el episcopado romano a palpitar a los
Apóstoles.
Los testimonios bíblicos y eclesiásticos no dejan duda respecto, que el apóstol Pedro es el autor de
esta carta.
Esta carta fue escrita por Pedro al final de su vida (año 60 d.C.), mientras que se hospedaba en

"Babilonia" (1 Ped. 5:13), donde había sido fundada una iglesia cristiana. Es poco probable que
a la vez se trata de Babilonia histórica,ya que este en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles aún
existía, pero era prácticamente insignificante . Es más probable que Pedro utilizó el nombre de
Babilonia como un símbolo apocalíptico de Roma . "Babilonia" fue el nombre en clave
contemporánea para el poder mundial de Roma (cf. Apocalipsis 14:8;. 16,19, 17,5, 18,2 y 3) .
Así debe uno que asumir, que el remitente escribió y envió su carta desde Roma . En la primera
Petr. 5,13 la mencionada Babilonia es bien documentada de hecho,como una cubierta y el
nombre secreto de Roma. En analogía con la Babilonia malvada del Antiguo Testamento (cf.
Isaías 13, 43.14 / Jer 50 y siguientes ...) fue el nombre apocalíptico secreto de la capital del imperio
(Apocalipsis 14:8, 16 – 18). Con eso Roma se denuncia demoniaca, y su estado de descomposición
se muestra en la corte divina.
La "Babilonia", que dice aquí Pedro, no es la antigua Babilonia, en Mesopotamia.
El nombre de Babilonia parece realmente ser más bien el nombre apocalíptico de Roma
(Apocalipsis 14:8; 6:19, 17, 5, 18, 2,10, 21) o un nombre en clave, que, según Eusebio era la
opinión de Papías .
Otra indicación sobre el nombre de la ciudad de Roma es , que él en la redacción de S.Marcos es
conocido como un hijo espiritual de Pedro (1 Pe. 5, 13). En 2 Tim. 4.11, pero pide a Pablo,años
63/64 d.C, escribió desde Roma ,a Timoteo, hay que llevar a Marcos .
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La comparación sugestiva de "Babilonia" por "Roma" ha sido desde la toma del poder de Roma
sobre Israel, en particular bajo la influencia de los zelotes (amargado combatientes de la resistencia
judía). Israel en ese momento era un país ocupado, y se detuvieron antes del estallido de la
guerra.Y puesto que las comunidades cristianas sí también trabajó en la clandestinidad,utilizaron el
mismo seudónimo y tenía que actuar con mucha cautela. Especialmente aún entre los discípulos de
Jesús eran zelotes (Lucas 6,15 / Mark. 3,18 / Mat.10, 4).
A Roma,como lugar de la redacción ,armoniza también la mención de Markus en Petr. 5,13 (cf.
2 Tim con. 4,11 /1 Ped. 1:17). Pero es posible,que el autor debido a la escritura de la carta, había
llegado a esta suposición , porque Pedro había pasado los últimos años de su vida, probablemente
en Roma. La carta fue entregada por Silvano (1 Ped. 5:12) . Debido a que, Silvano (nombre en
latín) es mencionado junto con Marcos, podemos suponer que ,él es el compañero de Pablo Silas
(nombre griego). Ya que Pablo estaba en prisión, Silas estaba libre ahora para este trabajo.
Ahora, por Silvano (en Hechos. Silas =), sólo se sabe ,que él debe ser el portador del decreto
apostólico era (Hechos 15, 22,27,32). Y que él en la segunda así llamado “Viaje misionero”, junto
con Pablo y Timoteo pedicó el evangelio (Hechos 15,40 ; 2 Kor. 1,19) y de acuerdo a Hechos.
15,22 procedia de la iglesia de Jerusalén .
Se cree que Pedro tenía a Silvano como secretarió ,pues le dió las temas y las directrices para el
contenido, pero la escritura en sí, hastaha escrito final a mano en la primera Petr. 5:12 ss, le deferió
a Silvano . Por ese motivo,uno entiende fácilmente ,porque esta carta fue escrita en un griego muy
bueno.
En esta carta, Pedro vuelve sobre todo ,pero no exclusivamente a los hebreos cristianos (1 Pedro
1,1 Judios -.así como los paganos y 1 Pedro 2,9,10).. Las numerosas alusiones del Antiguo
Testamento,habla en la carta en verdad con claridad a los lectores judíos,
Los lectores con un fondo pagano es cierto (por ejemplo, 1 Ped. 1,8). Y en un Petr. 4.3 pecados ,son
enumerados en el arte típica pagano.
De esta carta nosotros sabemos, que los lectores fueron perseguidos por su fe (1 Petr.1, 6, 3,13 a
17; 4.12 -19; 5,9). No fueron las persecuciones dirigido por el Estado, adoptados por la ley,fuerón
más bien aflicciones ordinarias ,con la que los cristianos del siglo primero tuvo que hacer frente.
Estos incluyeron como un culpable insultos (1 Ped. 4,4,14) y la calumnia (1 Pedro 2:12;. 3:16)
Incluso los latidos (1 Ped. 2,20), el ostracismo social y otros abusos de la mafia local, etc
pertenecía a la misma.
Pedro escribió esta carta a los creyentes perseguidos e inseguros para fomentar y fortalecer en su

firmeza en la fe (1 Ped. 5:12).Por esto ,que él repite una y otra vez el pensamiento de la recompensa
eterna de la fe (1 Pedro 1,3-13,. 4:13, 5:14).

Recibidor
Como destinatarios el escritor menciona a los cristianos de la diáspora. Además esta dado el
nombre de cinco provincias (1 Ped. 1,1), que representan casi toda el Asia Menor.
Donde uno tiene que encontrar el destinatario no está muy seguro. Probablemente es en el Ponto,
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia (1 Ped. 1,1) sobre el nombre de la provincia romana, incluso
si el Ponto y Bitinia para la administración romana formó una unidad de longitud. Al igual el orden
impar,que indica el nombre de la provincia , indica que, el autor no es muy bien informado sobre
la geografía de Asia Menor .
Esta carta suena como una circular ,que debe ser transmitido de una comunidad a otra.
La primera Carta de Pedro pertenece al grupo de los siguiente siete cartas del Nuevo Testamento
que se llama las "Epístolas Católicas" :
las dos cartas de Pedro,
Las tres cartas de Juan,
la Epístola de Santiago y
La carta de Judas .
"Cartas católicas" no tiene nada que ver con La Iglesia Católica - romana, sino que simplemente
significa "universal". Por lo tanto, hay que decir que esas cartas no estaban dirigidas a una
comunidad particular, sino son dedicadas a todas Iglesias de Jesucristo .
Los destinatarios son sospechados y maldecídos, y al parecer, también acusados por ser sólo
cristianos.Ellos fuerón también llevados ante la justicia , sin que podría decir, más precisamente,
hasta que las autoridades, que probablemente intervino sólo a los anuncios hacia fuera, había ido
ya, a su actitud anti-cristiana .
El autor quiere evitar confrontaciones y provocaciones innecesarias , que llevará a los gentiles
cualquier pretexto para sus acusaciones. Aunque probablemente no se puede hablar todavía de
una verdadera persecución organizada por el Estado , sino más bien por una actitud hostil para el
medio ambiente.
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Debido a la nueva forma de vida inconformista , los cristianos fuerón a una alienación social
ocurrido. Esto llevó no sólo a la discriminación y el acoso privado, sino también a criminalizar .
Con recoger las acusaciones por las autoridades ,se había causado un peligroso agravamiento de la
situación ,que ya no era limitada local .
Lo que el escritor dice de su pasado (1 Pedro 1,14,18,. 2,9, 4,39), sugiere que la mayoría de los
beneficiarios eran paganos antiguos.
El autor los identifica en el título (1 Pedro 1, 1.): "Los extranjeros elegidos esparcidos" - en la
diáspora. La palabra griega "diáspora" podría tentarnos a pensar de que eran cristianos de origen
judío. En dichas provincias romanas había muchas colonias judías.
Pero Pedro no escribió para "Judios no creyentes", sino a una ” iglesia diáspora de los creyentes
de Jesús ", que no tenía un hogar permanente en el mundo (1 Ped. 2:11).

El tiempo y el propósito de la redacció.
La carta pone hacia delante una extensión bastante amplia del Evangelio en Asia Menor (1 Ped.
1,1) y también una cierta estabilidad de las comunidades (1 Pedro 5:1 -. 5). Esto fue más probable
después de los viajes misioneros de Pablo. Porque Pablo fue ciertamente como un padre espiritual
de estas comunidades.
El último límite de tiempo es la sangrienta persecución de los cristianos en tiempos de Nerón, que
se inició en el año 64.

Esta terrible persecución ,no se menciona en la carta . Todas las siguientes referencias bíblicas y
religiosas,remiten ,que la carta ha sido redactada en Roma , en los años 62 – 64 d.Ch.
El pulso de disparo de esta carta era tanto la situación conflictiva y peligrosa, en la cual las
comunidades cristianas de Asia Menor se vieron mezcladas (1 Pedro 2,12 a 20,. 3.14 a 17, 4,
4.12). a través de la abierta hostilidad del ambiente pagano. Como resultado de esta tensa situación,
los cristianos estaban en gran peligro, a rebelarse violentamente contra los paganos o,añadir el
desánimo resignado y para cerrar con los compromisos mundiales.
El propósito de esta carta es precisamente por eso, para consolar a los oprimidos, y otra vez
erigirlos .
Él propuso específicamente, para fortalecer su fe, nuevamente fomentar su esperanza ,y inspirar
a ella sinceramente ,para preservar la libre obediencia y paciencia.
El apóstol lo hace de una manera muy impresionante, demostrando, que el cristiano está llamado a
la salvación espiritual (1 Pedro 1, 3 -. 2:10) y que su estilo de vida diariamente ,en algun modo
deben ser etiquetada a través de modestia, la humildad y sujeción (1 Pedro 2:11 -. 3:12) y, que él
consigue a la perfección a través del sufrimiento (1 Pedro 3:13 -. 5:11).
Esta maravillosa salvación que nos llega por la pura gracia y bondadosa misericordia de Dios, nos
califica a través del sufrimiento y las pruebas, bendeciendo y fortaleciendo ,nos da el poder a
través del sufrimiento y las pruebas , para cumplir "con gozo inefable y glorioso" todas estas
piedras de tropiezo ". Cuanto más grandes y más difíciles son las pruebas por las que pasamos,
tanto más es el trabajo en la gracia de Dios . Para que nosotros podemos ser tan inocente y sufrir
por la gloria de Dios, es esencial la santificación ,una paciencia permanente e ininterrumpida
relación íntima con nuestro Creador Señor Jesús .
Mientras que sufrimos y tomamos muy consciente nuestras vidas, tenemos involuntariamente la
comunidad próxima con nuestro Señor (cf. 1 Pe. 4:13).
Nosotros estábamos involucrados espiritual en el sufrimiento de Jesús por medio del bautismo y
mediante el seguimiento (2 Cor. 1,5,7, / Flp 3,10). Así tenemos entonces también a nuestro hijo
-como parte de la gloria de su padre . (cf. 1 Pedro 1:11; .. 5,11 / Rom. 08:17 / 2 Cor. .4,17 / Phil
3:11).
En toda la línea , Jesucristo es representado poderoso en el sufrimiento, como el Salvador
Todopoderoso, como el Salvador de Dios y conquistador victorioso .
Unas pocas cartas actuan hoy en el día, tan para consolar y animar, al igual que esta.
CONTENIDO Y CLASIFICACIÓN
Aunque la carta no parece ser redactada inmediatamente por un plan que cae en los ojos, todavía
se puede reconocer en ella el siguiente proceso de pensamiento estructurado :
Introducción: la bendición
capítulo 1, 1-2
1.

La esperanza de los cristianos ...
La gloria de la esperanza de la salvación.
La prueba de la esperanza en la fe .
El testimonio de los profetas.
2.La vocación del cristiano …
Caminar en la santidad.
Mantenerse firme en la redención.
Permaneced en el amor fraternal.
Ser piedras vivas .
3.El comportamiento de los cristianos …
... contra los gentiles.
... contra las autoridades.
... contra los superiores.

Capítulo 1, 3 a 12
Capítulo 1, 3-5
Capítulo 6-9
Capítulo 1, 10 - 12
Capítulo 1, 13 a 2,10
Capítulo 1, 13 - 16
Capítulo 1, 17-21
Capítulo 1, 22-25
Capítulo 2, 1 a 10
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Capítulo 2, 11-3, 22
Capítulos 2, 11 a 12
Capítulo 2, 13-17
Capítulos 2, 18 a 25

... . contra el cónyuge.
...contra a todos los fieles según el ejemplo de Cristo.
4.La Iglesia de Jesucristo ...
La comunión de los miembros unos con otros.
Unión en el sufrimiento.
Amonestación a los ancianos.
Exhortación a los jóvenes
ya todos miembros de la iglesia.
Final: Saludos y deseos.

Capítulo 3, 1-7
Capítulo 3, 8-22
Capítulo 4, 1 a 5,11
Capítulo 4, 1-11
Capítulo 4, 12-19
Capítulo 5, 1-4
Capítulo 5, 5 - 11
Capítulo 5, 12 - 14

Palabra clave: el sufrimiento
Versículo clave: "¡gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría !".
VARIOS
Jesucristo en la primera Carta de Pedro
Su perfección.
Su determinación eterna.
Su "revelación" (su primera venida).
Su muerte.
Su resurrección.
Su descenso a los infiernos.
Su ascensión.
Su regreso.
Su juicio.
Descripciones pictóricas de Jesús
Un cordero inocente y sin mancha .
La piedra viva.
La piedra angular, piedra de tropiezo
y roca de contrariedad.
El Pastor y Obispo de nuestras almas.
El Príncipe de los pastores.
Nombres de Dios
El padre de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor.
El Creador fiel.
El Dios de toda gracia.
Descripciones pictórica de los cristianos.
Hijos obedientes y recién nacidos.
Piedras vivas.
Extranjeros y peregrinos.
Libres y también siervos de Dios.
Mayordomos de la gracia de Dios.
Descripciones pictóricas de la comunidad
Una casa espiritual.
Un santo sacerdocio real.
Una género elegido.
Un pueblo santo peculiar.

Capítulo 1, 9, 2, 22
Capítulo 1, 20 / ver Ef. 3, 11
Capítulo 1, 20 / ver 2 Tim. 1, 10
Capítulo 2, 24
Capítulo 1, 3, 21, 7, 3,18, 21
Capítulo 3, 19-20
Capítulo 3, 22
Capítulo 1, 7, 13, 4,13, 5, 4

Capítulo 1, 19
Los capítulos 2, 4
Capítulo 2, 7-8
Capítulo 2, 25
Capítulo 5, 4
Capítulo 1, 3
Capítulo 1, 25
Capítulo 4, 19
Capítulo 5, 10
Capítulo 1, 14, 2,2
Capítulos 2, 5
Capítulo 2, 11
Capítulo 2, 16
Capítulo 4, 10
Capítulos 2, 5
Capítulo 2, 5,9
Capítulo 2, 9
Capítulo 2, 9

El pueblo de Dios.
El rebaño de Cristo.

Capítulo 2,10
Capítulo 5, 2
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La interpretación detallada
(1 Ped. 1,1) Vivir como un "extranjero". El hombre vive básicamente, como un extraño (1
Pedro 1,17 / 2 Cor 5,1 - .. 8) ,aquí en este mundo material (Levitico 25,23.). Vivió aquí sólo
temporalmente y debe dejar un día antes o después, de todas formas una vez más (Salmo 39,13;.
119,19 / 1 Crónicas 29,10-15). Él vive aquí sólo temporalmente y un día,tarde o temprano,debe
dejar de nuevo y salir (Salmo 39,13;. 119,19 / 1 Crónicas 29,10-15).
Porque el verdadero hogar del hombre es el cielo espiritual (Filipenses 3,20 / Col 3,1-4 / Hebreos
11:08 - 16;. 13,14), o mejor dicho, la "presencia de Dios" (Ap. 21 , 22 – 22,5).
El creyente vive entre dos mundos, y entre este mundo y el más allá. Pedro se presenta aquí como
un apóstol, como un mensajero. Y también así él aparece. Los "extraños" son rociadas con la sangre
de Jesús. Los "extraños" en el Nuevo Testamento son los no-israelitas (Lucas 17.18 / Hechos 10,
28 / Lucas 2,18 -. véase también Efesios 2:19.).
Un extranjero es un extraño en este mundo y un forastero ,y un sin derecho. Porque a través de la
fe en Dios , él pertenece a otro mundo, y un otra sistema . Pedro fue atacado desde el principio a
causa de su fe en Jesús y tuvo que sufrir tanto (ver Hch 5,17 -. 18).
Nosotros vamos a ser cuatro veces santificados:
1. Antes de que nos convertimos (1 Ped. 1,2). A través del Espíritu Santo estamos separados.
Estaremos asociados con Dios, incluso antes de convertirnos. Esto ocurre antes de la fundación del
mundo.
2.Luego, en la conversión, en el renacimiento (Tito 3/1 Cor. 6:11).
3.La conversión es un acto de obediencia (Hechos 5.3 2/1. Pet. 1:14).
4.Después de la conversión en la vida cotidiana como un cristiano. Y eso es un proceso, y
(termina finalmente en la realización (1 Juan 3:11).
1Ped.1,1) “Pedro “ se presenta como el autor de la carta. En 1 Petr. 5.1 el autor se llama a sí
mismo, como "anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo". Él escribe la carta "a través de
“Silvano" (1 Ped. 5:12) y llamó a Marcos, “su hijo “ (1 Ped. 5:13). Marcos fue el intérprete de
Pedro.
Los beneficiarios estaban viviendo en todas las paisajes del Asia Menor y las provincias .
También en ellos se había realizado la palabra de Dios, que Israel va ser dispersado entre todas las
naciones (Deuteronomio 4:27, 28, 64). Esto va ser el caso hasta aún en los últimos tiempos. Dios
se reconoce a "Israel" sólo en la dispersión, porque ese es su disposisión divina, después de haber
rechazado a Jesús.
(1 Pedro 1,1 -. 2) .Aquí Pedro hizo hincapié en el "arco" de la creación hasta la consumación del
mundo. El centro de su pensamiento es la "cruz", que se refleja en todo tipo de sufrimiento.
(1 Pedro 1,2,3.) Esta es una carta (1 Pe.) para los "elegidos" de Dios. Incluso el título y las
primeras palabras – (también 1 Pedro 2:6) "elegidos" son palabras de consuelo.

La elección es ya una parte de la salvación. No somos salvos por nuestros logros, sino
por la elección de Dios. No es mérito nuestro, sino la gracia de Dios.
Nuestra elección divina es algo más que una “prevision “ pasiva , pero significa tanto como en el
sentido de: para eso procurar y prestar atención. Es ser un designado.Dios guarda en sus ojos a su
escogidos. El mismo término del 1 Petr. 1,20 se utiliza también para Jesús, quien fue
elegido,para eso antes de la creación de Dios . El Padre sabía no sólo el futuro de su hijo, sino Él
mismo lo sabía .Incluso confiaba en él y en su obra. Así como a elegido el Padre divino a
Jesucristo ,así también Él a elegido a todos los creyentes ,que creen en Jesús. Somos salvos por
gracia, no por nuestros méritos, sino por los únicos méritos de Jesús.

Al principio, Dios quería seleccionar sólo el pueblo de Israel . Sólo ellos podían ser designados
como los elegidos, y establecer asi este título honorífico y esperar en eso. Ellos debería ser santos
y servir a Dios (Levitico19, 2). Ellos han fracasado miserablemente a través de toda su historia
(Mateo 23,37 - 38 .. / 1 Reyes 191,14 / Jer 26.2 a 23/2 Crónicas 24.20 al 22/1 Tesalonicenses 2. 15 /
Hechos. 7,52 / Hebr.11, 37). Finalmente, Dios ha elegido a Jesús,así que ahora,ya no sólo los
Judios son los elegidos. Incluso enfrente de su hijo , los Judios no se comportarón como los
elegidos. Porque ellos en realidad no vivian la elección, Dios ha dejado la casa de Israel (Mt
23,38) y reveló la "devastación". Y en este "higuera", como un símbolo de Israel ,jamás crecerá
ningún fruto (Mateo 21,19 /Jer.18, 1 – 12).
Desde el rechazo de Israel , Dios no es más conocido por Israel, y no los vigila más ,como su
globo ocular:
Él no ha protegido el templo.
Él no ha protegido a Jerusalén.
Él dejó a todos los Judios arastrados en el exili
Él destruyó a pueblo. El país lo ha 'escupido.
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Sólo la tierra de Canaán (Palestina) permaneció a Dios.Incluso la tierra fue un desierto. Él ni
siquiera, nunca no ha bendecido más la tierra. Los Judios fueron expulsados, así como fueron los
cananeos.
Ellos son extraños en cualquier parte del mundo ,y ahora delante de Dios, se han convertido
así como cualquier otra nación .
Ellos se ha convertido "extranjeros" para Dios, y a partir de ahora deben llegar a Dios también
como todo el mundo. Para ellos no es más una excepción ejemplar, y ningún "camino judío de la
salvación".Ahora para todos los hombres sin excepción, sólo Jesús es el único camino hacia Dios.
Los extraños ,son también todos los cristianos, cuya casa es el cielo (Fil. 3:20). Ellos viven aquí
en este mundo lleno de la sociedad pagana, como los turistas de paso. Como que ello serían aquí
temporalmente en el exilio, sus pensamientos están siempre firmemente anclados en el hogar
interior celestial .
Los destinatarios de la carta fueron "elegidos". Elegidos de "Dios Padre", de acuerdo con el
propósito de la gracia de Dios (Romanos 8,28,29). Ellos se han convertio creyentes no por sí
mismos, sino de acuerdo con el orden eterno de Dios. El escritor quiere decir con eso, que no
nosotros mismos nos llevamos en el cielo, o nuestra fe hace posible, sino sucede únicamente por la
"elección de Dios" . Aquí no es la voluntad del hombre, o de sus esfuerzos, sino es sólo la
determinación de Dios. Ellos fueron proporcionados por Dios, a vivir en la santificación del
Espíritu (1 Tesalonicenses 4,7 / 2 Tes. 2,13,14). Respecto a eso ellos han sido elegidos por Dios y
llamados a despegarse del resto de los hombres pecadores , para ponerse plenamente en la
disposición de Dios , como por ejemplo lo hizo el Juan Bautista . Por esto fueron también
"santificados" a través del Espíritu. Esto sucedió,mientras ,que su vida posterior fue
determinada a través de las predicciones proféticas (Mat.1, 21,25 / Luk.1, 13,60,63 / Jueces.13, 3 -.
5 / Hechos 9:15 / 1:01 Romanos. / Gal. 1,15 / Apg.13, 2). Y luego fue preparado allí también
específicamente su vocación liderazgo , como por ejemplo experimentaron, Moisés, Sansón,
Gedeón, Jeremías, Juan el Bautista, Pablo y otros .
La elección no es un "suceder forzado", sino una hacer de Dios para la salvación . Elección se
lleva a cabo a través de division, pruebas,purificación etc. de verificación, etc purificar (Is. 48,10)
o por descartar (Números 16, 5.7, 17.5 / 1 Tim 5,9).
Los hijos de Dios son preciosos en los ojos de Dios, incluso cuando el mundo los desprecian .

El hombre por su "conversión" va ser un elegido de Dios. Desde el momento es para él todo el
"paquete de la curación" a Dios, que se remonta lejos en la eternidad - antes de la fundación del
mundo (Efesios 1:4) ,y es suficiente también hasta en la eternidada de la gloria de Dios.
Este luego también un grave impacto en su vida en la tierra. Después de su conversión, el
creyente convertido , comienza poner en práctica la voluntad de Dios aquí en la tierra , y hacer
realidad el consejo eterno de Dios, y así como , para alcanzar y vivir su destinación y su vocación
.
"Dios Padre", entonces puede cumplir , sobre la base de la obediencia libre , una alma creyente
humilde , en nosotros, con nosotros, y a través de nosotros su voluntad salvífica. Nuestra decisión
consciente y libre para Dios activa inmediatamente una vez más "el plan original" de Dios para
nuestras vidas .Allí adentro está incluido todo , lo que Él había planeado y deseado, con nosotros
en su "sabiduría" ,lo demás supera divino legalmente, cada pensamiento humano y supera con
creces cualquier idea terrenal. Y así es también por supuesto, que esta acción de Dios con nosotros
y que nos rodea luego puede causar en primer lugar en nuestro medio ambiente, conflicto y
resistencia. Dios nos hace libres de la mano corrupta de Satanás, como Él una vez,liberó a los hijos
de Israel del mano esclavizante de Faraón ,que no los dejabán ir. El Padre misericordioso de la
Vida, el Amor y la Luz nos ha "elegido" y quierido a todos nosotros desde la eternidad , Su
espíritu nos han "santificado" a nosotros a través de Su Hijo Jesús y nos a "calificado" a la
obediencia libre , a través del poder de su santo sacrificio de sangre en el Calvario. (1 Pedro 0.1,
2.3).
Aquí las palabras son marcadas trinitaria .
Aquí, en nuestra redención actua toda la Trinidad :
El Padre , a través de Su gracia libre y por la predestinación eterna es la fuente original de la
salvación sublime.
(De Padre - Versículo 3 - 5)
El Hijo de Dios a través de su sacrificio, es la fuente inagotable para limpieza de los pecados
de nuestras almas contaminadas
(El Hijo - el versículo 6 – 9).
El Espíritu Santo da a nuestra alma interior el nuevo nacimiento, la vida sagrada, eterna y
verdadera en el espíritu.
(Por medio del Espíritu - el versículo 10 -12).
(1 Ped. 1,2) .Aquí está jugando la escena de la alianza con Israel (Éxodo. 24,6 -. 8).
El pueblo promete lo mismo como entonces a guardar los mandamientos (1 Ped. 1,7). Y así como
Moisés roció al pueblo con el sacrificio de la sangre y tenía que sellar esta alianza (1 Ped. 1,8), así
también lo hizo Jesús con su propia sangre preciosa (Heb. 9,18 / Mat 26:28). En esta alianza se
basa Pedro. Una imagen del Antiguo Testamento. Después de que la víctima murió, todo fue
rociada con la sangre como un signo de vida, y por lo tanto simbólicamente santificado (véase
Éxodo 24.6 / Levitico .14, 7/Números. 19:18).
Sólo después de la "rociada" con la sangre de vidas sacrificadas, fueron los israelitas santificados
delante de Dios, y entregados a la libre obediencia en el amor. Así fueron ellos justificados ante el
juicio de Dios. Sólo después de este simbólica "rociada", fueron absueltos de la culpa y
purificados del pecado.
Página 10
Después de la "rociada" los fieles están aquí para pasar a la obediencia de la fe
En lugar de estar en el justo juicio de Dios, los creyentes están ahora en el servicio de sanidad de
Dios.
Los "elegidos" son pues "elegidos" a través del Espíritu eterno, y separado para el "servicio
de Dios," a fin de realizar la voluntad de Dios. Pero sólo a través de la "rociada " ,la sangre
mediante de santo sacrificio de la sangre de Jesús, y por una limpieza a fondo del alma interior
endurecida por el pecado los corazones ,ellos están fuera de sí mismo "obediente" y "buena

voluntad", para ser adelante con fe y sin condiciones y fiel a someterse a Dios (Éxodo 24,7 / Rom.1,
5,. 15.18, 16.26).
Esta "rociada" es para él el requisito previo para la reconciliación con Dios y la salida de la base
para cualquier otra actividad espiritual. El devoto con tanta devoción se limpia todos los días de sus
pecados y por lo tanto separado del mundo (1 Jn 1,7,9). La "rociada" nos recuerda el ministerio
sacerdotal en el tabernáculo del Antiguo Testamento (Levitico. 7:14, 14,7,16,51, 16.14 -1 5 /
Hebreos 9:13;.. 12:24).
Rociados eran sólo los que ofreció el sacrificio y fueron sinceramente obedientes .
La única vez, donde la gente estaba rociada de sangre, fue en la fundación de la alianza de Moisés
(Éxodo. 24,8)
(. 1 Pedro 1:2) Con estas palabras, Pedro establece el fundamento teológico de su carta pastoral
–Dios el Padre mismo ha elegido a los destinatarios.
–- El Espíritu es el transformador. El Espíritu Santo hace eficaz el efecto de la sangre de Jesús .
–Todo los trino características personales de la deidad- son mencionadas en este versículo.
Pedro desea a los destinatarios, que ellos reciban la gracia benevolente y la bendita paz de Dios
efusiva en toda su plenitud y en toda abundancia (como el anterior, en 2 Ped. 1,2).
La gracia de Dios, fue particularmente importante para el apóstol Pedro . Diez veces se
menciona ella (1 Pedro 1,2,10,13,. 2.19 a 20, 3.7, 4.10, 5,5,10,12). Porque él personalmente a
experimentado la gracia alta y el gran amor de Dios .
(1 Ped. 1,2) La vida "dispersa" según el plan de la salvación de Dios .Israel debería ser
"dispersos" de Dios entre todos los pueblos , también con eso, dondequiera ellos fueron ,pudieron
llevar la salvación y la bendición de Dios. Porque Israel sin embargo,negó esto , los cristianos
deberíamos estar haciendo ahora en su lugar.
Ellos deben "ir" allí por todas partes donde es necesario, aprender a obedecer a Cristo y elevar a la
gente y también para mostrarle lo que todo esto significa (cf. Mark.16, 15 - 20 / Mateo 28,18-20 ).
La actividad del hombre es justificado por la obra de Dios y de la "santificación" se entiende
,como un asunto de la mente (1 Ped. 1,2).
(1 Pedro 1,3 -. 12) Él nos ha renacido.El renacimiento es un acto de Dios. Dios es el único
verdadero autor de toda la vida. Él engendró a Adán (Lucas 3:38) y Él es el padre de Adán a
través de la creación (Sal 139,13). Dios dió al hombre dos veces la vida . Fue un acto de
misericordia.
El renacimiento es, pues, una necesidad en el orden divino y fundamentalmente relacionado en el
contexto del orden, la voluntad, la sabiduría y la severidad de Dios. De lo contrario no podemos
entrar en el reino de Dios. Vamos ha ser renacidos ,para competir a la "herencia". Es la herencia
que representaba era antes de la Caída. Esta herencia lo conquistó de nuevo Jesucristo, para
nosotros . El renacimiento espiritual es que nos hace candidatos dignos de este patrimonio divino.
Es en plena eficacia más en el futuro . Se encuentra sólo en nuestra opinión. Está prometido. La
herencia va ser descrita también .como "ida".
Se trata de una "herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible". Esta herencia no nos
puede más ser robada .Eso es a nosotros seguro (cf. Mt 6,19-20). No es anunciada ni la
decadencia , ni tampoco un "intruso" nos puede destruir la herencia. Ni siquiera el diablo es capaz
de hacer. "Inmarcesible" significa una belleza eterna y siempre floreciente.
La "corona de la victoria" no marchita (1 Ped. 5:4). Nuestra herencia divina es única.
No puede ser tomada o de alguna manera destruida . Este precioso regalo de los cielos no se
reduce. Es nuestro para toda la eternidad. La herencia no es "manchada" con la injusticia y otras
cosas Más bien, ha llegado para nosotros a una manera honesta y real . No fue robada por nadie,
sino fue dada voluntariamente por el profundo amor de Jesús. Esta herencia es para nosotros en el
cielo,y se mantiene segura en el santuario por Dios mismo . Vamos a presentarnos realmente

entonces,cuando vamos a llegar ahí una vez, a lo alto del cielo . Ya es ahora provisto para
nosotros y nos espera en los mejores planos celestiales (Mat.2 / Juan 4:1).
(1 Pedro 1,3 -. 4) Sólo a través de un renacimiento espiritual, un nacimiento sagrado puede
llegar la persona de regreso a Dios en el cielo (Juan 3:3 - 6).
Con el renacimiento somos engendrados por el Espíritu Santo. Aquí lo divino se ha implantado
en nosotros.Con esto la persona recibe el “gen” divino ,y por lo tanto participa en la naturaleza
pura y divina (2 Ped. 1,4). Un renacido sigue siendo en todas partes un ser humano, pero él recibe
las acciones del Ser Divino. Esto significa, entonces, que la persona a continuación obtene una
nueva evaluación .
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Pedro dijo a los dispersos y sufridos hijos de Dios : "Consolados a sí mismos,que sois elegidos
y renacidos para una esperanza viva “. Y esto no debido a una voluntad personal, sino a causa
de un proceso divino de la re-creación , vas a ser un cristiano. para una esperanza viva. "
Este gran nuevo nacimiento es un gran acto de la gracia de Dios de nuestra restauración perfecta
como una verdadera semejanza de Dios (cf. Ef. 4:24). El hombre ha nacido de nuevo por la más alta
misericordia de Dios , porque de lo contrario se mantendría para siempre en su auto-infligida
debilidad siempre a largo en un estado lamentable de la muerte espiritual (1 Ped. 1,3 / Efe. 2:2).
La misericordia de Dios es la culminación de su amor. El renacimiento es por lo tanto, en realidad
una especie de "resurrección de los muertos" (Efesios 2:2). Del mismo modo , como un "muerto"
no puede hacer algo por su propia "renovación", tampoco puede hacer un "pecador" por
su"renacimiento" del alma y espiritu .
¿Por qué somos “renacidos” ahora ?. Pedro explica muy bien la gran meta del renacimiento en
el Espíritu. Él escribe: "Usted son renacidos para una esperanza viva, para una herencia
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que se mantiene en el cielo para nosotros. "
El "renacimiento" tiene por lo tanto una meta elevada y un destino noble. Un cristiano es
renacido para una esperanza viva. Esta es su fresca naturaleza nueva de la vida . Una esperanza
muerta sería,cuando uno quiere sobrevivir por sí mismo delante de Dios, por decirlo así,desde
pura propia fuerza interna, con la esperanza de que, va a ser feliz con todo lo bueno que ha hecho de
acuerdo a su propio punto de vista .
Pero todo bueno y verdadero, procede exclusivamente del Dador de todo don. Todo lo bueno es la
posesión puramente divino. Cuando nosotros hemos hecho todo,que fue posible para nosotros,
entonces, en el último recurso no hemos hecho nada para Dios.Y eso realmente reconocer y sentit
es aún la humildad.
La plena esperanza viva no se basa en lo que uno está haciendo, pues en el buen trabajo y la
honestidad, sino que se basa en la justicia y en la vida perfecta, santa que Cristo vivió ante el Padre.
Su vida meritoria ,santa y curativa Él nos da y lo transmite en la más alta calidad , cuando
confiamos en él por completo, lo reconocemos totalmente y lo amamos más que nada en el
mundo.
Pedro nos indica un segundo objetivo . Vamos a ser también renacidos y para tener finalmente
de nuevo nuestra herencia eterna, incorruptible, inmaculada. Es decir, a través de renacimento ,
tenemos el poder necesario para una vida agradable a Dios, y esto a su vez nos permite
milagrosamente,nuestra herencia preservada en el cielo para nosotros plenamente a competirla:
“Y si hijos,también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo”.
Pedro sigue hablando incluso de los medios que Dios utiliza para el renacimiento del hombre.
Él dice que esto sucede "por la resurrección de Jesucristo “ . El nuevo nacimiento en el espíritu
sucede a través del maravilloso poder del Espíritu Santo. Así que Pedro quiere expresar ,que el
renacimiento sucede por el mismo poder divino que también Jesús fue resucitado de entre los
muertos. En esto podemos reconocer , que obra poderosa de Dios es el renacimiento. Ella se
identifica con la resurrección de Cristo .El nuevo nacimiento es como la resurrección del Señor en
la vida de la muerte .
Pero Pedro menciona en el mismo capítulo u otro medio ,que Dios para el renacimiento necesitó
un hombre .”siendo renacidos,no de simiente corruptible,sino de incorruptible, por la palabra de

Dios que vive y permanece para siempre”(1 Pedro 1,23). Así como Dios tenía palabras de gran
alcance de previsión ,que sirvió a la creación de su creación (Génesis 1. 1.3),o así como Jesús, su
palabra oración para la resurrección de Lázaro (Joh.11, 43). Las palabras de Dios son creativos,
vivas,omnipotentes,poderosas y enormes (Mateo 8,5 / Lc. 5,5 / Juan 6:63 / Hebreos. 4,12 / Efe. 6,1
7).
(1 Ped. 1,3,4) Tras el regreso de Jesús en la forma de su resurrección de entre el reino de los
"espiritualmente muertos" Él nos ha traído grandes esperanzas. Una alentadora esperanza de una
vida nueva, pura, perfecta de un nuevo patrimonio, indestructible , en el que nos espera en los
reinos celestiales de amor, luz y vida. De acuerdo con declaraciones en 1 Petr. 1.3 Dios a causa de
su misericordia , nos ha "renacido" ,y por lo tanto ha echo posible nuestro camino a la casa desde
el cosmos material de nuevo en el reino celestial.
El bautismo en sí se centra en la "esperanza viva" (1 Ped. 1,3). También la fe es para el autor de la
carta constitutivamente esperanza (1 Pedro 1:21,. 3,15 en otros lugares). Y también la
amonestación escrita (Consejo, exhortación) es esencialmente fundada por la escatología (la
doctrina de la esperanza) (1 Ped. 4,7 ss y en otros lugares). En asunto al contenido ,la expectativa
de la consumación de la salvación causa una austeridad radical y la desilusión (1 Pedro 1:13,. 4,7).
La extrañez enfrente del mundo material externo, (ver los principios fundamentales teoremas 1
Ped. 2,11 y también 1 Ped. 1,1,17), en la que el pueblo de Dios fue dispersado durante el viaje , pero
no tuvo un efecto de emigración o el aislamiento y el confinamiento, sino una aplicación con éxito
en la realidad cotidiana de la Corporación (1 Pedro 2:11 - .. 3.7).A la vez, la responsabilidad
misionera (1 Pedro 3,1 ss.) y el tema de la consideración para el juicio de los incrédulos (1 Pedro
2:12;. 3:16) , juegan un papel especial, aun cuando el conocimiento y la ruptura con las prácticas
del medio ambiente y con el pasado, nunca se le niega (1 Pedro 1,14.18,. 4,4, etc.)
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Pensamientos sobre el tema: "El bautismo"
El bautismo se describe como “Pacto de una buena conciencia con Dios". Al igual como para
Noé ,la construcción del arca fue un paso de acción lógica de la obediencia ,que ama a su Dios, así
también el bautismo,es un acto de obediencia (1 Ped. 3,20) . El bautismo es una desviación
radical de todas las "obras muertas" y el retorno total al Dios vivo (Heb .6,1 - 3 / Mat 3:11; 18,19 /
Mark 1,4 / Juan 4,1 / Hechos. . 1,5 / Heb. 9:10).
Las "obras muertas" son todas obras cortas transitorias, porque son sin fe, sin Jesús y de su obra
divina de la redención. Eso son "apariencias falsas " inútil , sin el Espíritu Santo, que fue ni
deseado por Dios,ni querido ,más ordenado .Estas todas fueron y son "falsificación" y falsificación
copiada de los verdaderos mandamientos de Dios. El bautismo es una"política", importante, es
decir, un cambio de reglas religiosas. Una renuncia a la vez su antigua religión y la forma habitual
de pensar. En aquella época se actuaba sobre todo en torno al judaísmo y al paganismo, pero
también a otras religiones.
El bautismo es el lanzamiento de la conversión y el arrepentimiento, e inicia el principio del
discipulado.
Eso es un símbolo fuerte del mundo visible e invisible. Es un signo de la voluntad de morir con
Jesús ,y una vez renunciar por todo a la vida vieja .Es una expresión de fe en la vida nueva ,a la
resurrección de la vida de Dios. El bautismo es como un matrimonio entre un hombre y una mujer
es un contrato entre el hombre y Dios. A través del bautismo, la persona recibe una nueva
identidad . Él deja ser adoptado por Dios,y así convirtiéndose en un hijo o hija de Dios.
Quien se deja bautizar bíblico deliberadamente , por sumersión, aquel entra en un contrato con
el Dios,que supuesto, como todos los demás contratos también incluye derechos y obligaciones.
Existen diferencias legales, antes y después del bautismo. El bautizado está bajo la protección de
Dios. Él tiene la misma misión que Jesús y es un llamado de Dios . La persona que está siendo

bautizada, con el bautismo recibe también las obligaciones. Él se ha convertido en un miembro del
cuerpo de Jesús . Él es una parte de la iglesia global de Jesús (1 Cor. 12.13 / Hechos. 2,41) y ya no
está bajo la ley, sino bajo la pura gracia de Dios.
"El bautismo y bautizar": La palabra "bautismo" viene en N.T. 20 veces y la palabra "bautizar"
78 veces. Literalmente significa esencialmente "(a) sumergir,humedecer o el color."
A este palabra se puede reconocer un término de la artesanía y fue utilizado por los tintoreros
para describir la tinción .
El bautismo es un proceso interior de lavamiento de los pecados (Hechos 2:38 / Hechos.22,16, /
1Pedro. 3,20 ) .
Uno es "hijo de Dios" no solo simplemente por el acto externo del bautismo .
Porque a bautismo siguie adelante los intensos procesos internos del arrepentimiento del alma,la
conversión el cambio del sentido y la fe. Uno tiene que convertirse a Dios con todo su corazón,
del amor ardiente por Jesús, también comprender profundamente el camino de la salvación y tener
el testimonio de la seguridad de la salvación, antes de que uno se deja bautizar consciente (Hechos
9:17).
Los ejemplos adecuados de la Biblia son, entre otras los siguiente: El eunuco "cree" mucho antes
del bautismo (Hechos 8:38), lo mismo ocurre con Cornelio (Hechos 10.44-48) y el carcelero
(Hechos 16:33), y muchos otros habían “escuchado” la palabra cuando fueron bautizados (Hechos
2:41). Por lo tanto, el bautismo representa sólo más que simbólicamente el lavamiento de los
pecados; porque solamente la sangre sacrificada santa de Cristo lava realmente los pecados (1
Juan 1.7, etc.).
La persona bautizada recibe la promesa divina del perdón de los pecados. El bautizado profesa por
unanimidad: "Estoy lavado y purificado de mis pecados , por la sangre de Cristo, quiero a partir
de ahora seguir sin mancha “ .El bautismo es la sepultura del hombre viejo (Rom. 6,1-11 / Col
2,8-13).
El bautismo es un "pacto" ,que incluye con las bendiciones de la salvación : Las bendiciones
de Adán, Noé, Abraham, Moisés, Israel e Jesús . Con este "nuevo pacto" termina el "cautiverio", la
"dispersión", el pecado y el dominio de Satanás (2 Corintios 9 8 -.. 10 / Fil 4:19). Con eso somos
ciudadanos bendecidos, y dignos de la casa, verdaderos hijos de nuestro Padre celestial, Dios y
Creador de todos los tiempos y la eternidad , en la cada vez mayor felicidad y el conocimiento de la
alegría (Ef. 2:19).
(1 Ped. 1,5,6) Lo de Dios, retenida y preparada salvación, para la obra de su hijo, va ser protegida
de él mismo, para nosotros , como una preciosa que traye la salvación. Al final ,dado por el Dios
el periodo de la salvación y la redención , todos los repatriados reciben entregada su herencia
celestial. La divulgación prematura de estos pensamientos ,debería ya ahora animarnos
interiormente para poder regocijarnos .
(1 Pedro 1:7.) Somos "redimidos" con la sangre preciosa de Cristo. Estamos por lo tanto
"justificados" ante la santidad de la justa deidad y "salvados del mundo" a través de Su sacrificio
inocente derramado , el sacrificio de pura sangre (Romanos 5,1,2, 3,25 / Col 1,19-20 / Ef 1,7 / 1
Pedro 1,18 a 19 .. / 1 Juan 1,7 / Hebreos 9:14; 10,19 a 22) .Nosotros somos delante de Dios
limpiados y santificados a través de su sangre bendita.
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A través de su amor de sus pobres hijos caídos y por su dada sangre, ahora estamos renacidos a una
vida nueva y nuevamente tomados en el verdadero padre - hijo comunión con Dios (Hechos 20.28 /
1 Corintios 10:16 / Hebr.13 , 20 / Offb.12, 11). Y debido a esto, como sus hijos también nos hizó
reyes y sacerdotes (Apocalipsis 1.5-6).
(1 Pedro 1,7 -. 12) Ahora no tenemos para demostrar eso, pero cuanto más debemos ser
internamente completamente purificados, lavados y limpiados .. Ahora tenemos que ser probados,si

podemos creer en Aquel ,que no los hemos visto con los ojos terrenales. Estaremos probados de
acuerdo con nuestra respectiva madurez ,si podemos también entender y capturar ha Aquel que no
lo podemos ver concreto delante de nosotros, en el cual aceptamos reconociendo y entendiendo lo
indecible y el don de la gracia real . Debemos todos los días tener delante de los ojos el objetivo,
para tomar en nosotros con la fuerza, una y otra vez el reino de Dios.
(1 Pedro 1,8 -. 12) Los fieles han tocado lo invisible . A través de la resurrección de Jesús ,
estamos conectados con nuestro contacto cercano con Jesús también con el "otro mundo" de Dios.
Porque a la otra vida celestial, con sus esferas de luz sin fin,el santuario y el trono de Dios,así como
infinitamente mucho más misterios ,es nuestra vida eterna real y el hogar. Y así somos nosotros
en nuestro mundo terrenal y su sistema oscura, protectados influenciados y superados.
Vivimos aquí de esta relación dentro de la Divinidad. Por eso la tentación momentánea no les
importa mucho a los verdaderos creyentes, porque son temporales y transitorios .
En vista de lo infinito y la eternidad ,las condiciones celestiales son los únicos períodos de tiempo
terrestres muy entretenida, incluso cuando las cosas pueden parecer a menudo diferente. También
cuando uno no ve todo el alcance de la redención ,y construyendo sobre la sabiduría divina y del
conocimiento, sólo puede imaginarse por el momento ,pero el creyente es absolutamente
seguro ,y él se complace ya en lo más profundo del corazón.
Por esto : "Él vive y cree - lo que aún no ha visto". El hombre natural no puede ver el reino de
los cielos a través del primer caso, debido al mundo divino .Él no puede percibir pues con sus
ojos terrenales naturales ,los seres angélicos, el cielo y su sol espiritual entre mucho más milagroso
y la omnipresencia de Dios .Sólo con sus sentidos espirituales internos podría un humano de la
tierra ver las esferas intelectuales de mundos internos, así como sólo unos pocos profetas con sus
ojos espírituales abiertos fueron capaces de mirar el interior original del reino de los cielos . Y
este extraterrestres para nosotros tal "otro mundo" es un mundo completamente real y absoluto
divino. Pedro dice: "Ustedes viven como Él, Usd creyen en Él" (Cf. Jn 14,6 / Lucas 16,27 - 31 ..)
La creencia en Dios no viene necesariamente, cuando vemos señales y prodigios; porque esta es
también una situación externa compulsivo, que podría forzar a uno a creer .Sino sólo cuando
vemos a Jesús, experimentamos a reconocer, comprender y aprender a amar, se produce en
nosotros gradualmente la flor que crece, la verdadera fe profunda . Las masas de la época de Jesús
había visto los milagros sobre milagros de Jesús ,y aún no creyeron en Él . Justo en ese momento
floreció o sea , también muy fuerte, la maldad de varios magos y hechiceros en muchos países, que
con las representaciones truco hábiles, entretenian a la cantidad de los espectadores. (Hech.8 ,9 a
13).
Fue sólo un pequeño grupo que reconocía la verdadera divinidad de Jesús y sus milagros ,y se
sostenian fieles y firmes en Él . (cf. Jn 6,67 / Mark. 15:13-14). Los verdaderos cristianos aman a
Cristo, porque esa es su código (ver 1. Cor. 16:22).
La fe viva en Jesús, resulta a través el Espíritu Santo (Juan 6:63). El espíritu de la gracia divina
activa nuestros “órganos de los sentidos" en nuestras almas y corazones espirituales, para lo
divino, y sobre todo para Jesús. Al mismo tiempo es la clave sobre todo para ellos, para convertirlos
a su Salvador, Jesucristo (Juan 2:19).Quien quiere ver a Jesús,aquel debe salir de lo visible
"esfera de los sentidos" ,y creer independiente de estas evidencias externas (ver Marcos.16, 15 –
17).
Si alguien hoy testifica a Jesús , entonces no es a causa de su percepción sensorial, sino por la
"revelación" por el Espíritu Santo en su corazón (ver Ef 1:18 / 2 Corintios 4:4 - ... 6)
Por la fe y la iluminación del Espíritu Santo ,vemos a Jesús aún hoy en día mucho mejor y más
íntimo , que la gente en tiempos de Jesús. En este misterio de la vista inusual , aun los ángeles
mismos quieren "mirar" (1. Ped. 1:12). Angel (estoy hablando de los ángeles que están delante de
Dios, no los ángeles caídos, pero también esto) ,no pueden entender nuestra salvación, porque
no saben nada acerca del pecado. Ellos nunca había caído, por lo que ni siquiera no "necesita
redención" ,porque ellos nunca han pecado . Ellos son en el mismo estado que Adán antes de la
Caída.

Los ángeles nunca pueden entender la profundidad y el abismo, del que se salvó del pecador,por lo
tanto, también no pueden entender la felicidad y la bienaventuranza de los redimidos
Por esto ellos desean ver la salvación de los hombres. Los ángeles no son omniscientes, sino que
sólo sirven (1 Cor. 6,3).
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Los ángeles, que no reciben la misericordia, porque no lo necesita .Ellos tienen la salida de base
muy distinto (Heb. 10,17) que nosotros. Los ángeles son enviados para servir (Hebreos 1:14), ya
por esto están interesados en nuestra salvación. Esto solo demuestra la magnitud de la gracia, que
Dios nos muestra.
Incluso los profetas habían tratado de captar eso (1 Ped. 1,10). Se hizo aún no posible, debido
a que la obra salvadora de Cristo en el Calvario aún no había sucedido .Era para todos ellos
todavía sellado (Jer. 30:2).
También nuestra fe debe probarse a sí misma para crecer y a través de Dios , someterse a un
examen completo para nuestro bien,que luego con la madurez cada vez también estará sujeta a
mayor contenido de la prueba (1 Pedro 1,6 -. 8 / Jn 15,11 / Hebr.12, 11). Nuestro propio dolor,
todos nuestros desafios y decepciones, nos recuerdan una vez más de los grandes sufrimientos de
Jesús (Mateo 26:38), debe llevarnos para el fortalecimiento de la probació y la alegría (cf. J oh.1
6,21 / 1 Ped. 1,7 / Isaías 48,10).
En comparación con la infinidad inimaginable de la vida eterna el sufrimiento de los hijos de Dios
es llamado realmente "corto" (cf. Rom. 8,18 / 1 Cor. 10:13).Ninguna prueba es pues para
siempre. Cada prueba es una vez aprobada,alcanzada y terminada (Rom. 5,3-4). Dios nos salva
también, de todas las tentaciones y es misericordioso con nuestras debilidades (2 Ped. 2,9).
(1 Ped. 1:9) Nosotros debemos nuevamente una y otra vez mantener ante los ojos conscientemente
y anheloso,el alto objetivo de nuestras creencias espirituales . Porque se trata de la verdadera
"curación" y el final de la salvación de nuestras almas.
Esto había sido predicado por los profetas mucho tiempo antes
Ellos fueron los instrumentos sagrados de Dios, que nos anuncio importante para la vida .
Ellos no han “profetizado” simplemente de sí mismos, sino fueron expulsados sólo por el
Espíritu Santo para hacerlo de esa manera
La palabra profetica han recibido directamente de la perfección del Espíritu Santo y luego de
inmediato transmitida .
(1 Ped. 1:12) Que nosotros aprendemos ,eso no lo sabía aun los ángeles. Eso es totalmente
nuevo, que hasta los ángeles anhelan mirar. Incluso los ángeles puros y fieles de Dios no sabía
estos mensajes divinos. En cuanto a la salvación y la redención, sobre eso los ángeles no tienen
ninguna influencia y ninguna pista. Debido a que ellos no han pecado, ellos no saben, por
supuesto, no por experiencia personal, que es en realidad el pecado y el perdón . Sin embargo,
son felices y se regocijan aún más ,cuando los pecadores se "arrepienten" de una vez. Pero ellos no
saben sobre esta decisión , cuando lo ha hecho Dios exactamente (Mateo 24,36 / Mark.13, 32).
Los ángeles sólo conocen la ley y los mandamientos, y siempre van de acuerdo a la ley divina y
ejecuta con alegría, fieles y obedientes. Pero la gran gracia ,que nos ha redimido a nosotros gente,
no es conforme a la ley. Los ángeles no tienen ninguna influencia sobre la gracia, porque no tienen
necesidad de misericordia. Ellos tienen una alegría celestial, especialmente cuando hermanos
pecadores y hermanas se purifica y se limpia para volver a casa del Dios el Padre.
(1 Ped. 1:13) Se abstengan totalmente de todos , lo que podría hacer daño en todos los sentidos
y pongan su esperanza llena completamente en la misericordia benevolente , completa de la
salvación de Jesús el Padre. Una fe amorosa y nuestra Dios esperanza,se basan en la resurrección
de Jesús (Ef. 3,12 / Hebreos. 4.14 -1 6/1 Juan 5:4).
Sin la resurrección de Jesús sería todo esfuerzo espiritual en vano y para nada (1 Cor 15,12 -. 15).
Si uno tiene la "esperanza" de la resurrección,entonces uno se prepara para esto bien
orientado .Como cristiano,uno vive en un mundo lleno de conflictos y para hacer frente a esto, se

necesita determinación . La obediencia de la fe que nos lleva a la noble meta de una perfección
espiritual e intelectual, es un acto plenamente consciente de la voluntad de una clara decisión para
Dios. Una vida santa requiere un objetivo claro y concreto . Si uno se han puesto una meta de
forma deliberada, a continuación, contiene también el gustó por todo lo que mientras tanto ha de ser
necesaria y obstructiva. Sólo así es el propio diario "autocontrol" para llevar fruto del Espíritu
Santo.
(1 Pedro 1,1-13). Los cristianos deben ser capaces para regocijarse , a pesar del sufrimiento y las
pruebas, a pesar de las muchas dificultades en la vida diaria, porque ellos son participantes
dotados en la salvación celestial. En el versículo 6 dice: "... Si es necesario …" . De cuando en
cuando son inevitables y necesarios los caminos muy pesados, para fortalecer en la fe cada vez
más todo nuestro ser (cf. Romanos 5:3 -. 5 / Santiago 1,2 -. 4).
Nosotros cristianos debemos ser probados y templados por el fuego del horno ardiente,como los
metales preciosos (versículo 7),de este modo , que no doblarnos otra vez en la próxima tormenta .
Para los hijos de Dios , los diversos "tentaciones" son el equipo más eficaz de la prueba divina .
Dios nos pone a prueba muy precisa, si las expresiones de nuestra fe son sólo vacías "de
boquilla",o si se trata en nosotros, de la fe en un corazón sincero (cf. Job 23:10). Dios quiere
siempre personas fuerte, leal "buenas " y llena de amor, así como victoriosos "vencedores" y
tienen alrededor llena devoción .
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(Pedro, 1, 13 - 25) Una exhortación a la sobriedad y el autocontrol
Pedro escribe: "Has sido elegido, han sido renacidos,han recibido una herencia imperecedera,
ustedes seras preservados en el poder de Dios, su fe se va encuentrar la prueba, y ustedes se
alegrará con gozo inefable y glorioso, de modo que incluso los ángeles desean contemplar en su
propia salvación. “
A través del renacimiento recibimos conocimientos nuevos y obtenemos una conciencia
correspondiente. Nuestra conciencia es a partir de ahora, a continuación, reorganizada y marcada.
Nosotros no dependemos más de la conciencia ,sino ahora nuestra conciencia depende
directamente de nuestro Señor, Creador y Dios el Padre.
Dios es más grande que la nuestra conciencia moral humana (cf. Hb. 10 ,2,22 / 1Pedro 2,19
/Colos. 2,16/ 2 Cor. 1,12 / Rom. 14:22). Con el renacimento también la conciencia es pues
"renacida " y se ha convertido en una nueva creación (2 Cor. 5:17). Con el renacimiento en el
espíritu , los deseos , los sentimientos, la voluntad, el deseo, los brotes son tan nuevos,
respectivamente, restaurados según el original divino eterno .
Por eso tenemos que,resumir y controlar completamente nuevo todos los sentidos,a través de
nuestro pensamiento purificado ; expresado biblico: "ceñir" (1 Pedro 1:13.). Pedro transfere el
"ceñir",pues la acumulación de una prenda de vestir,como símbolo de toda frívola de la naturaleza
emocional del hombre.
Todo inquieto y extravagante en el interiormente, debe ser atado junto con un pensamiento nuevo,
puro y divino y consciente claro. (ver. Mt 15,19 / Rom.12, 2 / Ef. 4,23 / 1 Ped. 4,1).
(1 Pedro, 1,20,21) Jesús es el eterno "Cordero de Dios". Él fue elegido como el Cordero de
Dios , antes de la creación y mucho tiempo antes de la caída de Adán .Dios había planeado el plan
de salvación a través de Jesús estado muy lejos en las profundidades de la eternidad (Ef. 3:11; 1,4 /
Jn 17:24), y mucho antes de la caída de Lucifer, que provocó la caída de un sinnúmero de otros
seres (humanos incluidos).
Esto sucedió antes varias épocas, cuando el mundo material fue un ordenado "caos", y Dios
comenzo con la "nueva creación" convertida en necesario . Entre Génesis 1,1 y el versículo 2,
encontramos más información sobre el caso escandaloso de lo "divino debut" Lucifer en una
etapa,donde la tierra estaba vacía y sin sentido, porque ella fue despojado de su contenido.
Este Jesús ,según el "conjunto de consejo y el conocimiento de Dios" fue entregado a los
Judios para la crucifixión (Hechos 2:23). Por consiguiente, Dios ha cambiado después de la entrada

del pecado en el mundo a través de la desobediencia de la libre voluntad de Adán y Eva,Dios no ha
cambiado su plan ni mejoró nada más. Él tuvo que dejar de pensar en algo nuevo. Por el contrario,
tal vez debía ser así de que Adán pecó, y él dejó, que Adán seria probada con éxito por Satanás
(Joh. 8,44 / 1 Juan 3:8). De este modo Adán fue hecho un alma viviente en un cuerpo terrenal
humana (1 Moisés 2:7) y fue inmediatamente vulnerables " para la tentación.".Adán tuvo que pecar
,con eso se ha podido enviar a Jesucristo como un segundo Adán (1 Corintios 15:45 – 49), por lo
que el padre con la entrega de su Hijo podía revelar todo su corazón ardiente y lleno de infinito
amor .
Sólo de esta manera pude Dios revelar más íntimo su amor por nosotros los seres humanos, para
luego transformmarnos a su semejanza .
(1 Pedro 1,22-23). La entrega de la vida (a Jesús) tiene consecuencias. Pedro dice: "Usted se
han dedicado a Dios y estar dispuestos a seguir la verdad. Poner esta alta dedicación ahora bajo la
prueba : Amaos los unos a otros entrañablemente, sin hipocresía, y un corazón puro . El "Amor a
Dios" es conocido por la "caridad" (cf. Lc 10,29 – 37). También el fruto dulce del Espíritu
Santo sólo se desarrolla y madura en conjunto con el próximo .
A estos cultivos sagrados pertenecen el amor misericordioso, la paciencia, la humildad, la justicia,
la verdad, la devoción, la ternura, la devoción, la pureza, la reverencia, la seriedad, la misericordia,
la bondad, el perdón, la dulzura, la gratitud y más (también Col. 3,12-14).
Para que podamos sufrir inocentes por la gloria de Dios,es esencial la santificación .
(1.Petr.1, de 14 a 03:22; versículos claves 2,12,19,20 y 3,1,17, además aún 4,15 a 16)
La absoluta necesidad de la santificación de nuestros corazones y nuestras vidas es la
fundación de lo que Pedro describe en esta sección.
Un estilo de vida no sagrada nos pone a la burla de los enemigos de la cruz.
Mientras sufrimos, tenemos comunión con el Señor .
(Capítulo 4, versículo clave 4:13)
1. Recuerde: "Les parece cosa extraña" (Versículo 4) y "No dejes que alguna cosa extraña ...!"
(Versículo 12).
2.Mientras que vivimos una vida santa, nosotros estamos en el sufriendo absoluto en una
comunidad bendecida con nuestro Señor y Padre
3.Hay una permitida "cubierta " de pecado (versículo 8).Aquí tiene que ver con el pecado de
otros, no se trata de su propio pecado.
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Los que sufren, no debe olvidar nunca la gloria que seguirá.
(Ver 1 Pedro 5.1-4,. Clave 5.1, consulte 1,11,13, 05:10)
1, En todo el sufrimiento experimentado y en todas las pruebas , el pensamiento del futuro es un
consuelo feliz.
2.Esta breve sección se ocupa ampliamente de la "gloria que será revelada."
3."Mantenerse firme en la humildad " (versículo 5), dice literalmente: "Calzar la humildad, al
igual que el mandil de un esclavo."
Recuerde que todo el sufrimiento es compartido.
(Ver 1 Pedro 5,5-14,. Versículo clave 5:9)
1.No es útil para nosotros a imaginarnos ,otros no haría sufrir tanto como nosotros.
2.Es un hecho (versículo 9), que nadie está exento de sufrir .
3."Humillaos" (versículo 6), para que Dios no no sería obligado a humillarte.
(1 Ped. 1:14) No permitan que aquellas pasiones,gobernan su vida ,que antes se encontraban
entre vosotros, cuando ustedes estaban viviendo en la ignorancia espiritual y de las pasiones
paganos y los vicios . Los creyentes convertidos,están ahora al pleno conocimiento de Dios.

(1 Ped. 1:20) Incluso antes de la fundación del "universo" Él estaba destinado. Pero por amor de
vosotros, respectivamente, por nuestro bien ,Él sólo ha aparecido en el período final.
Nuestro período de tiempo es la última fase del programa de retorno de Dios, resp. para toda la
gente afectada por la oscuridad. Él apareció en el final del periodo de la curación .El alma va ser
ordenada a uno más granse YO. Lo divino YO SOY. ¿En qué otra cosa podría tenerse en la
eternidad, la pobre alma.?
Una tal alma "espiritualizada ", pues sin cuerpo, es decir, sin las otras partes asociadas, se
convierte en un demonio y un diablo. Como seres caídos, no puede en este nuevo estado de los
pobres regresar a Dios.
Ser espiritualmente muerto es mucho peor ,que estar muerto físicamente .Entonces el alma
tiene que vivir sin cuerpo y la mente para siempre. Cuando el alma no tiene cuerpo y no puede
adhierir a un cuerpo, entonces se adhieren en el espíritu y a la personalidad. Pero si el espíritu
está muerto, ¿ a la qué puede adherir el alma entonces?
(1 Ped. 1,22) Sus almas se han consagrado a Dios por Dios, que siga las enseñanzas de la
verdad, que les enseña la verdadera caridad .
El alma debe y puede hoy ser consagrada a Dios. La consagración se llevará a cabo cuando
uno oye la verdad.. La consagración se lleva a cabo, cuando uno acepta la verdad y vive la verdad
(1 Ped. 1,23). Deja , que el AMOR unos a otros surgé de un corazón puro, de los más puros
pensamientos, palabras y hechos. Deje que este sea en primer lugar un amor permanente, un amor
perdurable, misericordioso, compasivo, que no pase otra vez, como un amor terrenal que puede
cambiar de opinión rápidamente. Porque Dios nos ha engendrado por el amor eterno de una
simiente incorruptible de la vida . Nosotros somos engendrados,creados y guardados por un
amor infinitamente grande y persistente de Dios .Un todo poderoso Dios Creador, que creó y no
destruyo , como el adversario satánico. Este indescriptible , misericordioso amor de Dios, no deja
nada y a nadie perdido para siempre, lo que ha creado este amor de Dios, incluso como formas de
pensamiento de vida consciente, respectivamente, hijos espirituales en las profundidades de la
fuente de origen divino de toda la vida.
(1 Pedro 1,24-25). Todo lo terrenal ,sin embargo es transitorio, temporal e inestable, como una flor
o hierba. Como una contraparte ,lo inmutable absoluto de Dios en su santa palabra . En la palabra
de Dios no pasa el mensaje de salvación que se predica. La salvación que se prometió ,permanece
para siempre.
La claridad del "placa del hogar" en el capítulo 2 y 3, que exhorta a los cristianos a hacer buenas
obras dentro de las estructuras de este mundo, el autor ya ha predeterminado . A pesar de la
relación floja, de la carta llegó con una intensidad poco frecuente, de manera convincente retratar a
su principal preocupación y animar a los cristianos a obedecer en la vida y el sufrimiento.
(1 Pedro 2:1 -. 3) El "renacido" debe ahora seguir creciendo. Así como Dios, una vez separó
la luz de la oscuridad para la nueva creación (Génesis 1,4 a 5 ),así también se efectúa con todos
los renacidos en primer lugar una "separación". De esta manera pues,deponga cada seres
malignos y cualquier tipo de fraude ,toda la hipocresía ,la envidia y toda la calumnia . Y los
renacidos deben reclamar "la leche pura de la palabra". Aquí se refiere a una predicación clara,
bíblica, y no es un "castigo mental". Pablo tuvo que dar de beber a los Corintios, porque ellos
estaban dispuestos a "carne y la mente" (1 Cor 3,1 -. 3), y por lo tanto todavía no eran capaz de
asimilar el "alimento sólido" (Hebreos 5,13,14) .
(1 Pedro 2:1 -. 10) Aquí se trata del crecimiento espiritual.
En el 1 Pedro. 1, hemos visto el renacimiento, el comienzo de la vida espiritual. En el capítulo
2,nosotros vemos el crecimiento, el progreso de la vida espiritual.
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El Nuevo Testamento habla mucho del crecimiento espiritual de los creyentes.El "crecimiento
en la fe" es importante. El crecimiento requiere la salud. El crecimiento orgánico proviene de los
alimentos, por aire limpio, etc. y también el crecimiento espiritual (1 Pedro 2:2 -. 5).
(1 Pedro 2,4 -. 5) Jesús, la piedra viva. Es la piedra que los constructores han descartado ; es la
"piedra angular". Esta designación se deriva en Isa. 28,16 de vuelta donde dice: "El Señor pone
una piedra en Sión , una piedra probada, una piedra preciosa angular – fundada una vez más
firme . En el 1 Cor. 3.11 se dice, que esta piedra, establecido por Dios " es el fundamento, y Él es
la "piedra angular" que mantiene unido todo el edificio como la piedra principal (también Ef. 2,20
/ Ps.11, 22,23 / Zacarías 4,7 / Mat 21.42 / Hechos. 4:11). Esta piedra angular es también la
"piedra angular".
Ahora que el mismo Jesús es la piedra viva, resultan tres funciones principales:
1.Él es la piedra angular. = La base de la comunidad del reino de Dios.
2.Él es la piedra angular. = Toda la construcción de la comunidad está alineada para Él .
3.Él es la dovela.= Jesús es el Señor que regresa ,Aquel que cierra el perfeccionamiento del tiempo
del mundo .
Además,tiene la función de la piedra angular,conectar a sí con la base , como dos paredes
diferentes o componentes fijos entre sí . La piedra angular Jesús, ha conectado dos partes
separadas en una sola unidad: las personas que se habían convertido del judaísmo y del
paganismo .
Para nosotros personalmente, podemos decir con a los Heb. 12.2 : "Él es el autor y consumador de
nuestra fe."
Para aquellos que rechazan y niegan a Jesús , Él es una piedra viva "piedra de obstáculo" o una
"piedra de tropiezo" (Isaías .8,14). Pero quien está construyendo en Jesús ,aquel no va ser
vergüenzado .
(1 Pedro 2:4). "Acercándoos a él …" Un verdadero cristiano es aquel que es constante y
consistentemente viene a Jesús y depende de Él con mucho gusto y de buena gana ,porque puede
venir con Él sólo de la "conexión" (Juan 15,1-17). El "cristiano" tiene su identidad, si ésta
idéntico con Jesús, y todo su ser es “compatible” en todo con Él.
Sólo así es el creyente un "sacerdote de Dios", un representante y representante de Dios aquí en la
tierra (1 Ped. 2,5) . Así van ha ser "sacerdote de Dios" todos los renacidos (1 Pedro .2,9 / Rev. 1,
6) y no necesitan ningún mediador más, que solo a Jesús ,para acercarse a Dios de nuevo y para
servir en el templo de Dios, en la iglesia del Nuevo Testamento (ver. Hb 13,15 - .. 17 / Rm 12,1).
El sacerdote tiene una triple tarea :
1.Él está entre el pueblo de Dios ,quienes son sus hijos, y Dios mismo, y él lleva a cabo los
Servicios de intercesión para el pueblo de Dios.
2 .Él oye la santa voz de Dios, y luego lo comparte con el pueblo de Dios,pues con todos aquellos
que todavía no tienen en sus propios corazones el acceso a la voz del Padre interno divino .
(Malaquías 2).
3. Y el sacerdote trae el sacrificio de alabanza a Dios (Hebreos 13:16), y predicá las virtudes y los
hechos de Dios , honra a Dios y le da derecho .
El evangelista hace eso para los infieles del mundo exterior. El sacerdote está allí sólo para el
pueblo fiel de Dios. Todas las palabras de Dios para ofrecer de manera indiscriminada a los no
creyentes,
Se llama así por esta razón indicada ,no se le dé una vez un ministerio completo, en su lugar de
eso tienen que "evangelizar" . En primer lugar, ellos deben creer en Dios y su existencia, antes de
que uno puede decir algo más detalles sobre el consejo de Dios, Su voluntad y Su poder.
Sólo entonces él puede algo más cumplir con ellos (Heb. 11,6 / Juan 1:18 / Romanos 1:20 /

Colosenses 1,15 / 1 Timoteo 1:17; .. 6:16).
La desobediencia y la incredulidad están en una relación mutuamente cerca, porque quien
realmente es en la incredulidad, , aquel en realidad es una persona que, básicamente, su naturaleza
perversa no quiere escuchar a Dios y es por lo tanto en la obstinación y la arrogancia es
desobediente . Tomar tropiezo por la palabra de Dios y tropezar sobre las piedras y la
verdad,a lo que, los no creyentes también fueron determinados.
Ellos no se ponen a presión solamente, pero en realidad mejor aún a tropezar. Cuando a usted, el
escándalo y el ridículo y lo mismo enfrente a Jesucristo ,los lleva a la expresión activa, es una
trampa por su tropiezo su suerte, hasta que un día puedes reflejar en su situación mejor y pedir
ayuda.
(1 Pedro 2:9 -. 10) Vosotros sois linaje escogido.Antiguamente fue aplicado sólo a Israel (Éxodo
19,6), ahora se aplica sin excepción a todas las personas de buena voluntad. Esto se aplica ahora
para Israel, así como para todos los demás pueblos de la tierra. Israel es en sí mismo hasta la fecha,
todavía „ no es pueblo“ ,porque ha sido rechazado por Dios (Deuter. 28,64). Vive en la oscuridad
y en la diáspora, porque ellos han rechazado al Salvador Jesucristo (Rom. 11,15 / Os 1:9;. 2,25).
(1 Ped. 2:11) Renunciar a los deseos carnales del cuerpo material, todas las muchas pasiones
terrenales, que aparece inocentemente , tratan de seducir a ustedes . El placer terrenal es un mal
enemigo del alma, que dirige la guerra contra el alma y encadena aún más el espíritu
encapsulado.
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(1 Pedro 2:11 -. 3,7) Vive agradando a Dios. Pedro

escribe su carta a los creyentes que viven como
extraños y extranjeros, bajo un gobierno extranjero, posiblemente como esclavos, que son
oprimidos y explotados. Sufrir la injusticia, y absolutamente no tener más ninguna esperanza
terrenal . Todavía ellos deben comportarse agradable delante de su Dios, para que se pueda ganar
otras personas , por su cambio ejemplar de la fe en Dios.
(1 Pedro 2,12 -. 17) Vosotros comportase siempre "transparente", no importa donde estés ,
"transparente", para que la gente ver lo bueno en vosotros y conozca a Dios a través de vosotros ,y
no pueda decir nada malo de vosotros (Tito 2,7,8).
Él lo resume así: "Honra a todos los hombres, ama a la hermandad, temer a Dios y honrar al rey" .
Todo el mundo es siempre muy apreciado, debido a que, respectivamente, todos hemos sido creados
a imagen de Dios (Génesis 1. 1,26). La comunidad de los fieles hermanos y hermanas deben amarse
“El que ama a su hermano,permanece en la luz,y en él no hay tropiezo “ (1Juan 2,10 ).Y deben
temer a Dios, porque : " El principio de la sabiduría es el temor de Jehová " (Salmo 111:10).
(1 Pedro 2,18 -. 20) a los esclavos. El cristianismo primitivo no se había abolido la esclavitud.
Pedro exhortó a los esclavos a "perseverar". Puede parecer paradójico para alguien, que las
adversidades y la injusticia o el sufrimiento inmerecido,o poder soportar obediente el amor
paciente y misericordioso,es hasta una "gracia de Dios", que trae una vez más una recompensa
divina y eterna.
(1 Pedro 2,21-24). El sufrimiento es la vocación del creyente. Eso han vivido así las personas en
todo momento (Mateo 23.35 / 12:03 también 1 Tes. 3,3 / 2 Tim.3, 12 / Heb.).
Seguir a Jesús en todos los aspectos es :Imitar estancia de Jesús en la tierra en nuestra vida diaria,
a seguir sus pasos, "encarnar " a Él en todas partes, y para “representar” ejemplarmente .
( también 1 Cor 3,10 -. 13). Los seguidores de Jesús deben "comportarse " así, como Jesús se
comportó .
Pensemos así , como Jesús podría pensar en nuestro lugar, vamos a sentir de esa manera, como lo
haría Él en nuestro lugar, y vamos a actuar así, como Jesús actuaría en nuestro lugar.
(1 Pedro, 2:5) La confirmación para una "vida de sacrificio" . El sacrificio y el servicio es una
diferencia. Un servicio no debe ser una víctima de un largo tiempo. En el servicio de Dios uno

puede traer sus cosas buenas, que Él dio a uno , y aún así recibir placer y satisfacción.
Pedro menciona "sacrificios espirituales" . Estos no son los sacrificios de animales. Además, el
sacrificio de Jesús fue suficiente y reemplazó a esto. Sacrificios espirituales son cosas que
naturalmente no nos gusta, pero lo haces de todos modos "por causa de Jesús" . Y luego, cuando
uno hace eso, entonces Dios nos da la fuerza necesaria y la capacidad utilizada. Así que, incluso
entonces eso ,llevamos a cabo con facilidad y alegría, y podemos soportar o aceptar . Tal vez algo
como eso, vivió una vez Abraham , en el sacrificio de Isaac.
Además, "sacrificio espiritual" puede ser ,que nosotros entre otras cosas renunciamos o cedemos
ciertos hábitos por el amor de Jesús , para poder mejor y eficazmente servir a Dios. 1 Petr. 2 se
introduce con estas palabras: "Así ahora dejan.". A continuación mencionamos algunos pecados
o comportamientos, tales como , por ej : "malicia". Quiere decir que son, "mala voluntad"
deshonestidad deliberada, la piedad y el amor falso, o la envidia, la calumnia o la 'difamación,
mientras que uno por ej.dice más fácilmente el mal de alguien . Esto incluye, por ejemplo además,
la "crítica", ya que cualquier crítica es todavía un poco de "amor propio" oculto, sino también lo
que a uno mismo no le gusta y quiere ver . Y debido a que uno desplaza a la oscuridad,
Dios tiene ahora un espejo a través de próximo ante la faz pecaminosa .
Como nacido de nuevo no se puede tener " dos caras",mientras uno aparece hacia adelante super
amable y de vuelta escuipa "veneno" . Aquí comienza el sacrificio espiritual, que,uno por ejemplo
no es "celoso" de otros que son "exitosos" etc. También hay "santa envidia", donde uno a otro no
desea "mejores dones",en lugar de regocijarse para el otro. Incluso el orgullo espiritual sobre
amplio conocimiento de la Biblia, como ocurrió en el fariseísmo,pertenece a eso.
El crecimiento espiritual toma tiempo, a veces incluso mucho tiempo. Al igual que cualquier otra
fruta en el árbol reclama la cantidad total de tiempo, hasta que es comestible, lo mismo ocurre con
el fruto del Espíritu (Gálatas 5:22) muy lentamente. Esto se hace por "tomar la palabra de Dios"
(1 Pedro 2:1 -. 10) de nuestra parte. Esta acción decisiva sólo tendrá éxito si ya hemos pasado la
"malicia", y por lo tanto han creado las condiciones previas para la toma (cf. Sant. 1:21).
Sólo entonces viene "Deléitate en el Señor" (Salmo 37). Mientras que nuestras mentes están llenas
de "terrenal", no son receptivos a lo divino y lo espiritual. Todos los pensamientos mundanos,
materiales, humanos y similares de inmediato contaminar nuestro corazón, nuestra alma y nuestro
espíritu. Dios sólo acepta hogar permanente en un corazón completamente puro, es decir, tener
pensamientos puros, claros y conscientes de Dios.
El "deseo" no se pueden abordar de manera simultánea en muchas cosas. Tenemos que ser
"deseosos " para Dios y su "palabra no adulterada" (1 Ped. 2.2.). El creyente es para leer la
Palabra de Diosa, una persona debe , leer , entender y comprender . Tu puedes pedirle a Jesús
que lea cada línea contigo en que spueda abrir por medio de su Espíritu Santo, cada una de sus
santas palabras en tu corazón.
La "Palabra de Dios" es mismo Dios , porque la Palabra se hizo carne.
Página 19
(1 Ped. 2,5) El sacerdocio en general. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes son llamados
para el "sacerdocio". El modelo lo encontramos en el Antiguo Testamento (AT). Allí el sacerdote
fue un mediador entre el pueblo y Dios. La manera cómo se llegó a este ministerio está descrita en
en el Levítico. 8 y Éxodo 29 . Ellos tenían entre otras cosas estar sanos y sin defectos . Ellos
fueron sometidos a un ritual especial de purificación y dedicación ,y se les dio una ropa especial
etc. Su privilegio especial en su sacerdocio era el acceso a Dios (Rom. 5,2 / Ef. 3,12 / Hebreos.
10:19). Se les permitió comer de la víctima, es decir, que eran compañeros de Dios para comer.
Además, no tenían ninguna herencia en Israel, porque Dios era su herencia .
(1 Pedro 2:9.) Vosotros sois "linaje escogido". Pedro vincula aquí el tema de los elegidos en 1
Petr. 1.1 de nuevo ,y recuerda a diferencia de los rebeldes, los impenitentes e incrédulos, cuyo
destinoes la destrucción, es que aquí son una excepción. Aquí él vincula también al Antiguo
Testamento, sobre todo en el profeta Isaías (Is 43,18-21). El título de "linaje elegido " se utilizó

sólo para Israel, pero ahora se utiliza como he dicho,para todas las personas de buena voluntad y
que aceptan a Jesús.
En el Sinaí, Dios dio a Moisés el pueblo de Israel, diciendo: "Y vosotros me seréis un reino de
sacerdotes , y una nación santa ..."( Éxodo19,6 ..). Pero ahora en la era de la gracia y la iglesia, los
fieles son denominados "sacerdocio real". Él usa en esta sección dos conceptos diferentes. Una
vez el "sacerdocio santo" (1 Ped. 2,5) y a continuación "sacerdocio real" (1 Ped. 2,9 / cf. Rev. 1,
6). El primero se refiere al servicio de Dios (Dios para traer sacrificios espirituales) y el segundo al
servicio al mundo (... para que anunciéis los cuyo actos poderosos ...). La comunidad de los
elegidos,pues son realmente los verdaderos creyentes, un tipo inusual, especial del hombre ante
Dios. Ellos son "propiedad" de Dios . Aquí hay términos similares , como en A.T. en la elección de
Israel, pero no tienen la menor relación con él. Es un nivel totalmente distinto del reino de Dios y
su gobierno.Por cierto , tiene muchas similitudes con Israel , su sacerdocio y sus funciones. Pero la
similitud no significa igualdad. Esta "elección" es bajo muy diferentes "señales" y
"condiciones". Israel se convirtió en una nación en el Sinaí por la "Ley", y la iglesia se ha
convertido en el pueblo de Dios a través de la "gracia y el don del Espíritu Santo" (1 Pedro 1:13,.
2:10).
(1 Ped. 2,9) Los derechos de las personas reales sacerdotal de Dios son las virtudes de Dios para
predicar , es decir, para difundir sus cualidades (cf. Isa. 43.21) y mostrar las propiedades del
carácter digno de alabanza de Jesús .

(1 Pedro 2:11 -. 3.22) El comportamiento de los cristianos ...
contra los gentiles ...,
contra las autoridades ...,
contra los superiores,
contra el cónyuge,
contra a todos los fieles,
y que todos siguiendo el ejemplo de Jesús.

capítulo 2, 11 y 12
capítulo 2, 13-17
capítulo 2, 18 – 25
capítulo 3, 1-7
capítulo 3, 8-22

(1 Pedro 2:24 - 25). Por el renacimiento son engendrados los fieles ,de la semilla eterna,
imperecedera de Dios . Ellos son ahora tal "eternos ", como la Palabra eterna de Dios.Ellos no son
más terrenal y transitorio, como la hierba. El creyente es "engendrado de nuevo" por Dios, él
no fue "creado" nuevo .
Tan poco como Dios en Génesis 1.2 a creado una nueva tierra. Él dijo sólo: "Que se haga" y
"Produzca la tierra". Y así fue la "nueva creación" de lo viejo, la tierra devastada por Satanás
.Todo está allí por la palabra de Dios, "de nuevo creado" .
Así también nosotros, por la fe en la palabra de Dios vamos ha ser una creación nueva (2 Cor.
5:17).
Nosotros obtenemos en el renacimiento no un nuevo cuerpo o un "corazón nuevo", sino
seremos "transformados" internamente . (1 Cor. 15,51). Esta "transformación" espiritual de
todo nuestro ser (Jer. 31,33 / Hes. 36:26) es necesario para que, ya no vivir terrenal, secular, sin
Dios y sin sentido como antes, sino inmediatamente llevar una vida en " lugares celestiales " (Ef
2,6 / 1 Tes 4,15 - .. 17/2 Tim 4:18).
Con el renacimiento recibimos un "super-cuerpo celeste" y espiritual (1 Cor. 15,44,49). Sólo en
este "cuerpo transformado" podemos entender a Dios y su reino otra vez, como una vez antes de la
caída en absoluto (Juan 3,4 a 7).
(1 Ped. 2:25) Fuiste como ovejas perdidas . La conversión es a la reversión .Él dice: "Ustedes han
dado la vuelta . ...".
Ellos no sólo han "repensado",pues han cambiado no sólo su "disposición", sino se habían dado
vuelta y en la práctica y eficaz, y "cambiaron " la totalidad de su "dirección de la vida" .
En la primera Carta de Pedro no se encuentra en la interpretación de la promesa de la salvación, la
claridad teológica, la profundidad y originalidad de liderazgo de pensamiento de Pablo. La única
novedad, pero difícilmente en teologúmeno propia disminución de la autora, es la idea del infierno

y la gran predicación de Cristo en el inferno (1 Ped. 3:19 ss).
Página 20
Un punto difícil es de 1 Petr. 3,19 / 4,6. La predicación de Jesús en los "espíritus encarcelados".
Esto es un vínculo con las tradiciones apócrifas . Los primeros cristianos no tenía ningún
problema con eso, utilizar los libros apócrifos en su predicación, y para citar de ellos (por ejemplo,
Judas 14 - 15, o incluso el versículo 9). El escritor ha publicado este "apócrifo", la predicación de
Jesús adecuado en el momento de su muerte. Este pasaje ofrece una de las bases teológicas más
importantes para la doctrina de la descendencia de Jesús a los lugares más bajos del Infierno
(también 1 Ped. 3:19).
Jesús quita el poder del infierno para siempre a través de su sacrificio .Él ha tomado todo el
poder al demonio . Dios ha establecido a toda gente para morir en la fugacidad de los
materiales,y después el juicio de purificación (Hebreos 9:27). El tribunal todavía no es el infierno .
A todos nosotros, nos espera el juicio de Dios, para seguir pieza por pieza ser completamente
liberado y limpiados desde todas las sustancias materiales . Incluso si hemos sido redimidos por
Jesús hace mucho tiempo, sigue siendo necesario que el juicio y la sabiduría de la orden de Dios no
perdona a nadie.
Jesús fue juzgado en la cruz por nosotros los seres humanos, Él fue allí maldecido para nosotros
(Gálatas 3:13) y se convertió en el pecado para todos los hombres (Mt. 1,21 / Juan 1:29 / Romanos
3, 9 -. .. 12 / Rom 4:5, etc) .
Allá en la cruz Él se convirtió en sustituto de todos nosotros , para toda la humanidad, incluso para
las personas de todos los tiempos en este mundo y el más allá. Jesús murió una vez para todas las
personas que han vivido, están viviendo ahora y para aquellos que todavía van na vivir . Para todas
aquellas almas oscuras que vivieron antes de su crucifixión, y ahora no son más , se fue hasta los
puntos más bajos del mundo subterráneo.
Entró en el mundo muerto, para redimir a Adán y Eva (Efesios 4.8 a 19/1 Pedro 3:18 -. 20).
Los primeros hombres tenian ya una promesa de un Redentor (Génesis 1:. 3,14-15).
Y Dios no condenó al hombre después de la caída, pero hizo pieles de animales para cubrir su
desnudez (Génesis 3,21). Esta es una indicación de que un animal, el cordero dejo su vida para
ellos , como un sustituto . Y por la subordinación de la mujer delante al hombre se restaura el
"desorden de la creación" (Génesis 1: .3,16) . Por lo tanto, es sorprendente que en todas las
antiguas religiones y culturas del mundo se requiere la subordinación de las mujeres, y se ha
vivido. Uno puede preguntarse por qué esto era así. Aquí reside el secreto. De esta manera continuo
la obra de la creación de Dios y sostuve la vida. Por esto Adán nombró a su mujer Eva, la madre
de todos los seres vivos (Génesis 1. 3:20).
Para estas personas, Jesús descendió en el "reino de la muerte", donde descienden todos los seres
vivos, y fuerón capturados por la "prisión", es decir ahora, para mí que el "reino de la muerte"
se encuentra ahora en las manos de Jesús. Jesús murió como el justo sin excepción para todos los
injustos (1 Ped. 3:18). Cuando Jesús sopló su Espíritu, y el sol se oscureció, y rasgó la cortina del
templo, ocurrió probablemente este acto de redención en los mundos inferiores (Lucas 23:46 – 46).
Desde entonces, Jesús puede decir: "Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra y
debajo de la tierra"! Esto incluye este mundo subterráneo. Esto incluye a los fallecidos, que viven
en la otra vida. Jesús tiene las llaves de la muerte y el infierno en manos de su creación. Por eso
ahora "toda lengua" confesa , "Jesús es el Señor" (Filipenses 2,8-11). Y todo aquel que invoca el
nombre del Señor, será salvo, no importa dónde se encuentra ahora mismo.
Cuando Jesús descendió en el inframundo, había predicado a los "fallecidos". Como por
ejemplo, son mencionados aquellos ,que murierón incluso antes de la inundación. La victoria de
Jesús es válida también para el "inframundo" (1 Cor. 15:25). Como la muerte física, que vino al
mundo a través de Adán, también fue y es penetrada incluso a toda la gente .Así a través del
"segundo Adán" ,Jesús la vida verdadera y eterna otra vez pasó a todos los hombres (Romanos
5.12-20).

El mismo Jesús dice que él no juzga a nadie, y que él no condena a nadie (Juan 3:17). A ése
pecadora Él dijo: "Vete y no peques más!" Dios desea que todos los hombres sean salvos, para
que todos lleguen al conocimiento de la pura verdad liberadora (1 Timoteo 2:4 -. 6). Él se
entregó como rescate para "TODOS". La Biblia dice que, todos aquellos que en Él cree no se
pierda, mas tenga vida eterna (Juan 3:16). Note la palabra "todos". Eso no es decir ,dónde y en qué
estado ellos creen en Jesús, ya sea en tierra o "bajo de la tierra", o cualquier otro lugar, en otras
partes del cosmos de la materia . Jesús entró en el "reino de los muertos" hacia abajo y predicó a
los espiritus exactamente así, como Él predicó entonces el Evangelio a los Judios . Antes de morir,
le había dicho a los discípulos, que debe irse ,para salvar a "otras ovejas" (Juan 10:16).
Uno no puede creer el alimento espiritual de la santa palabra de Dios, sin predicar (Rom. 10:17).
Por esto, el Evangelio debe ser predicado a todas las personas , sin excepción, obtener dicho las
buenas noticias de la verdad de Dios . En los "últimos tiempos",que comienza con la primera
Venida de Jesús y ha continuar hasta Su segunda venida , predican los tres ángeles (Apocalipsis
14,6 a 13) el evangelio, la buena noticia del Padre en el cielo, e insisten a la gente a arrepentirse.
La gente que todavía viviran , serán tan cegados y endurecidos, que no van ha quierer aceptar la
redención "mensaje de la gracia y el amor de Dios", y en este estado sombrío también puedan
(Rev. 16,2,9,11,21).
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Sobre ellos será derramada la justa "ira de Dios",como la última medida de educación del divino
amor eterno( Rev..15, 5 – 16,2).
Dios es un juez más justo, y Él le da a cada persona todavía una "segunda oportunidad".
Algunos serán aún como , "al igual que un fuego rescatado del fuego",sus obras serán quemadas,
pero su alma aún puede salvarse (1 Cor 3,11 -. 15).
El "descenso a los infiernos" de Jesús es una realidad absoluta como su "ascensión" y los dos
eventos no pueden verse por separado (1 Pedro 3:18 -. 20). Jesús es el salvador glorioso de toda la
humanidad; Las almas de todos los siglos, épocas y razas, "ovejas" en cada lugar , sobre o debajo
de la tierra y en todas partes. La pena por los pecados causales de la humanidad han sido
pagados compensatorio por Jesús en la cruz.
Cuando en el "mundo subterráneo oscuro", alguien que todavía invoque el nombre del Señor con
un corazón sincero, aquel va ser salvado de mismo modo (Hechos 3:21). Y al parecer, todas las
almas van ha ser libres,que,es decir estan en el inframundo, como ovejas en otro establo, y ahí
escuchan la voz de Jesús y le siguen también (Juan 10:16).
A propósito: Con la muerte del cuerpo no dejamos de existir ante Dios. Nosotros sabemos la
parábola de Lázaro y el rico . Aquí le pidió a Abraham que envíe a Lázaro a sus hermanos, de
modo que, ellos no entraría en este lugar de tormento. Eso no se ha dicho antes de la redención y
antes de que Jesús descensó a los infiernos, así , antes de Semana Santa. Abraham y Lázaro
estaban en el interior de los pobres, pero no pudo servir hacía exterior al hombre rico . Ellos no
fueron y son el redentor . Pero Jesús es uno. Hoy en día, mucho después del Calvario, la situación
es diferente, Jesús está vivo, y con Él nosotros también podemos vivir . A ladrón en la cruz junto a
Él. Él promete: "Hoy serás conmigo en el paraíso!" .
Con la muerte de Jesús, el reino de la muerte es separado .Anteriormente,fuerón el diablo y sus
demonios, así como la multitud que había muerto en un "bote" - "el infierno". Esta palabra es como
tal, no existe en el idioma original de la Biblia. Bien entendido, es el "infierno" la lejanía de Dios
,como una condición mental y espiritual del corazón, la ausencia de Dios. Y el cielo es la presencia
al lado de Dios.
Nosotros leemos en la Biblia, que el mar dio a los muertos. La muerte dio aquí a los muertos y el
"infierno" dio a los muertos aquí (Apocalipsis 20,12-13).
Los demonios, diablos,por lo tanto ,todos los ángeles caídos no tienen cuerpo y no se encarna en
un cuerpo: Para ellos no hay salvación, por el momento. El hombre se levantará, porque tiene un
cuerpo. Todo debe ser a través del fuego, es decir, por el juicio de Dios (1 Cor 3,13 -. 17). Los que
había conocido mucho, de los tales se va pedir mucho. Los que habían conocido poco, de los

tales también se va pedir poco (Lucas 12,47-48). Quien ha demostrado a mucha gente la justicia,
brillarán como el resplandor de las estrellas que incluso obtendrá un salario más grande (Daniel
12,2-3).
Así que todos debemos pasar a través , respectivamente, por el juicio de Dios, incluso si hemos
aceptado a Jesús como nuestro Señor. No tenemos nada malo que temer. Para nosotros, también se
trata de la recompensa por nuestras obras, que podría llevar a cabo sólo por su poder .
De la violencia de la muerte espiritual todos los hombres son redimidos ya . El diablo no puede
retener más a la gente en su imperio oscuro (infierno) (Hechos 3:24). Las puertas del infierno no
prevalecerán más contra Su iglesia (Mateo 16:18).
Para entender adecuadamente la salvación y lo que sucedió a continuación,uno debe ser consciente
de que todo esto ocurrió delante de Dios en la eternidad , y se llevó a cabo más allá del espacio y el
tiempo. Es todo ahora, aquí y hoy . Todo es eterno. Es una vez para todos . Es definitivo. Cuando
Jesús oró en la cruz: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen", ahí el perdón fue para
todos los hombres y para todos los tiempos. Esto fue no sólo para los,que entonces estaban allí
en la cruz y fueron testigos de este evento en el Gólgota. Esto se aplica a todos los que han
vivido,que actualmente viven y todavía van a vivir .
Pedro dice, a vosotros y vuestros hijos así como a muchos va ser la interferencia del Señor, se
aplican estas promesas (Hechos 3,39). Y es dificil de entender, para nosotros los mortales.
A propósito: Dios no va destruir a sus amados , las personas que son obra de sus manos y su
propia imagen . En Dios no hay condenación eterna! Dios no va a destruir también a los infieles.
Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia (Hechos 17:30) “ ahora manda “ a los hombres en
“todas partes”, que se arrepientan . Esto es lo que Jesús mismo lo hizo en el "mundo subterráneo".
Lo que en la gente es de Dios, eso vuelve de nuevo a Dios. El espíritu de la criatura humana es el
espíritu de la bondad, el Espíritu de Dios Padre infinito. El alma es de Dios.
Dios sopló vida en el hombre.Eso todo va "reclamar" Él de nuevo. Él llamará a los hijos de los
hombres (Sal. 90,3). A todos ellos.
Cuando Jesús predicó a los "fallecidos" , entonces no para condenarlos por toda la eternidad,
pero para rescatar a sus amados ,sufridos hijos .Él descendió para abrir la puerta de los
innumerables prisioneros, los muertos que todavía no han sido convertidos .
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Sólo de esta manera es posible también la resurrección de los muertos . Jesús es el "primer fruto"
en la resurrección, porque Él ha quitado el poder de la muerte.
Su sermón debia abrir la puerta de la prisión. La misión de Jesús fue, a predicar allí hacia el fondo
"la libertad a los cautivos". Jesús fue igual en todo a nosotros seres humanos, incluso en la muerte
(Lucas 23:46).
Y así subió Dios mismo en su Hijo Jesucristo en todo su poder, fuerza, potencia,violencia y la
fuerza llena de amor misericordioso, la paciencia, la amabilidad y seriedad , en el terrible "reino de
la muerte" (cf. Hch. 2,27), a los que no tenía ni idea de la redención, la obra terminada de Cristo y
su resurrección.
En este reino tan oscuro de la muerte y la condenación agonizante, Jesús demostró a sí mismo
(Lucas 16:23), para superar esta brecha insalvable, a todos los que estaban allí y murieron sin
esperanza y ahora profundamente languidecen en agonizante dolor constante, para dar una nueva
esperanza, y para salvarlos. Así como cada persona es totalmente diferente de las otras en todo su
ser, por lo que así no son igualmente todos muertos con la misma intensidad endurecidos y
obstinados . Jesús es y se ha convertido para todos sus almas, sin excepción, la "luz de la vida", y
especialmente para aquellos que están atrapados en la terrible oscuridad en el infierno. El descenso
a los infiernos es la última parada de la humillación de Jesús y también el punto de inflexión en su
exaltación. Además, el descenso a los infiernos es un componente importante de la obra
redentora de Jesús. Así que podemos decir con Pablo una vez: "Muerte, ¿dónde está tu aguijón,

oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria!" ?(1 Cor 15,55)..
El ministerio de Jesús en el inframundo no tiene nada que ver con un "purgatorio" o "fuego
purificador", donde el "fallecido" debe pasar, y luego por las "buenas obras" puede partir del
inferno . También no por eso para que las pobres almas a través de "oraciones" en forma de
callejones sin ferias, etc podría ser rezados con el fin de reducir su dolor. Porque estas enseñanzas
no corresponden con el Evangelio. Evangelio es pura gracia y un don gratuito del amor de Dios
más misericordioso. La salvación a través de Jesús ocurre sin ningún tipo de obras humanas en
forma de esfuerzos personales, cualesquiera que sean. Este increíble para nosotros, acto de la
redención de Cristo se aplica para todas personas que han vivido (Juan 3:16). Y aquellos , que
nunca han oído hablar de Jesús, el Divino Salvador y Redentor, a los cuales Dios da, por supuesto,
una oportunidad más de conocerlo a Él , un acto libre de la voluntad , para aceptar o rechazar.
Pedro menciona aquí deliberadamente, por ejemplo, las personas que alguna vez vivieron hace
miles de años antes de la inundación y por lo tanto no han tenido la gracia ,"la revelación especial
de Dios" como lo tenemos hoy .
Estos naturalmente no han oído nada de los pactos de Dios con los hombres; El pacto de Dios
con Noé, con Israel, con David y luego el nuevo pacto a través de Jesús. Dios, entonces
probablemente no haría justicia (Hebreos 6:10), si iba a condenar a los inocentes, "ignorante" junto
con el diablo culpable . Dios no es un "injusto", para dejarlos en la "muerte", al "diablo" y en el
"infierno" (Hechos 24:15). Es por eso que Jesús también descendió en el espantoso "inframundo"
a "tomar cautiva a la cautividad",mientras Él predicó a todas pobres almas y los espíritus ,y sin
cuerpo terrenal siguia existiendo allí en enajenación mental. Los seres humanos no necesitan un
cuerpo para ver,para gustar,sentir y escuchar (comp. la parábola de Lázaro y el hombre rico en
Lucas 16,19 – 28). La Biblia dice que mucha gente no ve con "ojos que ven, y con los oydos
oyendo, no oyen "(Mateo .13,13) , porque aquí en la tierra, Satanás ha concedido el poder para
cerrar nuestros ojos y nuestros oídos, para bloquear el perteneciente a los sentidos internos
espirituales (Lucas 24,31 / Isaí. 29.1 -. 14).Si ha bloqueado con éxito a la gente los "ojos del
corazón" y los "oídos del corazón", ahora para él es un juego fácil , para que ciega a las personas
pobres y para seducir. En la tierra y en el bajo mundo, Satanás ya no tiene el gran poder, porque
aquí de nuevo Jesús tiene plenamente toda la potencia, fuerza, y violencia (Mateo 28:18) .
Este sermon "de bajo mundo" fue diferente predicación de Jesús de todos sus sermones
terrenales. Porque aquí Jesús había predicado , como "conquistador de Satanás", y como alguien
que tiene la máxima autoridad en todos y también” había hecho” .
Pablo dijo con simpatía: "¿Y cómo creerán en aquel,sin haber quién les predique ?" (Romanos
10,14 -1 5).
(1 Pedro 3,1 -. 7) El nuevo comportamiento en la familia. El "renacimiento" en el espíritu crea
un cambio en la relación entre el hombre y la mujer y en el matrimonio. También aquí de nuevo se
dirige el principio de "subordinación", y significa una voluntaria "sumisión". Pedro comienza su
discurso con la subordinación de la mujer a su marido. De la mujer se espera que acepte la
autoridad de su esposo y llena su lugar en la "jerarquía de la familia".
Dios arregla las vidas de personas desde el fondo, por esto Pedro comienza aquí con las
instrucciones para la mujer .Aquí no se ve que la mujer debe estar subordinada "a los" hombres,
es, más bien, debe estar subordinada a su marido. Esto es recorrido por muchos , y después mal
interpretado.
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El desorden y todo el caos fuerón la única razón en este mundo, porque Lucifer desde el principio,
no quiso someterse a Dios. Por esto, la restauración de todas las cosas comienza por una constante

y voluntaria "subordinación" en obediencia con amor más puro.
Cuando el hombre está bajo Dios y lo aceptó ,para la mujer no seria difícil de subordinarse a su
marido . Dios quiere que el marido será ganado por Dios por la vida de la mujer . Ella debe ser
una ayuda para la fe y apoyarlo en su relación con Dios. El hombre había perdido a Dios por la
mujer (Eva), por lo que el hombre está de vuelta otra vez para encontrar a Dios a través del servicio
amoroso y humilde de su esposa (Tito 2,3 a 5). En la Biblia, las mujeres son las principales
"evangelistas" .
La mujer debe tener la fe, para que a través de su fe, ella y su casa , por lo que toda la familia
puede ser salvos (Hechos 16,31 -3 4). Ella es como el "Cordero" en el Antiguo Testamento, que
puede salvar a la familia del "ángel de la muerte" (2 meses. 12,7). Un cordero había sido suficiente
para todos los que estaban en la casa , para salvarlos del juicio final de Dios. La misma imagen y
ejemplo encontramos en " Ramera Rahab " (Josué 2,1 a 21, 6.22-25).
(1 Pedro 3,3 -. 6) La belleza de una mujer debe ser no al exterior, sino por dentro.Para Dios la
cosa más importante es, el hombre interior oculto. Sin embargo, las mujeres pueden vestirse
hermoso y agradable (1 Timoteo 2,9 -. 10).
El hombre siempre se ve lo que está ante nuestros ojos ; pero Dios mira el corazón (1 Sam.16, 7).
La "dulzura " y "belleza" de una mujer debe ser la actitud del corazón.
Aquí se cita Sara , como un ejemplo . Una posición difícil. Sara tenía su "cabeza terca" y las
razones sin duda legítimos cuando dijo: Ismael y Agar ahora deben salir de la casa (Génesis 1:.
21,8 a 13). Estas palabras dolió a Abraham y le hizo triste. Fue su hijo Ismael, y fue concebido a
petición de Sara (Génesis 1:. 16,1-4).
Al parecer él se ha subordinado a su esposa Sara, y actuó en la incredulidad. Cuando Sara
después de una larga paciencia,tuvo suficiente del comportamiento de Ismael y Agar, y ahora tenía
a su propio hijo, exigió a su esposo Abraham ,que envia lejos a ambos. Abraham hizo todo lo que
le pidió Sara. Por otro lado, había recibido de Dios la seguridad de ,que Dios no ha rechazado de
inmediato a su hijo "Ismael", y sin embargo, lo bendeciré . Este conocimiento fue suficiente para
Abraham ,y con su inserción en la voluntad de Dios, " él pudiera vivir bien" .
Esta idea básica se ejecuta como un hilo rojo a través de toda la carta. Cuando uno se entrega a
sí mismo totalmente a Dios, entonces uno puede " vivir sereno" ,y soportar las contradicciones,
las humillaciones, persecuciones, y otras cosas . Y lo que se trata de las "joyas de Sarah" ;
Rebecca eredó esta joyería.
También hubo un "anillo de la nariz", y otras joyas valiosas (Génesis 1. 24:30).
(1 Ped. 3,7) También vosotros, los hombres similar deben amar a vuestras mujeres con una
sensibilidad de buena fe y con la recta razón ,soportarlas y protegerlas,así como mostrar respeto a
ellas y la comprensión.
Los esposos deben comprender las necesidades espirituales, emocionales y físicas de sus mujeres,
así, para que puedan cuidar mejor a ellas . Pablo dijo que el hombre por su esposa debe tener
cuidado de lo mismo,como Cristo para su Iglesia (Ef 5,28-30).
Cada desconsideración perturbaría la oración común , y prevenia y interrumpia la fe y la
relación sensible con Dios . Ante Dios no hay diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres
y las mujeres son "uno en Cristo" (Gálatas 3:28), "Las mujeres son coherederas de la gracia de
Jesús" (1 Pedro 3:7 ..). En 1 Cor. 12 es evidente, que todos los cristianos son miembros iguales de
el cuerpo de Jesús (v. 12) , y todos los dones del Espíritu son iguales (versículo 22 - 26) . En el
matrimonio, se trata de una verdadera asociación y la complementariedad. El matrimonio es la
unidad más pequeña de la comunidad.
Entre el hombre y la mujer existe una orden de la creación . El hombre es responsable de su
mujer delante de Dios, y él debe estar usar allí su "derecho de nacimiento". (Génesis 1. 2.4). La
"salvación" no anula el orden de la creación . La serpiente (Satanás), socavó la autoridad y el
principio de jerarquía, mientras él no se dirigió a Adán, sino la Eva "más débil". Adán no impidió
a ella . Eva tomó la iniciativa y el control acerca de Adán.

Mediante la referencia a la historia de las tentaciones también sugiere Pablo, lo que ocurre cuando
se reemplaza el liderazgo masculino y socava la intención de Dios . En 1° de Tim. 2,8 a 15, Pablo
argumenta lo que sucede cuando una no tiene en cuenta los principios de Dios.
Las mujeres sirven a Jesús y su iglesia, en contraste con el judaísmo tradicional: Ellas caminan
con Jesús, sirven a Él (Mateo 27,55 / Marcos 15:41) y también establecen sus propiedades, (Lucas
8:3).
En Rom. 16.3 -12 se mencionan por lo menos seis mujeres y su servivio personal de la iglesia en
Roma (Febe, Priscila, María, Trifena, Trifosa, Pérsida, posiblemente Junia).
Las mujeres oran (Hechos 16,13 ss) . Con las oraciones de las mujeres comenzó en Filipos
la iglesia local (1 Cor. 11:5).
Las mujeres profetizan y hablan profecía: (. 1 Cor 11,5 / Hechos 21:9.).
Las mujeres enseñan a las mujeres y los niños: En Tito 2,3 a 5, se describe como un ejemplo
el comportamiento de las mujeres y sus actividades de enseñanza entre las mujeres. Además se
trata de una guía sobre el papel de la mujer como esposa, madre y ama de casa.
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Timoteo fue enseñado por su madre y su abuela en la Palabra de Dios (2 Tim. 1,5,3,14 et ss.)
Las mujeres ayudan, para que la palabra de Dios se predica correctamente: (Hech.18, 24 –
28) Priscila y su esposo junto con Apolos " han hecho con mayor precisión el camino de Dios ".
Las mujeres apoyan el servicio de su marido: El el 1. Tim. 3,1 a 13 y Tito 1,6-9 las normas
mencionadas para la selección de los hermanos, ancianos y el servicio de los diáconos, , sólo
puede ser cumplido en parte con el apoyo de las mujeres, principalmente , por la buena proyección
de la familia.
Las mujeres acompañan a sus maridos en los servicios de viajes (1 Cor. 9,5).
Con su conducta, la mujer refuerza la veracidad de la Palabra de Dios: (Tito 2,3 a 5) "... para
que la Palabra de Dios no sea blasfemado."
Dios es un Dios de orden, esto se aplica, por supuesto, para su iglesia.
Dios es la cabeza de Jesús, Jesús es la cabeza del hombre, el marido es cabeza de la mujer (1
Cor. 11,3) .
Esto significa ,que cada cristiano, ya sea hombre o mujer, debe estar subordinado a amar
libremente. Aquí la Biblia da a cada uno el mandamiento de "subordinación", no para que la
"subordinación" ser ,como a veces, implicada incorrectamente . El liderazgo en la comunidad
es la única oficina que Dios ha reservado solamente para los hombres . En el Antiguo Testamento
y en el templo de Dios, no hubo "sacerdotisas". Sólo los gentiles tuvierón tales .
(1 Pedro 3:9 -. 12) Aquí se transmite las advertencias sobre los siguientes temas de la vida
cristiana:
La hermandad
(1 Pedro 2, 17.);
La unanimidad de los corazones
(Rom 12, 9 – 13);
El perdón en contra de los enemigos
(.. Ma 5,44 / 5,15 Ts 1 / Rom 12,14,17 - 21).
La
Hablar
paciencia
en sensatez
y la perseverancia en la persecución
(1
(Mateo
Pedro5:10),
3,10 / etc
Salmo 34.);
(1 Ped. 3,15,16) Estad siempre dispuestos a defender la fe preciosa. Los fieles deben saber
cómo deben responder a cada uno, que los pregunta (compare. Col. 4:6).Ellos debia poder dar
información acerca de su fe y buena experiencia , y sobre todo, que su experiencia se basa en la
resurrección de Jesucristo (1.Petr.1, 3).

resurrección de Jesucristo (1.Petr.1, 3).
Ellos debía hablar no caliente y que saben,sino en la compasión, la mansedumbre y reverencia
A la vez es esencial ,que se tenga una buena conciencia ,porque resp. cuando la calumnia está
circulando en contra de ellos . Un buen comportamiento , deja a veces a sus oponentes ser
avergonzados y alterados .
Un estilo de vida impecable, es la mejor defensa contra la difamación y una condición importante
para escucharlos más interesados que antes, cuando ellos luego hablan algo de su amado Dios,
Señor y Salvador . Si ellos siguen siendo denigrados, así probablemente sabrá que la gente pobre
ya había odiado sin motivo alguno a su Señor Jesucristo ,y por lo tanto a suyos también, que
tampoco son de este mundo (Jn 16,19,25).Pero para los fieles es la promesa de Jesús (Mateo
5,11,12).
1 Pedro 3.17-22) El justo murió para los injustos.
Debido a que Jesús había sufrido como algo completamente inocente, tan escandaloso, también los
creyentes que los sigue, deben contar con eso, que también ellos deben estar sufriendo mucho, si
también ellos son compasivos fanáticos para el Dios bueno y verdadero. Su Señor sufrió
inconmensurable por hacer el bien ,como el justo para los injustos, como un amante para los que
odian. Con el bautismo se han identificado con Jesús y estuvieron totalmente de acuerdo en todos
los aspectos , de este modo , asociados con todos los derechos y obligaciones. Y cuando se trata de
sufrimiento, golpes, la humillación, la persecución por Jesús y por la fe, que les llega concreto y
personalmente, entonces no puede aliviar a sí mismo grande, sino alabar a Dios por ella, como lo
hicieron los apóstoles (Hechos 5,40-41).
(1 Ped. 3:19) Jesús predicó a las "almas muertas". Esta es una alusión a la bajada de Cristo a
"infiernos" (Mat.16, 18), que tuvo lugar entre su muerte y su gloriosa resurrección (Mat.12, 40 /
Hechos. 2,24,31 / Rom. 10,7 / Efe. 4,9 / Heb. 13:20).
Jesús entró en el "infierno" en el reino de los muertos y también tuvo ahora la totalidad del enorme
submundo , totalmente bajo su gobierno (Efe.1, 21 / Phil 2,8 -10) y allí les proclamó su victoria .
Para que toda rodilla se doblará ,y toda lengua confesará ,que Él es el eterno y único verdadero
Señor (cf. Efe.1, 20 – 22).
(1 Pedro 4,1 -. 5, 11) La Iglesia de Jesucristo.
El autor de esta carta se refiere principalmente al sufrimiento de acuerdo la voluntad de Dios.
Tenemos que ir en su camino hacia el reino de Dios a través de muchas tribulaciones pequeños y
grandes, antes de que podamos ir allí de nuevo por toda la eternidad (Hechos 14:22 / 1 Tes. 3:3).
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(1 Pedro 4,1 -. 6) Los últimos tiempos. No se trata de los "últimos tiempos", como uno dice hoy
en día en general.Los últimos tiempos , es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesús
en la tierra. Los cristianos, saben todos bien, que el mundo se va al encuentro de su inexorable
final.
El mundo con su sistema material ,con todos los adornos, es el tribunal desde hace mucho
tiempo. El está bajo el control de Satanás. A el le pertenece los reinos externos , este mundo
ilusorio. Satanás cayó a la tierra y fue desterrado de Dios aquí. Él no tenía hasta ahora ningún otro
lugar que sólo esta tierra, por lo tanto, se centra, entre otras cosas también todo deshace en este
pequeña planeta, en algún punto intermedio en el gigante materia del universo. El "tiempo del fin"
es el tiempo donde el bien y el mal madura totalmente . Este es el requisito previo para el inicio
del "reino de Dios" y "la expulsión de Satanás" de la tierra de este mundo e incluso del
universo. En Pentecostés comenzó "el tiempo del fin" (Hechos 2) y el reino de Dios en la forma
de la Iglesia de Jesús en la tierra.

(1 Pedro 4,7 -. 11) La segunda venida de Jesús. El "fin de todas las cosas" ha llegado, y Pedro
se está refiriendo a la redención, es decir, la realización y restauración de todas las cosas en su
orden divino (Hechos 3,19-21). Ya en Pentecostés, Pedro predicó la teología de los "tiempos de la
restauración de todas las cosas", refiriéndose a la llegada del tiempo mesiánico (Jeremías 16:15,
Oseas. 23.8 o 11.10 a 11), un buen tiempo, para reinar en la paz y la felicidad (Isaías 11,1-9,. 65,17
al 25 / Os 2,20 / Sab 5,6-8).
La conclusión será coronada por el regreso de Jesús), que luego finalmente toma su gobierno en
todos los ámbitos de la vida, y por lo tanto renueva toda la creación, en el sentido de la promesa
profética (Rom. 8,19 / 1 Corintios 15,24 -. 25). Con el regreso de Jesús y de la renovación universal
comienzan los "tiempos de refrigerio" (Hechos 3:29;. 1,7 / Rom 2:6).
El propósito de Dios es y fue para restaurar a través de Jesús de la plena armonía entre el hombre
y el hombre, entre el hombre y Dios y entre el hombre y el trabajo de la creación de Dios .
(1 Ped. 4,7) Los fieles deben ser "sobrios". Todo lo que Pedro pide a sus lectores,eso es , que él
mismo había vivido. Él dijo: Ser "sobrios" (1 Cor 15,34). Este tipo de sobriedad pasa de nuevo al
sacerdocio del Antiguo Testamento . Al sacerdote no se le permitió disfrutar el vino de su actos
oficiales ,para ser capaz de distinguir perfectamente claro, entre lo sagrado y lo profano , y para
enseñar correcto el pueblo (Levitíco 10,9 -. 11).
Así es pedido la sobriedad en general por los cristianos, pero sobre todo por el "obispo" (1 Tim.
3,2 / 2 Tim. 4:5). También de las esposas de los diáconos se pide la "sobriedad" (1 Tim. 3:11) e
en absoluto de los "ancianos" (Tito 2:2). Pues la sobriedad no se limita sólo a la abstención de
alcohol y la restricción física, sino el N.T argumenta , en particular la "claridad mental", que
puede ser capturada por cualquier cosa. Pedro también habla, así como una vez Jesús a sus
discípulos de "orar y velar", especialmente en la etapa cuando se trata de su segunda venida (Mt.
24,42; 25,13 / Mark.13, 33,35,37 /y 1 Tes. 5,6,8 ).
El espíritu del hombre puede ser muy quejó por el sensual "de la riqueza" (Lucas 21,34; 12,45),
pero también por "los afanes de esta vida" (2 Timoteo 2.4.), o por una exuberante "entusiasmo" o
"falsa doctrina" (1 Cor. 15:34). La sobriedad es una trampa de espesor de Satanás (2 Tim. 2,26).
A veces piensan el Mundo de los humanos, que los cristianos sería ir demasiado lejos con su celo
por Dios, y que eso sería "sobrio" (Marcos 3.21 / Hechos. 26,24,25). El "cristiano sobrio"
permanece en el "entusiasmo" dueño de sí mismo y nunca pierde el control, la cantidad y el
propósito de su vida (1 Cor. 14,32 / 2 Cor. 5:13). Pedro sabe exactamente , por experiencia personal
cuántas veces no había sido "sobrio" ,y por lo tanto había hablado y actuado , sin pensar (por
ejemplo, Lucas 9,32,. 22,58 / Joh.18, 10.27). Jesús aun oró por él, para que su fe no desfallezca (Lc
22,31-33),tan volátil y voluble había sido una vez. Porque Pedro mismo a experimentado con éxito
el ministerio de sanidad de Jesús, por lo tanto, también puede servir pastoral tan convencido a
otros.
(1 Ped. 4:8) El amor, que tienen los santos unos con otros, cubre una multitud de pecados.
Eso no quiere decir que tolerar el pecado, o el pecador no debe ser advertido lo más apropiado,
sino que uno debe decir nada malo acerca de los pecadores. Oigamos Proverbios 10,12:
"El que encubre delitos ,trata de amar la misericordia,pero el que repite una cuestión [o siempre
revuelve], divide consabido ". David había aprendido,como Dios cubre el pecado.
"Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado" (Salmo 32,1 /
Rom. 4:7). Esto significa,que uno no habla una palabra de más, e incluso ha sido borrado de la
memoria (1 Cor. 13:7).
También Pedro aquí recoge de nuevo la "experiencia original" de la vida de los primeros
cristianos,ya que todos ellos "tenían en común" y eran "un solo corazón y una sola alma" ).
Incluso el mundo se dio cuenta y dijo:Sin embargo, como ellos se "aman" (Jn 13,34 - 35) . Con sus
exhortaciones,Pedro controla contra el "enfriamiento del amor" (Mateo 24:12). Todos los apóstoles

no hablan en vano en sus cartas mucho de "amor" como la única razón de apoyar la fe viva (1
Cor 13/1 Juan 4,7 -. 12). Ellos enseñan a sus compañeros sólo lo que Jesús les había enseñado
(Mateo 28:20).
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A través del "perdón" el amor cubre multitud de pecados.
El perdón es otra clave muy importante para el reino puro de Dios. El creyente debe aprender
absolutamente a perdonar a otros , como a sí mismo y también a Dios, de perdonar y olvidar todas
las dificultades por completo. Especialmente cuando Dios nos lleva con maneras muy duras e
incomprensibles , o aveces nos debe "castigar" y "educar" (Proverbios 22:15).
El amor cubre luego una gran cantidad de pecados amontonados, si nosotros no interferimos
en los pecados y errores de nuestro queridos amigos, no dramatizamos sus faltas y pecados,no los
seguimos contando,y que tampoco los condenamos o juzgamos,maldecir o de otra manera,como
condeno (Juan 8,7 / Mat 18,15,21,. 7,3 a 4 / Lucas 6,41,42). Todo esto fuera de un conocimiento
amoroso y compasivo, que todos estamos sufriendo aquí en la tierra, sin excepción, más o menos,en
cuanto se enfrentan con todo tipo de luchas y debilidades en la vida .
(1 Pedro 4,9 -. 10) los cristianos sirven como guardianes de la gracia de Dios.Los verdaderos
cristianos son "hospitalarios". Hospitalario es aquel que recibe a uno ,que no tiene hogar ,para
ellos etc (Jueces 19,20,21,23 / Job 31,32 / Génesis 18,19,2 / Luk. 7,44). Uno es "hospitalario ",
porque en este mundo es mismo un invitado (Ef. 2,19 / Hebreos. 11.13 / Levítico 25,45 / Éxodo.
22.21 / Deuteronomio. 10 19).
Pedro anima a cualquier persona para que pueda ser "hospitalaria" ,y utilizar sus dones, y para
dejar que otros comparten en sus propios "bendiciones".
(1 Ped. 4:11)Una instrucción para el "siervo". A los servidores de la Palabra del Señor se les
recomienda :"Hablar como Dios". Hablar así, como si Dios mismo habla en su lugar o hablaría.
Literalmente, él dice, hablar en el "tiempo presente" pues , en el presente, aquí y ahora. Habla
directamente, concreto y práctico .Dar conocido la voluntad de Dios. La predicación, el testimonio
etc. debe ser la inspiración del Espíritu Santo (1 Cor 14,2 -. 19 / Hechos 11,27 - .. 29 / Hechos 2:4 /
Rom 12,7 -. 9). Además todas las apelaciones y la libertad condicional debe ser apropiadamente,
así como Jesús nos había mostrado (Juan 12,50 / 2 Cor. 2,12,13,17).
(1 Pedro 4,12 -. 18) Una vez más, Pedro llega ha hablar del "sufrimiento" y "pruebas" .
Dios es el quien todo verifica y purifica educativo , para nuestro beneficio (Proverbios 17,8 / Jer
17,10;. 11:20; 12,3; 20,12 / Ps 07:10; 11,4 / 1 Tesalonicenses 2:4). Él permite las pruebas
seleccionadas, y cada vez quiere ver, cómo podemos "probarnos" en ella. De todo el ensayo más
importante es el permanente "auto prueba" (Gálatas 6,4 / 2 Cor. 13,5 / 1 Cor. 11:28).Dios nos
pone a prueba, o nos permite examinar (Isaías 48.19).
Las pruebas pertenecen para nuestra "perfección",o para nuestra clasificación y el refinamiento.
Los participantes en los sufrimientos de Cristo deben alegrarse . La comunión con Cristo significa
también comunión con sus sufrimientos por nosotros, tomadas en sí mismo. Si Él va ser odiado por
el mundo - sin ninguna razón y sin culpa - y por lo tanto también los suyos (Juan 15,18,19,25)
Pues el sufrimiento por amor a Cristo, es un honor especial ,que Dios ha demostrado su fidelidad.
Llenos de alegría fuerón los apóstoles después del interrogatorio, y después de su flagelación ante
el Sanedrín , porque fuerón considerados dignos de ser deshonrados por el nombre de Jesús
(Hechos 5:41). Como cristianos, debemos estar dispuestos a sufrir por causa de Jesús, pero no de
otro modo (1 Ped. 4,15,16).

Más pensamientos sobre el sufrimiento
(1 Ped. 4) Soportar el sufrimiento. Este capítulo es el corazón de la primera Carta de Pedro.

Contiene instrucciones prácticas del ejemplo de los sufrimientos de Jesús soportado
pacientemente .En realidad,para poder soportar tácitamente el sufrimiento,los fieles debía tener el
mismo espíritu y la actitud , el coraje, la firmeza , la fe y el amor, como Jesús tenía todo junto.
La carne vulnerable se opone en principio, a obedecer a Dios, y todas las personas con
mentalidad carnal, sólo desea evitar una vida espiritual. Ellos andan fuera del camino,porque
reducirían sus libertades seculares.Por esto , por ejemplo persiguien los no creyentes a los
creyentes, que en su conciencia son una espina en la vista . Muy sorprendido de que lo que los
creyentes ponen como un cambio en el estilo de vida del día, por lo tanto completamente diferente a
sí mismos en su disfrute de la vida normal. Ellos al parecer ,ya no hacen más vivir en el viejo
mundo pagano, de libertinaje, comer limpio, puro en el alcohol y en los diversos ídolos de
cualquier tipo (Gál. 5,19-21). Primero blasfeman y se burlan un poco, y si eso no es eficaz , ponen
todo lo posible ,para destruirde diferentes maneras el contraste existente . Una razón para esto
es,que siempre la vida más pura y moral de los creyentes, da un sentimiento de culpa incómoda,
a los infieles ,y en secreto ,se sienten inconscientemente más perdidos . Ellos también se sienten
obligados a compulsivamente, de que nunca pensar crítico sobre sí mismos y su comportamiento,
lo que no caben en su agenda.
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(1 Pedro 4, 1 -. 11) El sufrimiento por la voluntad de Dios es "el sufrimiento en la carne" .
(1 Ped. 4,1) se asocia a menudo con la enfermedad. Pero Pedro no dice aquí, ante todo
sufrimiento físico, incluso cuando eso no es muy equivocado. Porque quien realmente tiene el
dolor, se siente débil, tiene una discapacidad, etc obviamente, tiene menos apetito por los placeres
pecaminosos y las distracciones divertidas (cf. 2 Kor.12, 7).
El sufrimiento a menudo crea profundidad espiritual intensa en la materia. Dios usa el
sufrimiento como un remedio para esta misma razón, para educar interno a nosotros, porque de lo
contrario somos los que nos enredamos en la hipnosis diabólica,y no nos movimos voluntariamente
hacía a Él (Heb 12,5-6).
Enfermedades físicas a menudo nos conduce por sí mismo a Jesús, en la oración y en estado útil
de "buscar a Dios". Cualquier persona que tiene una enfermedad terminal y sabe que debe de
morir pronto, aquel examina exacto su vida, cuestiona las cosas y es mucho más consciente en la
luz de Dios. A continuación, lo sospechoso, en este caso ,más importante que nunca son las cosas
de la eternidad . El sufrimiento físico y los problemas mundanos terminan básicamente siempre
con la muerte, y por lo tanto es entonces también terminado el tiempo terrenal de las pruebas .
Pero también espiritualmente se puede entender, y se demuestra y entiende en el bautismo .
El místico Jakob Böhme, había dicho una vez admirable de la siguiente manera: "Quien no se
muere antes de morir, se pierde cuando se muere “. Los cristianos deben vivir como "muertos".
En unión con Jesús, el creyente es muerto para el pecado, que hace cualquier forma de rebelión
contra Dios ,y para el mundo y sus intrigas sensuales (Rom. 6,7 / Gal. 2,20).
Jesús no evito el dolor. Él estaba dispuesto a sufrir también físicamente (Hechos 3:18).
Jesús sufrió por nuestros pecados, errores, debilidades y fracasos. Él nos ha redimido con su vida y
su sufrimiento. Él pensó en nosotros, cuando sufrió. Y así, dice Pedro, también nosotros debemos
estar preparados para sufrir por Jesús y su causa, lo que sea. Quien sigue a Jesús constantemente
con sinceridad, aquel inevitablemente, tendrá que sufrir la vergüenza y el desprecio. En el mundo
hoy en día ,Jesús sigue siendo despreciado y rechazado de muchos.Y así ,no poco mejor,pasó a
sus sucesores individual ,cuando fue emitido durante sus días en la tierra. Jesucristo dijo: "Si a mí
me han perseguido, también os perseguirán a vosotros". Los seguidores de Jesús comparten su
destino. Además, Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos sus miembros. Lo que uno hace a la
cabeza , está haciendo a las extremidades.
"El sufrimiento en la carne" también puede significar que, uno como cristiano no puede
intercalar su propia voluntad, sino poner en práctica la voluntad de Dios, y es sólo por la
perseverancia y por soportar y aceptar su destino con calma de mismo modo como simplemente

es. Entonces uno no vive para esta vida y para la época, pero siempre en vista de la eternidad.
Para los cristianos se aplica ahora: "No lo que yo quiero deberá suceder,sini sólo todo lo que
Dios quiere, en términos de mi vida y todas las circunstancias! ".
(1 Pedro 4,3 -. 6) Vosotros han estado viviendo solo en filosofía pagana, es decir por las
concupiscencias de los hombres, según su propia voluntad y la voluntad propia de un gentil.
Pedro dice, eso es suficiente por ahora. El resto de su valioso tiempo ahora pertenece a Dios. Vivir
según la voluntad de los gentiles, esto es,vivir una vida desperdiciada según la mayoría de la
población y según las masas . Todo lo que era una práctica común y, en general, como la
normalidad habitual era y es, hasta allí es una vida sin Dios y sin ley ,sin costumbre moral , la
moral y la decencia. Eso es una falta de respeto a la vida, contra Dios, contra otros, contra la
creación y contra toda autoridad.
(1 Ped. 4:4) Los cristianos se han convertido en extraños en el mundo.Ellos caminan una ruta
diferente. Ellos ven y entienden las cosas en la vida de otra manera. Tienen otras prioridades. (1
Ped. 4,5) . Incluso los no-cristianos tienen que responder ante Dios un día,tan inimaginable que
podría ser.
Jesús es el Juez de toda la gente (Rev. 6:17).
(1 Pedro 4:10 -. 11) Establescan sus regalos bien, para ser visible la multiforme gracia de
Dios .
El poco tiempo disponible para nosotros, se debe utilizar con eficacia. Todos los dones que Dios nos
dio, deben de reflexionarlos y bien considerarlos y ser utilizados para el "servicio".
Aquí hay instrucciones muy específicas :

Sea prudente y claro en sus oraciones (Mateo 5,15 / Ef. 6:18)
Amaos unos a otros constantemente.
Cubre una multitud de pecados con amor!
Sed hospitalarios!.
Establece los dones para el beneficio de todos .
Ser un buen "mayordomo",pues administrador y economista !
Glorifican a través de su vida cristiana, "sólo" a ¡Jesús!
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Nuestra misión no es simplemente para "servir" de alguna manera, no,nosotros debemos
sólo,que los dones que se nos ha dado,los talentos y habilidades que Dios nos dio,utilizar para el
bien común. En realidad debería ser "sólo" el "Jesús en nosotros" ,"servir"a través de nosotros y
con nosotros.
Un "regalo" es como un carisma un regalo de Dios y nunca el mérito de una persona.
Un servicio real es, cuando no "escribimos" nada para sí mismos,y no codiciamos el salario .
Cuando todo lo que hacemos, sólo es para Dios y no nos separamos de Él , para hacer por la
gente.
Cada uno de nuestros servicios de caridad debe servir sólo uno de los santos propósitos:
"Glorificar a Él !", todo lo demás es secundario.
(1 Pedro 4,12-19). La comunidad en el sufrimiento de la fe . "Los cristianos" son fuertes en el
sufrimiento, gente probada y experimentada en la fe . El "tribunal" en realidad comienza con los
hijos de Dios.

"Tribunal " significa aquí la "orientación de la vida" . Así pues comienza el tribunal , como
una corrección dirigida a los hijos de Dios. Las dificultades, el sufrimiento y las tensiones y las
luchas , nos lleva de forma automática allí ,donde Dios nos quiere tener de vuelta. No debemos
tener miedo de las pruebas de fuego (1 Ped. 4:12), porque eso no es nada "inusual".
El "fuego" en la Biblia siempre es idéntico al "tribunal". El fuego como un poderoso elemento
creador sangrado de la fuente original de todo ser, para nosotros no se puede controlar.
El sufrimiento sigue siendo una parte integral de nuestras vidas. Estas difíciles condiciones son
aún hoy en día las consecuencias de la Caída.
Y las pruebas pertenecen específicamente al cristianismo, que ahora se convertirá en algo bastante
común y normal (Hechos 14, 23 y ss. / Tes 1. 3,3 / 2 Tim. 3:12). Dios nos enseña a vivir y crecer
con todo tipo de exámenes . Dios está siempre con nosotros y en nosotros, también en el momento
más difícil y desagradable para nosotros .
La prueba, el fuego, el sufrimiento, y el tribunal están ahí para que pasa a primer plano lo real,
una joya espiritual ,y que muestra claramente que la verdad, lo real y lo absoluto está con nosotros .
Cuanto más llegamos a la final de los tiempos, cuanto más se multiplica lo no verdadero, incluso
en medio de la iglesia de Jesús (Rom. 12,9 / 2 Tim.3, 5).
(1 Ped. 4.13), Debemos que "regocijarnos en el sufrimiento" . No en el sufrimiento, pero "el
sufrimiento"!
¿Cómo puede suceder eso? No deberemos rebelarnos contra el sufrimiento y por encima ser
amargos.
Por otra parte, no hay que quejarse, ayear y murmurar,ayún no sólo en casa, sino aprender a aceptar
el dolor con valentía y simplemente decir sí. Debemos complacernos de las "pruebas" de la fe,
porque debido a esto estamos hechos dignos, sólo para obtener partipació en Jesús.(véase.
Hech.. 5:41).
(1 Ped. 4:14) El sufrimiento por causa de Jesús es y sigue siendo una bendición para nosotros
(véase Isa. 61.1) .
Nos muestra, lo cierto que estamos , que tenemos algo que Dios está con nosotros. Mi padre solía
decir: "Detrás de una bolsa vacía no marcha un ladrón ." No hay que sufrir a causa de algunas
malas acciones (1 Ped. 4:15),sino por el "bien", por la verdad, por el amor y para todas las
virtudes divinas.
(1 Pedro 4:17 -. 18) La Corte comienza con la casa de Dios, pues en la comunidad, y con los
creyentes. El corte en la casa de Dios tiene razones pedagógicas. Es un "juicio educativo" muy
eficaz .
Y así, el tribunal en la forma de diversos sufrimientos,es luego no más el castigo, sino un correctivo
"soporte vital" hacia el cielo .
Antes de que el mundo será juzgado, en primer lugar, van ha ser juzgados los hijos de Dios.
Esto es así "habitual " a Dios. Dios comienza primero una vez con todos nosotros.
(1 Ped. 4:19) El sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay sufrimientos, que son
consciente o totalmente inconscientemente por culpa propía , y luego también aquellos ,que son
de acuerdo con la voluntad de Dios (Hech. 14.22 / 1 Tes. 3,3 / Mark .8,34). El sufrimiento causado
por culpa propía surgen ,cuando uno en el corazón no obedece a Dios y su voz interior.Si uno lo
cree ahora o no, los cristianos en esta materia terrestre son destinados a sufrir, porque en este
mundo son como un "cuerpo extraño" y de afuera, algo que debe ser rechazado o aislado.
Somos aquí todavía "invitados y extranjeros ",porque nos "identificamos " con Jesús.
El tiempo del sufrimiento continúa , hasta que los hijos de Dios , van ha ser"revelado" por el
mismo Padre . Esta revelación de los hijos de Dios sucede con la "perfección de la creación."
Este conocimiento nos libera de una presión innecesaria y la impaciencia, incluso cuando la
percepción del tiempo para Dios es el más pequeño, y para nosotros, pero debe que durar muchos

más miles de años.
(1 Pedro 5:1 - .. 5) Reglas divinas para el servicio de los ancianos. Pedro exhorta a los ancianos
como "Como los más antiguos " . Mientras Pedro fue en Jerusalén en la comunidad, él fue allí,
sólo un "anciano" .
Sólo cuando salió de Jerusalén, fue él como un "apóstol" y fue conocido como el mensajero
anunciador de la palabra .
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Como un "anciano" designado por Jesús con las palabras: ¡ "Pasta mis ovejas!" ,aquí se volvió
especialmente a todos los "ancianos" , a los líderes de la comunidad. En la iglesia de Jerusalén, él
fue añadido,como uno de los "pilares de la comunidad",(Gálatas 2:9).
(1 Pedro 5:1 -. 3) A los "ancianos" entre vosotros les exhorto ahora, para estar con los ancianos y
los testigos de los sufrimientos de Cristo y ser partícipes de la gloria, que será revelada:
(1 Ped. 5:2) "Tener cuidado al rebaño de Dios, que está entre vosotros, no por fuerza, sino
voluntariamente, de acuerdo con Dios, tampoco con la codicia vergonzosa, sino complaciente .
(1 Ped. 5:3) no como aquellos que gobiernan sobre su área, sino ser ejemplo del rebaño !.
Pero como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo . La mujer
también tiene que aprender "subordinarse ", porque la caída, tenía algo que ver con la rebelión y
la eliminación de sobregiros del hombre.
Someteos unos a otros en el temor de Dios ,
(Efesios 5,21)
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,como al Señor
(Efesios 5,22)
“porque el marido es cabeza de la mujer,así como Cristo es cabeza de la iglesia,la cual es su
cuerpo,y él es su Salvador .
(Efesios 5,23)
También Pedro se ha comprometido y promueve los "ancianos" ,y encomrnda al hombre la línea
oficial .
Dios tiene una salvación para su pueblo y reglas de la casa:
(Col. 3:18): "Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor!"
(Col. 3:19): "Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas!"
(Col. 3:20): "Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,porque esto agrada al Señor. "
(Col. 3:21), "Padres no exasperéis a vuestros hijos,para que no se desalienten!"
(Col.3,22) Siervos,obedeced en todo,a vuestros amos terrenales,no siviendo al ojo,como los
que quieren agradar a los hombres,sino con corazón sincero,temiendo a Dios.
(Col.3,23) Y todo lo que hagáis,hacedlo de corazón,como para el Señor y no para los hombres.
(Col.3,24) sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,porque vosotros
sirven a Señor Cristo
(Col.3,25) “ Mas el que hace injusticia,recibirá la injusticia que hiciere,porque no hay acepción de
personas “.
El "liderazgo de la iglesia", por ejemplo es un oficio sacerdotal. En Antiguo Testamento,fue
reservada exclusivamente al tribu de Leví, en el Nuevo Testamento era de los ancianos,o los
apóstoles. Esa fue así la determinación de Dios. Dios mismo estableció en la comunidad a los
"apóstoles" (Ef. 2:20). Y Él mantene en su revelación esta regla (Efesios 3:5). El Nuevo
Testamento no había seguido el camino del judaísmo, donde la mujer en un extremo ni siquiera se
les permite aprender la Torá, más el camino del paganismo, dónde en el otro extremo eran
sacerdotisas. En el espíritu del Evangelio, hay una nueva libertad para las mujeres, un medio
feliz . Ella está implicada en la plena salvación de Dios, que permitirá una amplia gama de servicios
en la comunidad, además ,sin que vosotros sobrecarga el peso de liderazgo de la iglesia .
Esto está reservado al " hombres espiritual" .La comunidad es un proyecto de Dios, una obra de

Dios. Aquí no se puede equiparar con el mundo. La comunidad es algo incomparable, es un misterio
de Dios (Rom. 16,25-26). Se diferencia de otras instituciones y organizaciones en este mundo.
Aquí no es valedero absoluto las órdenes de este mundo, aquí determina el orden de Dios, Su
voluntad, Su Palabra.
Las ordenanzas de hombre y mujer en la Biblia , son una "prueba de Dios". Es una "cuestión de
la vida" y una "cuestión de fe " . De acuerdo con el orden bíblico del matrimonio, la mujer debe
ayuda al hombre para ser un hombre completo, y el hombre debe ayudar a la mujer para convertirse
en una mujer real. La Biblia nos enseña aquí simplemente "ser hombre" totalmente nuevo ,
totalmente diferente de lo que era costumbre entre los Judios y los Gentiles hasta entonces.
El orden divino será levantado de nuevo .
El cargo de un "anciano" es una de las oficinas más importantes de la iglesia! Es de origen
judío, o de Jethro, un sacerdote de Madián y aún de origen de las vagar por el desierto de Israel.
Es del Antiguo Testamento (Números 11,16 a 30) . Es una institución humana para el alivio del
servicio . En el judaísmo, luego se convirtió en una condición especial (cf. 2 Rey. 6,32).
Ellos eran los consejeros del rey (1 Reyes 20:8; 21.11., Esdras 10:8). Más tarde había "ancianos"
en cada pueblo y cada ciudad , y ancianos de las tribus,que entre otras cosas arbitraron las disputas
(véase Deuteronomio 25,7).
Los "ancianos" fueron también los líderes de la sinagoga . Pues no era necesariamente que ellos
predican, su responsabilidad era ,el buen funcionamiento de culto etc. El Consejo Superior, el
tribunal supremo judío,se sentó en su mayor parte formado por ancianos, que están siempre con los
sumos sacerdotes, a los gobernantes, la parte superior, los escribas y los fariseos se mencionan
juntos (Mt 16, 21, 21, 23, 26, 3, 57, 27, 1, 3 / Lucas 7, 3 / Hechos 4, 5, .. 24.1) .
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En las visiones del Apocalipsis de San Juan, se habla de los veinticuatro ancianos alrededor del
trono en el santuario . Los ancianos son un fenómeno ,de que no tienen que pensar del tiempo lo
religioso y de la vida pública de los Judios . La democracia es un método humanista humano. Allá
las cabezas de la gente son dependientes de Dios .
Pero, no sólo entre los Judios había ancianos,también en el mundo griego, se encontraron.
También en las comunidades egipcias habían ancianos que eran los responsables de la
administración y la gestión de los asuntos públicos. Incluso en las religiones paganas ,se habla de
los antiguos sacerdotes . Ellos fuerón los responsables para la disciplina en los eventos. Así que
vemos que el título de "anciano",tanto en el mundo judío así como en el mundo greco-romano, ya
era un título honorífico, y eso ya a lo largo, antes que el cristianismo se hizo cargo.
En la iglesia primitiva "la oficina del anciano" , fue una oficina de vital importancia .Así que
Pablo utiliza en todas las comunidades en donde predicaba a emplear los ancianos,del mismo modo
en todas las comunidades fundadas por él (cf. Hch. 14:23). Tito es dejado atrás por Pablo en
Creta,para poner los ancianos en todas las ciudades (Tito 1, 5). Los ancianos eran, entre otras
cosas,fueron responsables para regular los asuntos financieros de las comunidades .
Algunos de los ancianos estaban en la palabra (1 Tim. 5,17 "... mayormente los que trabajan en
predicar y enseñar “).
Los ancianos fuerón los consejeros, líderes y administradores de las comunidades . En la reunión
de los apóstoles en Jerusalén (Hechos 15), ellos juegan un papel de liderazgo. Ellos también
aconsejan sobre la decisión sobre la admisión de los gentiles en la comunidad cristiana.
En los Hechos. 15, 2, 16, 4, los ancianos y los apóstoles se mencionan juntos como el portador
principal de la responsabilidad. En su última visita a Jerusalén, Pablo presentó un informe a los
ancianos, y ellos deciden , qué debe acontecer en relación con su visita (Hechos 21, 18 a 25).
Entre los pasajes más conmovedores del Nuevo Testamento es, seguramente la despedida del
apóstol Pablo de Éfeso. A la vez Pablo denomina a los ancianos, obispos y supervisores, quien
pastorea a la comunidad de Dios, como un defensor de la fe (Hch 20, 28 – 29).

En la Epístola de Santiago, también nos enteramos,que los ancianos a través de sus oraciones
prestan apoyo a los enfermos, y deben ser ungidos con aceite (Santiago 5, 14).
En las Epístolas Pastorales dice, que los ancianos son los predicadores y los maestros de la
comunidad, y que ellos fueron funcionarios pagados (1 Tim. 5:17). La expresión "doble honor"
podría ser mejor traducido como, con "doble salario digno" . A quién se otogra la oficina de
anciano, a esos le ocurrirá no pequeño honor , porque por eso se les transfiere el más antiguo
servicio . El oficio de anciano puede ser, hasta cuatro mil años de rastrear ,si integramos el
judaísmo con el .
A quien se le da la oficina del anciano, la que pues con eso le corresponderá no poco
responsabilidad , porque por eso será designado como pastor para vigilar el rebaño de Dios , y el
defensor de la fe. Y así, menciona Pedro en esta sección, a continuación, una serie de peligros y
privilegios, lo que trae consigo el oficio de anciano. Todo lo que Pedro dice aquí, se aplica no sólo a
la oficina del anciano, sino también puede ser aplicado a los servicios de cada cristianas dentro y
fuera de la iglesia de Jesús.
Pedro explica, que los ancianos deben aceptar su cargo no por fuerza, sino voluntariamente .
Nadie debe obligar a nadie y nadie debe ser arrancado a continuación (1 Cor. 9:16). Pero cuando
uno obtene un cargo o una tarea, entonces uno no debe hacer con "asco" y sentir como una
"carga".
Además, el cargo no debe ser explotado económicamente y financieramente, con lo cual uno
mismo gana algunas ventajas materiales . Eso es, "Despreciable". Pablo hizo hincapié en varias
ocasiones, que no había codiciado oro, ni plata, ni ropa, pero él había ganado la vida con su propio
trabajo en sí,para no ser una carga a nadie (Hch 20, 33/1 Tes. 2, Cor 9/1. 9, 12/2 Cor. 12:14).
Las repetidas advertencias indican, que los funcionarios no deben buscar la "ganancia
deshonesta", que algunos de ellos quería tener más (1 Tim 3,3 y 8 / Tito 1, 7 -. 11).
Pedro, trata aqui de lo siguiente -y esto se aplica en todos los tiempos -, que nadie debería aceptar
un cargo con fines de lucro, que podía ganar. Se debe sólo llegar a él, lo que,debido a eso,puede dar
a otro. Se trata cerca de lejos, lo que él mismo podía salir por sí mismo aquí.
Además, los ancianos no deben aceptar el cargo, para que así poder dominar y controlar sobre la
comunidad ,sino deben ser pastores y modelos del rebaño . El hombre es pues una vez así, que a
menudo poder y prestigio es más atractivo que el dinero a sí mismos,incluso aun cuando su ámbito
de influencia es todavía limitada tan apretado. Mismo el diablo ha preferido reinar en el infierno
pequeño, limitado ,y él preferia mejor ser determinante sobre nuestro pequeño mundo, que servir al
Señor en la inmensidad de los cielos .
Quien busca con el deseo un cargo espiritual , respectivamente , compite, para desempeñar un
papel especial; o en la imaginación, de este modelo puede ejercer el poder,pone con eso en su
cabeza el verdadero propósito de esta misión (véase Mc 10,42 -. 44).
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La marca distintiva de un buen pastor es en el cuidado desinteresado, y en el amor sacrificial a
su rebaño. Eso es la voluntad de Dios ,que los fuertes sirven y ayudan a los débiles , y no
viceversa (Mateo 20,25 / Mark.10, 42).
El profeta Ezequiel acusó a los falsos pastores: “No fortalecisteis las débiles,ni curasteis la
enferma; no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada,ni buscasteis la
perdida,sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por
falta de pastor.”(Ezequel 34 ,4,5.) . Por el contrario, el apóstol Pedro exhorta a los ancianos a ser
ejemplos para el rebaño y seguir adelante a la comunidad de una manera ejemplar.
Ellos no deben conducir de sí al pueblo de Dios, sino con su ejemplo,seguir adelante su madurez
cristiana . Ni el cargo de los ancianos, ni cualquier otro servicio, que se nos ofrece, representa
ningún mérito humano, sino nos sera reconocible por Dios. No nos merecemos este cargo, sino
gracias sólo a la gracia y la guía de Dios.
Pedro exhorta a los ancianos: "Pastorean la iglesia cómo Dios lo hace"; En otras palabras:

"Hacer de acuerdo a Dios! ", pues según la voluntad santa y justa de Dios. Sirve a la comunidad sin
cesar, como Dios lo hace bien, y como Jesús lo había ordenado. Los ancianos deben "pastorear"
a los fieles y la comunidad, es decir, conducir a todos ellos con la tolerancia, la paciencia, la
compasión, el perdón, y con el amor generoso . Aquí Pedro sin duda ha considerado su experiencia
personal con que Jesús lo trató cuando él lo negó (-. 62 / Jn 21,15 - Mat 26,56 / 22,61 Lc 17).
(1 Pedro 5,5 -. 11) exhortación a los más jóvenes ya todos los miembros de la comunidad. Ellos
deben subordinarse a los "ancianos". Y todos juntos deben tenerse en la saludable "humildad",
porque Dios resiste a los soberbios y los hipócritas. Porque la humildad es la única compensación
justa a la imperfección de nuestra carne. Considerada meramente por el hecho de la naturaleza
humana , la "subordinación" no nos gusta , porque en el cuerpo ya gobernan las sustancias
pecadores ,cual se detendrá a través de la humildad y superación . Es por eso que Pedro está
hablando aquí de nuevo el importante tema , " auto-negación",que debe ser la característica
esencial de los verdaderos cristianos (ver Proverbios 3:34) .
Jesús nos dio con el lavatorio de los pies un ejemplo inconfundible de humildad y servicio (Juan
13).
En este último capítulo de su carta, Pedro añade una nueva responsabilidad en la comunidad, que se
plantea en la cara de tiempos difíciles. Exhortó a todos a la humilde subordinación, porque él sabe
exactamente cuán importante será la unidad de los fieles en los tiempos finales . Él describe
cómo la comunidad debe permanecer juntos, para permanecer firmes contra el diablo y el
Anticristo.
El diablo es la vida de negación del "portador de la confusión",Él quiere destruir todo y no dejar
nada inexperto (1 Pedro 5,8 -. 14). El orgullo y la arrogancia son por lo general la razón de las
tensiones y divisiones en las comunidades. (También Flp 2, 2-4) .Aquí, casi la exhortación :
“sintiendo una misma cosa ”.
Otros pasajes de la Biblia sobre el tema: "Arrogancia" y "orgullo" se puede encontrar en: (Rom.
12,3 / Prov.16,5 /, Abdías 3 y 4/1 Juan 1,8,9). El orgullo nos hace por un lado, insensible a la gracia
divina del Espíritu Santo, pero por otro lado, también completamente desafiado para la compasión
misericordiosa ,como base para un ministerio activo amoroso del más cercano hermano (1 Cor.
12:21). El orgullo pregunta reservado con frialdad : "¿Tengo eso necesario ?". La humildad, por el
contrario pregunta cuidadoso: "¿Qué necesita el otro ? ".
El orgullo encuentra en nosotros un buen terreno fértil ,si pagamos más cuando utilizamos
nuestros dones , si prestamos más atención al uso de nuestros dones,cuando nosotros llegamos ,ya
que, en esencia, si se utiliza realmente honra a Dios y ayuda a la gente de verdad. Cuando el deseo
de reconocimiento es el motivo y la fuerza motriz de nuestras acciones,entonces algún servicio
no es un servicio más, sino una expresión exacta de egoísmo personal. Porque entonces incluso un
servicio de iglesia puede ser convertido en una idolatría personal. Entonces, las canciones que
debería describir el tamaño de Dios , de repente será un medio,para salir a sí mismo grande .
Entonces un sermón que puede servir a otros ,debería edificar a ellos y ser recortado a la piadosa
auto-retrato del predicador.
Orgullo seguirá proporcionando una base sólida, cuando la crítica es una cuestión de honor. Un
estado de ánimo del "su daño ", nos impide por ejemplo, considerar si las críticas, como siempre
lo ha argumentado, tal vez podría ser algo justificado, o si es por lo menos un signo indicativo
significativa para el poste de la cerca .
Tan pronto que el Espíritu de Dios nos gobierna, también somos capaces de ser humildes
(Ezequiel 36,26,27 / Jer. 31:33).
Pedro como "el más viejo con" , no se asentó sobre los líderes de la iglesia, pero se unió a ellos, a
pesar de que podría haber tenido derecho. Él ha sido transformado por el Espíritu Santo. Su carta es
verdaderamente una "carta pastal", él muestra aquí cómo se ve prácticamente los "pastales". Un
verdadero "ministerio pastoral" es un uso completo lleno de "entrega". Jesús es aquí el modelo,Él
dio su vida por su Iglesia . "Pastos" significa: guardar, proteger, conservar, aliviar,atender,dirigir,
alimentar acariciar (incluso griego: delicia). La humildad fue a los griegos un típico "esclavo
carácter", para los cristianos es un supremo "carácter aristocrático".
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(1 Ped. 5,7),echando toda vuestra ansiedad sobre él,porque él tiene cuidado de vosotros
Las preocupaciones son nuestros invitados constantes y nuestro compañero. Ellas quiere por un
lado
quitar nuestro punto de vista para Dios o nublar y por otra parte deber de centrar nuestra atención al
gran ayudante y el proveedor. Constantemente tenemos que enviarlos. Y debido a que no van
voluntariamente, debemos "tirar" a ellos a Dios . Entregarse a su Padre Dios,como el verdadero
acto total de la devoción en la oración, este es un servicio completo, "Confía en Él a ti mismo" , y
diga: "Jesús, proporciona tú ".
Botar y tirar es una diferencia . Uno tiene es decir, hacerla correctamente. Volver
inmediatamente después del primer intento de vuelta a nosotros, entonces hemos lanzado mal y no
hemos encontrado a Dios.
Entonces nada ayuda, sólo que una vez más lanzarse ante Dios ,hasta que se quedan atrapados en
Dios, y nuestro corazón se ha borrado, de esta carga ,para aún más entregarnos a Él.
Pedro quiere decirle a sus lectores y animarlos a fondo, no darse por vencidos y no desesperar,lo
que aún pasa y uno se encuentra, Dios todavía está sentado en el regimiento, y tiene la "última
palabra". Las cargas, preocupaciones y tristezas de nuestras vidas ,podemos llevarlos nosotros o
Dios
Lanzar a Dios significa, "convirtiéndose uno" con Dios y darle todo , abandonar y luego en "Él
descansar" . La Biblia es con los informes ,cómo Dios suministró el suyo (Éxodo. 16,4 / 1 Cor.
10,4 / Deuteron.29,5). Y Jesús promete también, a proveer para nosotros (Lucas 12,6 / Mat 6,26,30;
10.29 / 1 Cor 9,9 / 43,2 Isa ..). El Buen Pastor, que dio su vida por nosotros, no nos va a retener
ningún bien bueno (Juan 10,11 /Salm. 84,11 / Rom. 8:32).
Él proporciona para nosotros desde el comienzo del año (Deuteronom. 11,12 .) hasta el final. Él nos
lleva hasta la vejez (Isaías 46,4). Dios realmente se preocupa por nosotros!
(. 1 Pedro 5,12-14) Final: saludos y deseos .
La Primera Epístola de Pedro es una carta de aliento y exhortación para todos los Judios que viven
en un ambiente hostil y creen en Jesuscristo . Sea posible que sus expectativas de vida, los
fortalezca en sus aflicciones. Desear que ellos también, alinean de nuevo su estilo de vida , por
estar dispuestos a sufrir injustamente, así como Cristo sufrió injustamente.
El autor pone de relieve que Jesús sufrió inocentemente, por eso que también comprende a los
muchos que sufren todavía inocente.La totalidad de la humanidad , miles de millones de almas han
caído bajo el dominio de Satanás y en las peores maquinaciones. Esta humanidad debilitada de la
Tierra sufre inocentemente .
Ellos no lo puedo evitar. Tomado básicamente, la mayoría de la gente mueren y sufren
completamente "inocente".
Ellos no pueden evitar,que deben junto con miles de otros en una guerra provocada adrede , sólo
instigar a algunos pocos, para ser allí asesinados a sangre fría ,y que las bombas ser lanzadas sobre
ellos. También por lo general ,ellos no pueden evitar ,que están desempleados, en la que, en
tanto,en todas las esquinas y partes hay suficiente trabajo. El desempleo es un problema social, que
al fin y al cabo,está causada por la crueldad humana y la frialdad despiadada de corazón. La
mayoría de los crímenes, como la explotación, la esclavitud, la extorsión, opresión, etc. son
hechos "caseros" ,por un puñado de conspiradores sin escrúpulos ,que son muy ricos , que podrían
satisfacer de forma permanente a toda la gente en el planeta , si querían. Allá por ejemplo, los
precios son al alza , bajo pretextos fraudulentos artificialmente , cada día miles de toneladas de
alimentos preciosos se tiran a la basura, y el individuo no puede hacer nada en contra de la
inflación manipulada. Él sufre bajo falta de humanidad ,de la actual injusticia, El sufrimiento de
Jesús fue un sufrimiento victorioso, y sólo eso es lo que nos lleva a Dios (Juan 12:32) .
(1 Pedro 5:1 -. 3) Exhortaciones a los "ancianos". Aquí Pedro exhorta a los "presbíteros " como los

"ancianos" (también Tito 1,5 a 9). Aquellos que han sido durante mucho tiempo en el camino con
Jesús, esos deben ayudar a los jóvenes, especialmente a los recién bautizados,animar a ellos y
asesoralos positivo . Seguir ser para ellos un modelo, así como padres y madres en el Señor Jesús.
La primera Carta de Pedro es un legado personal del Apóstol. Pedro da aquí simplemente sólo
su vocación divina, lo que Jesús le había encargado una vez: "Pastorea mis corderos!" . Eso
deben hacer pues los lectores de su carta (Juan 21,15-17), hasta,que se revela Jesús el grande y el
único verdadero "pastor".
(1 Pedro 5,5 -. 11) la exhortación directa a los fieles . Los más jovenes también se incluyen en
los "principiantes en la fe de".
Es una verdad implacable, que nosotros, los seres humanos ,sólo funcionan a través de la
"subordinación" (Santiago 4,7 / 1 Pe. 2,13 / Rom. 13,1,5 / Tit 3,1 / 1 Cor. 14,34 / Ef. 5,22 / Col. 3,18
/ 1 Ped. 3,1. / Tito 2,5,9 / 1 Tim. 6,1 / Efe.5, 24). Dios bendiga a los "humildes" (también Juan 13,
14,15 / 23,12 Mat / Isa. 57,15 / Santiago.4, 10).
(1 Ped. 5:7)Los cristianos entregan sus preocupaciones a Jesús.
Hacer a sí mismo preocupaciónes,pertenece a las obras muertas (Heb. 9:14). Ellas no traen nada.
La preocupación convierten a las personas en prisioneros del pasado (Corrie ten Boom) a las
víctimas de la actual y a los esclavos del futuro (también Proverbios 12,25 / Mat .6,31 - 3 4).
Dios quiere ser nuestro "proveedor" .
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(1 Ped. 5:8) El diablo es como un "león rugiente". El león macho es decir, sólo ruge ,porque él
no caza, y desasosega con su rugido el venado asustado .Sólo las leonas cazan .
Ellas son también en el otro lado opuesto al ruido, donde el venado se escapa de su rugido .
Por esto Pedro dice: ser "sobrios" , marcha respectivamente. no corrá en la dirección
equivocada,no hacer las cosas mal ,y no marcha suave en la trampa del diablo. No se dejan irritar.
El diablo es el "Diabolus",el habilidoso que trae caos. El diablo intimida y asusta a la gente. Aquí,
Pedro trató de fortalecer y consolidar a sus hermanos (Luc. 22,31,32). Y Dios es aquel,él que nos
fortalece.
Todo esto es parte de la preparación para nuestro gran real-sacerdotal vocación .
(1 Pedro 5,12 -. 14) Comunicados finales y saludos .
Por medio de Silvano ,llamado también Silas,considerado por Pedro, "verdadero" , era él que
había escrito la carta (Hechos 15,22,32,40 y 16,19,25 y 17,4,10,14,. 18,5 / 1 Tes 1,1 / 2
Tesalonicenses 1,1). Él fue una vez un compañero de Pablo.Él era un helenista (griego), y un
ciudadano romano (Hechos 16, 37). Silvano, el secretario de Pedro, a quien le dictó la carta, era
muy probable el mismo hermano, que era un empleado del apóstol Pablo, y lo acompañó en su
segundo viaje misionero. Se lee más como requisito previo a Pedro, que el destinatario la carta en
las iglesias de Asia Menor, haría conocer a Silvano .
(1 Pedro 5,13 -. 14) La carta termina con un saludo y un saludo de la paz : Pedro saludó a las
comunidades de Babilonia, de la prisión, el exilio y el extranjero .
Él sabía que el reino de Israel no sería más restaurada en este período (Hech.1, 6).
"Babilonia" es la personificación de la capital del mundo ,el enemigo de Dios, y también un
nombre en clave de Roma.
Este Marcos es el primo de Bernabé ,y sin duda el autor del informe, Markos (Evangelio de
Marcos). Él dejó a Pablo en el primer viaje misionero, por lo que Pablo no lo llevó a la segunda
Hech.13, 13, 15,38). Pero más tarde, Markus volvió a ser más útil para Pablo en el servicio (2
Tim. 4:11). Con el beso de amor deben saludarse entre sí los destinatarios de la carta . Este "beso
santo" (Romanos 16:16), era una expresión de afectuosa amistad fraternal.

Preguntas de la prueba:

1.Que fue la causa y la razón para escribir la 1 Carta de Pedro ?
2¿.Por qué Pedro escribió la carta a las iglesias en los que Pablo trabajó antes?
3¿.Para qué animó a los creyentes la 1 Carta de Pedro?
4¿.Como que se describe Jesús en la 1 Carta de Pedro ?
5¿.Como que se describe la iglesia en la 1 Carta de Pedro ?
6.¿Qué es el bautismo?
7.¿Cuándo se debe bautizar a una persona?
8.¿Qué sucede en nuestro renacimiento?
9.¿Qué hizo Jesús en el "inframundo"?
10.¿Qué es el "liderazgo de la comunidad", y quién puede dirigir una iglesia?
11.¿Por qué al escritor del Nuevo Testamento es tan importante la subordinación de las
mujeres ?
12.¿Cómo deben comportarse los hombres hacia las mujeres?
13.¿Por qué al escritor de la 1.Carta de Pedro es tan importante el tema "sufrimiento" .?
14¿ .Por qué los destinatarios de la carta como "extraños" se llaman?
15.¿Qué es en realidad la 1 Carta de Pedro.? ¿Por qué aquí Pedro se dirige a , a "ciertas "
temas?
Por favor, envian estas respuestas a pastor@matutis.de o en la Escuela Biblica de la comunidad
PO Box 65 06 65, D-13 306 en Berlín.
Este material de estudio bíblico está protegido por derechos de autor . El uso, duplicación, etc
sólo con el permiso del autor .
Pastor Joh.W. Matutis, Postfach 65 06 65, D-13306 en Berlín , o pastor@matutis.de
La siguiente lección - 2 Pedro
Y ahora que el Señorlos bendiga abundantemente por su estudio de la Biblia .
Mis oraciones os acompañe
Pastor Joh.W.Matutis.

