
 
Saludos y Bienvenidos a “Predica del Domingo" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 

La predica del Domingo se titula  “"Viviendo en la esperanza" ” 
 

Esta semana la prédica  se enfocará en el libro de  1 Pedro 
 

1 Pedro Versículos 1 y 2 
"Viviendo en la esperanza" 

I. Introducción. 
II. Vs. 1 El hombre y el pueblo 
III. vs. 2 La razón para escribir 
 

I. Introducción. 
El poeta Thomas Gray escribió: "Los caminos de la gloria conducen solo a la tumba", pero 

debe haber estado pensando en la gloria de la humanidad y no en la gloria de Dios, que tan 

ricamente había compartido Dios con aquellos que solo confiaron en Él. He dicho muchas veces 

que Dios elige compartir Su Gloria con la humanidad de tres maneras:  en nuestra: 

● salvación, 
● santificación, 
● glorificación. 

La pregunta que Pedro responde en esta carta se presenta en esas tres áreas: "¿De qué manera se 

superponen esas tres  áreas de gloria compartida e influencian  en aquellos que ha sido 

colocada ? Una cosa que he encontrado verdadera en mi vida, "¡Lo que la vida nos hace a todos 

depende de lo que la vida encuentre en nosotros!" ¿Cómo debería la “salvación” afectar 

nuestra "santificación"? Esa es la pregunta que Pedro responde en su primera carta escrita a los 

"peregrinos de la Dispersión". El telón de fondo de esta carta es el sufrimiento de los hermanos 

y hermanas  \y, a lo largo de estos cinco capítulos, ¡Pedro describe lo que nuestra salvación 

debería producir en nuestras vidas mientras sufrimos en nuestra santificación!  



Nuestra salvación debería tener mucha más importancia que solo dónde pasaremos la eternidad; 

¡Debería ser lo que nos impulsa a través de esta vida! Pedro escribe en 1 Pedro 1: 3-5 “Bendito 

sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha 

hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 

muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, 

reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, 

para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo” 

 

 Pedro dice que no solo tenemos una "esperanza" para un futuro con Dios en la eternidad, sino 

que es una "ESPERANZA VIVA", ya que tiene el "poder para el presente" para mantenernos y 

sostenernos en quienes confiamos en Él. ! Esta "ESPERANZA VIVA" con su "poder para el 

presente" es una prueba de batalla y puede soportar el peor de los "sufrimientos", ya que Pedro 

dice que tales "sufrimientos" no están ahí para "castigar", están diseñados para "perfeccionarte" 

¡a ti!                 

 
II. 1 Pedro versículo 1- El hombre y el pueblo 

 
En el versículo 1 El hombre que lo escribió: Esta carta, a lo largo de los siglos, ha sido 

utilizada por innumerables cristianos perseguidos para secarse los ojos, consolar sus almas y 

alentar sus corazones. Escrita alrededor del año 64-65 DC cuando los seguidores de Jesús 

fueron considerados con creciente odio y persecución mientras ahora caminaban por su propia 

"Vía Dolorosa". "Pedro" se identifica como el escritor cuyo nombre original era "Simón" y 

recibió en Juan 1:42 el título por Jesús de lo que algún día sería. La palabra en griego significa 

una grande roca  separada" que habla de la firmeza y  la fuerza del alma. 



 En la confesión de Pedro de la deidad de Jesús en Mateo 16:18 Jesús dijo: “Yo también te digo 

que tú eres Pedro o Petros, (tu,  grande roca separada) , y sobre esta ROCA o Petra “ROCA 

VIVA masiva” edificaré mi iglesia”. 

 

La roca viva fue la declaración de Pedro de la deidad de Jesús y no como los católicos 

romanos insisten en la gran roca desprendida de Pedro! Pedro no es más que un fragmento de 

la roca viviente  y  él claramente entiende esto, ya que se refiere a sí mismo y a todos los 

creyentes como "piedras vivas"y en 1 Pedro 2: 4-5 cuando dice : “Y viniendo a Él como a una 

piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios,  también 

vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, 

para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo”.  

 

Fue Pentecostés lo que transformó a Pedro de Simón al Hombre de las Rocas y también será el 

Espíritu Santo el que nos transformará en piedras vivas.  Pedro se identifica a sí mismo como un 

"apóstol de Jesucristo", lo que significa que fue un embajador de Jesús enviado por El con Sus 

credenciales en una misión que representa el reino de Dios, no el suyo, sino con la obligación 

directa de proclamar sus buenas nuevas de salvación.  

 

Para el estudiante de la Palabra de Dios, parecería basado en la vida temprana de Pedro ser una 

elección extraña del Espíritu Santo de permitirle a Pedro escribir esta carta tan tierna. 

 ¿Pedro el impetuoso e impulsivo? Leyendo los relatos del Evangelio en los que aparece como 

este hombre de acción rápida y brusco, pero aquí, en esta carta, escribe algunas de las palabras 

más tiernas que se encuentran en el Nuevo Testamento. 



  

Para asegurarse de que sigue siendo el hombre que abandonó todo para convertirse en un 

"pescador de hombres", pero la escarcha de la vida había suavizado la "ROCA". La edad había 

disminuido algo de su fortaleza y confianza en sí mismo. Su autosuficiencia había aprendido a 

aferrarse a Uno más fuerte que él, su sabiduría ahora estaba adherida a Uno más sabio que él. Las 

herramientas para hacer que cualquier persona de Dios sea más flexible en las manos del 

maestro, son siempre el mismo sufrimiento y pena.  

 

Pedro finalmente estaba en el lugar donde Jesús había dicho que algún día estaría en Juan 21:18. 

“En verdad, en verdad te digo: cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías; 

pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá , y te llevará adonde no quieras”. 

 

"No podemos recuperar la historia oculta de los eventos que causaron esta transformación. La 

última vez que vimos a Pedro  salir de la cárcel en Jerusalén en Hechos 12:19, luego se nos dice 

brevemente de la corrección que Pablo hizo de él en Gálatas  2:11. Ahora aparece en las páginas 

de su propia carta a algunos de los que había predicado en Pentecostés escribiendo desde 

"Babilonia", ya sea una palabra clave para Roma o la ciudad antigua real en el Irak moderno.  

 

 

La gente que Pedro también les escribió: Hay una diferencia de opinión sobre a quién Pedro 

les escribió esta carta. Algunos dicen que la palabra "dispersión" solo puede ser para Cristianos 

judíos, ya que es un término judío y para respaldarlo Pedro ofrece la prueba mencionando 

muchas citas del Antiguo Testamento con las que la mayoría de los creyentes gentiles no estarían 



familiarizados. Luego están aquellos que sugieren que hay suficientes referencias que hacen que 

sea probable que fuera para los creyentes gentiles como 1 Pedro 1:14 cuando Pedro dice, “Como 

hijos obedientes , no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia”, que 

es claramente una referencia a los gentiles que han venido de un trasfondo idólatra. 

 

 Creo que Pedro está escribiendo a la Iglesia de Jesucristo, que estaba compuesta por judíos 

creyentes y gentiles. La palabra "peregrino" aquí en el Griego se compone de tres palabras      

“al lado", "sobre" y "población" que describe "gente de una ciudad pagana". ¡Pedro está 

escribiendo esta carta a los cristianos que han sido colocados junto a personas de una ciudad 

pagana! Esta es la primera de las dos realidades sobre nuestra nueva vida en Cristo en lo 

que se refiere a vivir en este mundo:   

1. Primero Somos "Peregrinos" extraños, y como tal somos como peces que viven en la 
pecera del mundo. ¡En su casa pero nunca en casa! No somos "nativos" , vivimos 
como aquellos que han renunciado a nuestra ciudadanía mundana, ya que ahora somos 
ciudadanos de una ciudad celestial cuyo constructor y creador es Dios. ¡Vivimos en el 
mundo pero ya no somos del mundo y el mundo a menudo nos considera extraños! 
Pedro incluso enumera las ciudades y provincias en las que estos creyentes fueron 
colocados junto y sobre todos los cuales se encuentran en el área de la Turquía moderna.  
 

2. Segundo Pedro los llama "peregrinos de la DISPERSIÓN"! Aquí la palabra Griega se 
compone de dos palabras "a través" y "esparcir semilla". ¡La siguiente realidad sobre 
nuestra nueva vida en Cristo es que somos las semillas que Jesús esparce en los campos 
del mundo! Somos arrojados por la mano de Dios a los campos de su elección para ser 
colocados al lado y sobre la gente de la ciudad pagana.  
 
 
¡Hermanos y Hermanas, debemos entender que estamos de la mano del Dios viviente 
colocado justo al lado de las personas no salvas en un sistema mundial que se opone a 
todo lo que anhelamos!  

 
 
 
 

III. 1 Pedro versículo  2 La razón para escribir 
 



En el versículo 2 aquí Pedro identifica aún más a los destinatarios de esta carta al identificar tres 
pasos que la Deidad emprendió en su salvación:  

1. Primero "Elija de acuerdo con el conocimiento previo de Dios el Padre": Dios el Padre 
elige al pecador para la salvación. La palabra Griega para elegir significa "recoger". 
Dios el Padre eligió al pecador y esta elección está dominada y determinada por el 
conocimiento previo de Dios.  

Nosotros, las personas finitas, podemos saber poco de las transacciones infinitas en la 
eternidad, excepto lo que las Escrituras han revelado en lugares como Juan 6:37 donde 
Jesús dice: “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún 
modo lo echaré fuera”. 

Más entendible es lo que somos los "elegido SON": y Estamos llamados a la 
obediencia:  

 
a. No estamos llamados a escapar simplemente de la pena debido a nuestro pecado.  
b. Tampoco somos simplemente llamados a un lugar seguro llamado cielo donde el 

pecado ya no puede reinar.  
c. Los elegidos están llamados a obedecer, a sufrir para hacernos más como Jesús que 

nos salvó. Obedecer a servirnos unos a otros y dar a conocer Su nombre entre 
aquellos en un mundo que causa nuestro sufrimiento.  

d. ¡Somos los elegidos de Dios para ser los más cercanos a Jesús para parecernos a Él en 
devoción, amor y servicio!  

e. La elección nunca puede ser una propuesta egoísta, nuestra elección nunca fue del 
agrado de este mundo, declarado popular en los corazones de los no creyentes.  

f. Estamos llamados a ser diferentes, separados y morir diariamente en ambición 
egoísta. Todo lo cual nos transforma cada vez más en la imagen de Jesús.  

 

¡Esparcidos en tierras extrañas pero reunidos como elegidos de Dios elegidos por Dios, 
siendo extraños entre los hombres, retirados de su hogar y herederos de un hogar 
eterno mejor! Eligió a todos los que estaban con Él, en una unión antes del tiempo 
pero que se manifestó en el proceso del tiempo. 
 
 
 

2.  Segundo “En la santificación del Espíritu”: Dios el Espíritu lleva al pecador elegido al 
acto de obedecer la fe. La palabra "santificación" en el Griego significa "apartar" y está 
claro aquí que es el Espíritu Santo el que separa mientras Él nos separa de nuestra 
incredulidad a un acto de fe en el Señor Jesús. Y el acto de fe aquí es la obediencia como 
se mencionó anteriormente en nuestra elección.  

 
3. Tercero “Y rociando la sangre de Jesucristo”: Dios el Hijo nos limpia en su preciosa 

sangre. Pedro usa la fraseología y tipología del sacerdocio levítico donde las personas 
fueron rociadas con la sangre del sacrificio (Hebreos. 9:19). 

 



La razón por la que lo escribió esta carta: Pedro entendió y aplicó esta "Esperanza viva", 

como recordarás, fue el hombre que había creído que Jesús como Mesías iba a restaurar el Reino 

terrenal de Dios y que luego recibiría un puesto dentro de ese nuevo gobierno. ¡Pero cuando 

ocurrió la crucifixión de Cristo, aplasto las esperanzas de Pedro y ahora es a Pedro a quien se le 

pide que escriba a aquellos cristianos cuya esperanza ha sido aplastada de una "esperanza viva"!  

 

Cuando examinas el tema principal  de  Pablo, Juan y Pedro en sus escritos, descubres algo muy 

interesante: el tema favorito de Juan en todos sus escritos es  EL AMOR. El favorito de Pablo  es 

LA FE y Pedro es  LA ESPERANZA. Es la comprensión personal de Pedro que cuando una 

persona tiene FE en el  AMOR de Jesús , producirá una  ESPERANZA viva. 

 

La esperanza Cristiana es mucho más que nuestra "esperanza", es la confianza asegurada de la 

gloria y la bendición futura. Este tipo de esperanza no es una "mecedora" donde nos volvemos 

complacientes mientras esperamos el regreso de Jesús, es un "Cohete Espacial" que nos lanza a 

nuevas fronteras, ¡audazmente a donde nadie ha ido antes!.   

Este tipo de esperanza no es un sedante, es una descarga de adrenalina y, aunque como un ancla, 

esta esperanza puede estabilizarnos en tiempos de tormentas, nunca nos detiene cuando tenemos 

el cielo despejado, sino que nos impulsa hacia adelante con fe. 

 

Pedro luego saluda a los lectores con dos resultados de nuestra salvación: 

a. La Gracia: Diariamente habilitado un favor inmerecido, dado al Cristiano que se rinde y 
depende del Espíritu Santo. 

b. La Paz: Paz de corazón producido por el Espíritu Santo en el corazón del Cristiano lleno 
del Espíritu.       

 



La gracia y la paz recuerdan la realidad de que somos salvos NO porque somos dignos, ni porque 

somos buenos o nos hemos ganado el favor de Dios. Somos salvos por la abundante misericordia 

y gracia de Dios. ¡Es una realidad absoluta que para llegar al mundo a menudo necesitaremos 

ser pisoteados en el lodo de la tierra del  que Dios respiró para formar la humanidad! 

 

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 
Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. 
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la 
sección Recursos en Español. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo 
electrónico a prayer@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 
Señor. 
 


