
Hoy comenzamos a estudiar juntos la primera carta del apóstol Pedro.  
Cada semana estaremos avanzando verso a verso, viendo lo que esta carta tiene para 

nosotros, de esta forma nos daremos la oportunidad de aprender a estudiar la palabra de 
Dios en contexto, y no solo escogiendo las partes que nos gustan o las que nos parecen 

importantes. 

V.1-2  
INTRODUCCION 

En los primeros dos versículos, Pedro hace una introducción y nos dice a quien va dirigida 
su carta.  

Se refiere a los creyentes con las siguientes palabras:  
Expatriados: Creyentes gentiles, que que al igual que los Judios habían sido dispersados 

por toda la tierra y vivían como extranjeros porque su ciudadania esta en los cielos 
Elegidos por Dios para santificación y obediencia.  

Rociados por la sangre de Jesuscristo. 

Cada una de estas palabras es aplicable a nuestras vidas hoy. Somos expatriados, elegidos 
y rociados por su sangre.  

V.3-5 
LA SALVACION ES DE NUESTRO DIOS 

En estos versículos Pedro nos habla de la gran salvación que tenemos en nuestro Dios, y 
nos hace ver que Dios esta con nosotros en todo el proceso de salvación. 

Nos hace renacer por su misericordia. 
Nos mantiene con la esperanza viva de una gran herencia

Nos guarda con su poder
Nos llevara a alcanzar la promesa 
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V.6-9 
LAS PRUEBAS QUE PRUEBAN NUESTRA FE. 

Al leer este pasaje, vemos que aunque Dios esta con nosotros en todo tiempo, eso no 
quiere decir que nunca tendremos pruebas o aflicción.  

Se nos advierte que tendremos diversas pruebas, pero que si resistimos, veremos como 
nuestra fe es refinada como el oro. 

¿Hay alguien que quiera compartir un testimonio de alguna prueba que paso o este 
pasando ? 

V.10-12 
UNA SALVACION ANUCIADA.  

Este es un pasaje muy inspirador; Nos dice que los profetas anunciaron la salvación, que 
llegaría por medio de las aflicciones de Cristo, que ellos sabían que la promesa no era para 

ellos mismos, sino para nosotros, y que hasta los ángeles se admiran y anhelan ver el 
cumplimiento de esa promesa de gracia en nuestras vidas. 

¿Te has puesto a pensar en lo grandioso de la salvación que Dios nos a dado ? 

¿ Como describirías tu salvación? 

¿Le estas dando el valor que se merece tu salvación?  
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