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Introducción 

Iniciamos este nuevo libro viendo el personaje de Pedro. Originario de Betsaida – Casa del 

Pescador – provenía de una familia de pescadores. Pedro era un hombre enérgico, impetuoso, 

precipitado, atrevido, orgulloso, siempre listo para hablar, por tanto tendía a meter las cuatro.  

En el ojo de la tormenta Pedro negó a Jesús tres veces, y aun así Jesús lo eligió. 

 

1 Pedro 1:1-2 

1Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 

Capadocia, Asia y Bitinia,  

2elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y 

ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.  

 

 Pedro fue elegido para ser un apóstol de Jesucristo 

 Antes que nada, quiero que veamos el significado de la palabra apóstol  

 El día de hoy te vas a topar con personajes que se auto-nombran apóstoles 

 Como tu pastor te advierto que tengas cuidado con toda persona que tenga este titulo 

 Hay muchos payasos que se auto-nombran apóstol para estafar a cristianos inmaduros 

 Estos payasos se apacientan a sí mismos 

 Son nubes sin agua 

 Son árboles otoñales sin fruto 

 Dos veces muertos y desarraigados 

 Son fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza 

 Son estrellas errantes [Judas 1] 

  La palabra apóstol es la palabra – apostolos 

 Apostolos – significa delegado, embajador del evangelio, comisionado de Cristo, enviado 

 Un embajador es el representante de un determinado país. Un embajador vela por la 

seguridad e integridad de los ciudadanos de su país en el país extranjero.  

 Un comisionado  es una persona escogida para llevar a cabo una comisión.  

 Para los que siguen la NBA – Esta semana el comisionado de la NBA Adam Silver 

suspendió de por vida al dueño de los Clippers Donald Sterling. 

 ¿Por qué? 

 Porque violó las reglas de la liga al expresarse de manera hiriente y ofensiva, una acción 

que ha sido profundamente lamentada por la liga.
1
 

 Donald Sterling mal represento y violó las reglas de la NBA 

 Hermanos, nosotros somos delegados, embajadores, comisionados, y enviados de Cristo. 

Representamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas deben representar al que nos ha 

enviado.  

                                                             
1 http://www.nba.com/enebea/news/comisionado_de_la_nba_adam_si_2014_04_29.html  

http://www.nba.com/enebea/news/comisionado_de_la_nba_adam_si_2014_04_29.html
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Juan 3:16 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 

Juan 17:3 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 

has enviado. 

 

 A palabra enviado es la palabra apostelo y significa enviar con una misión 

 ¿Cuál misión? 

 Dar a conocer a Jesús para que nadie se pierda más tengan vida eterna 

 Tristemente abundan seudo apóstoles que se promueven a sí mismos y sus propias falsas 

doctrinas.  

 Utilizan la iglesia y el pulpito para su propia gloria y fama. 

 Su comisión es crecer sus propios discípulos, su propia gloria, su fama, su reino, sus 

propias riquezas 

 

Un apóstol de Jesucristo es un delegado, un embajador del evangelio, un comisionado de Cristo, 

un enviado por Dios. Nuestras vidas deben representar y reflejar a Jesús, y nuestra comisión es 

de id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado – 

Mateo 28:19 

 

1 Pedro 1:1 

1Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 

Capadocia, Asia y Bitinia,  

 

 Pedro no era un seudo apóstol – era un apóstol de Jesucristo 

 Y Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión 

 En el verano del año 64 d.C. Roma ardía en llamas, un incendio iniciado por el mismo 

emperador romano – Nerón. Nerón para evitar el odio del pueblo culpo a los cristianos, 

dando inicio a una tremenda persecución contra los cristianos en el imperio romano. 

Ahora los cristianos son considerados criminales y dignos de muerte.  

 Por tanto Pedro dirige su carta a estos expatriados 

 La palabra expatriados   - parepidemois – significa nacionalidad extranjera con 

residencia temporal. El cristiano es un peregrino, este mundo es nuestra residencia 

temporal. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 

Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20 
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 Estos creyentes eran expatriados peregrinos  de la dispersión(diáspora) 

 Aquí Pedro se refiere a todos los cristianos [judíos como gentiles]  que estaban 

esparcidos por las 5 provincias romanas en Asia Menor.  

 

1 Pedro 1:2 

2elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y 

ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.  

 

 Hermanos, a pesar de la infidelidad de Pedro 

 A pesar de su pecado 

 A pesar de lo que hizo o no hizo 

 Dios lo eligió 

 Por igual, Dios nos eligió a nosotros, nos selecto 

Efesios 1:4-5  

4según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 

mancha delante de él,  

5en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 

Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad 

 Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios el Padre 

 Es decir fuimos escogidos según el previó conocimiento de Dios el Padre 

 Nuestra salvación no se basa en nuestro mérito, sino solo en la gracia y amor de Dios 

 Efesios  2:3b-5 – éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero 

Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando 

nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 

salvos),  

 Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo 

 

 Dios nos escogió según el puro afecto de su voluntad – Dios nos escogió según su 

puro placer, delicia, satisfacción, deseo,  de su voluntad.   

 

                                                             
2 La Biblia de Estudio MacArthur  
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Hermanos, en el verso 2 vemos el inmenso amor de Dios hacía nosotros. Vemos el conjunto de 

la Trinidad en su obra redentora.  

 El Padre nos escogió en Él antes de la fundación del mundo – (Efesios 1:4) 

 El Espíritu Santo nos santifica, nos aparta para Dios – 2 Tesalonicenses 2:13 -  Pero 

nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados 

por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante 

la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad 

 Jesucristo nos ha rociado con su sangre para el perdón de nuestros pecados.                         

Romanos 5:8 – Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros.   

 Dios nos ha escogido, salvado, santificado  

 ¿Para qué? 

 Para obedecerle.  

 Esta no es nuestra fiesta 

 Como siempre he dicho, esto no se trata de ti, ni de mí  

 Se trata de Jesús 

 Me encanta lo que dijo el pastor Raúl Garduño – Obediencia es una evidencia de 

salvación, no una exigencia para salvación.  

 Antes éramos esclavos obedientes del diablo, ahora tenemos a Jesús como Señor y a Él 

obedecemos.  

 ¿Cuál es el deseo del apóstol Pedro para el pueblo de Dios? 

 Gracia – recibir lo que no merecemos 

 Paz -  por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 

(Romanos 5:1) El hijo de Dios, el cristiano tiene tranquilidad y sosiego (falta de 

agitación) en su vida.  

 Y Pedro desea que esta Gracia y paz sean multiplicadas en nuestras vidas  

 Veamos la reacción de Pedro al considerar la salvación ofrecida por Dios  

 

1 Pedro 1:3 

3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia 

nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 

 

 Pedro simplemente alaba a Dios - Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo 

 Hermanos, que gloriosa verdad 

 El saber que nuestra salvación no depende de nosotros 

 No depende de lo que hacemos o no hacemos 

 No depende de nuestra fidelidad  
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 Sino según su grande misericordia - por la resurrección de Jesucristo de los 

muertos, 

 La muerte de Jesús trajo vida nueva a nuestras vidas– De modo que si alguno está en 

Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas. 2 

Cor. 5:17 

 El cristiano no solo recibe una naturaleza nueva sino una esperanza viva- es decir la vida 

eterna.  

 

Vuelvo a repetir – esta salvación no depende de nosotros – es un don que procede de Dios.   

 

 2 Tesalonicenses 2:16 - Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, 

el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, 

 Salmo 43:5 - ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y por qué te turbas dentro de mí?  

  Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.  

 Esta esperanza de salvación, de nueva vida, de vida eterna produce gozo en la vida del ser 

humano -   

 Salmo 146:5 - Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, Cuya 

esperanza está en Jehová su Dios,  

 Invitación 


