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1 Pedro
Saludo

1 Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los peregri-
nos elegidos de una diáspora en Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia* y Bitinia, 2 elegidos según la
presciencia de Dios Padre en santificación del
Espíritu, para que le obedecieran y fueran ro-
ciados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz
se les concedan abundantemente.

La herencia incorruptible
3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Je-

sucristo, Quien según su gran misericordia causó
que renaciéramos para una esperanza viva por
medio de la resurrección de Jesucristo de entre
los muertos, 4 para la herencia incorruptible,
incontaminada e inmarchitable, reservada en los
cielos para ustedes.

5 Por el poder de Dios ustedes son protegidos
bajo custodia por medio de la fe para la salvación
preparada, a fin de que les sea manifestada en el
tiempo final. 6 Esto es un gran gozo para ustedes,
aunque ahora, si es necesario, por poco tiempo
sean afligidos con diversas pruebas.

7 La fe es más preciosa que el oro, el cual,
aunque perecedero, se prueba con fuego. La
prueba de su fe debe resultar en alabanza, gloria
y honra en la aparición de Jesucristo, 8 a Quien

* 1:1 Una provincia romana al norte de lo que hoy es Turquía.
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aman, aunque no lo vean, en Quien creen sin
verlo ahora. Se alegran con un gozo indecible
y esplendoroso, 9 y obtienen el fin de su fe: la
salvación de sus almas.

Las profecías y las Buenas Noticias
10 Los profetas que profetizaron con respecto a

la gracia para ustedes, escudriñaron e indagaron
cuidadosamente en cuanto a esta salvación.
11 Investigaron quién y cual tiempo indicaba el
Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual
anunciaba con anticipación los padecimientos de
Cristo y los resultados gloriosos que vendrían
después de ellos.

12 A ellos se les reveló que no administraban
esto para ellos mismos sino para ustedes. Tales
cosas les fueron anunciadas por los que predi-
caron estas Buenas Noticias según el Espíritu
Santo enviado del cielo. Los ángeles anhelan
mirar esto.

El precio del rescate
13 Por tanto átense el cinturón de su en-

tendimiento. Sean sobrios. Esperen por com-
pleto la gracia que se les traerá cuando se
manifieste Jesucristo. 14 Como hijos obedientes,
no se amolden a las antiguas pasiones que tenían
en su ignorancia.

15 El que los llamó es santo. Sean también
ustedes santos en toda su manera de vivir.
16 Porque está escrito:
Me serán santos, porque Yo soy santo.

17 Si invocan como Padre al que juzga con im-
parcialidad según la obra de cada uno, pórtense
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con temor todo el tiempo de su peregrinación.
18 Porque saben que fueron rescatados de su
vana manera de vivir, heredada de sus antepasa-
dos, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como
Cordero sin mancha y sin defecto, 20 ciertamente
escogido antes de la fundación del mundo, pero
manifestado en los últimos tiempos por amor a
ustedes, 21 los que por medio de Él son fieles a
Dios, Quien lo resucitó de entre los muertos y le
dio gloria para que su fe y esperanza estén en
Dios.

22 Puesto que ustedes purificaron sus almas
por la obediencia a la verdad para el amor
fraternal no fingido, ámense los unos a los otros
fervientemente de corazón. 23 No renacieron
de una simiente corruptible, sino incorruptible,
por medio de la Palabra de Dios, que vive y
permanece para siempre. 24 Porque:
Toda carne es como hierba,
Y todo su esplendor como la flor de hierba.
La hierba se marchita y la flor se cae.

25 Pero la Palabra del Señor permanece para
siempre. Ésta es la Palabra que se les predicó a
ustedes por medio de las Buenas Noticias.

2
Piedra escogida

1 Por tanto desechen toda maldad, engaño,
hipocresía, envidias y maledicencia.

2 Deseen como bebés recién nacidos la leche
espiritual no adulterada para que por medio
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de ella crezcan en la salvación, 3 pues ust-
edes experimentaron la benignidad del Señor.
4 Acérquense a Cristo, Piedra Viva, ciertamente
desechada por los hombres, pero para Dios
escogida, preciosa.

5Ustedes también, como piedras vivas, son ed-
ificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a
Dios por medio de Jesucristo. 6 Por lo cual dice
la Escritura:
Ciertamente, pongo en Sion la Piedra del ángulo,
escogida, preciosa.
Y el que cree en Él,
Que de ningún modo sea avergonzado.

7 Él es precioso para ustedes los que creen,
pero para los incrédulos:
La piedra que desecharon los edificadores
Fue establecida como la cabeza del ángulo.

8 Y:
Piedra de tropiezo y roca que hace caer.
Éstos, al ser desobedientes, tropiezan en la

Palabra. Tal es su destino.
Linaje especial

9 Pero ustedes son linaje escogido, sacerdocio
real, nación santa, pueblo adquirido por Dios
para que proclamen las virtudes del que los
llamó de la oscuridad a su luz admirable, 10 los
que en un tiempo no eran pueblo, pero ahora
son pueblo de Dios, los no compadecidos por
misericordia, pero ahora compadecidos por mis-
ericordia.

Necesidad de una vida digna
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11 Amados, les ruego como a extranjeros y
peregrinos, que se abstengan de los ardientes
deseos humanos que se enfrentan en batalla
contra el alma. 12 Sea buena su manera de
vivir entre los gentiles, para que cuando los
malhechores murmuren de ustedes, glorifiquen
a Dios cuando vean sus obras buenas el día de la
supervisión.

13 Por causa del Señor, sométanse a toda insti-
tución que tiene poder como máxima autoridad,
14 tanto a los gobernadores, como a los enviados
por ellos para castigar a los malhechores y para
aprobar a los que hacen bien. 15 Porque así es la
voluntad de Dios, que por hacer bien, callen la
ignorancia de los hombres insensatos. 16 Vivan
como libres, como esclavos de Dios, pero no
como si tuvieran la libertad como pretexto para
la maldad.

17 Honren a todos, amen a la hermandad,
teman a Dios, honren al rey.

18 Esclavos, sométanse con todo respeto a sus
amos, no solo a los buenos y apacibles, sino
también a los ásperos. 19 Porque esto merece
aprobación: cuando alguno soporta aflicciones y
padece injustamente por causa de la conciencia
delante de Dios. 20 Pues ¿qué mérito tienen si
son abofeteados por pecar y soportan? Pero si
cuando hacen el bien soportan y padecen, esto
ciertamente es agradable ante Dios, 21 porque
para esto fueron llamados.
También Cristo padeció por nosotros y nos

dejó ejemplo para que ustedes sigan sus pisadas.
22 Él no pecó, ni fue hallado engaño en su boca.
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23 Cuando era insultado, no replicaba. Cuando
padecía, no amenazaba, sino se encomendaba al
que juzga justamente. 24 Élmismo llevó nuestros
pecados en su cuerpo sobre el madero para
que nosotros muramos a los pecados y vivamos
para la justicia. Por su herida fueron sanados.
25 Ustedes eran como ovejas descarriadas, pero
ahora volvieron al Pastor y Supervisor de sus
almas.

3
Consejos para los cónyuges

1 Del mismo modo ustedes esposas, sujétense
a sus esposos para que también los que no creen
en la Palabra, sean ganados sin palabra por
medio de la conducta de sus esposas 2 cuando
consideren su conducta casta y respetuosa.

3 Su adorno no sea el externo, de peinados
ostentosos, de joyas de oro o de vestidos lujosos,
4 sino el adorno imperecedero de un espíritu
agradable y apacible, el cual es muy valioso y
es de grande estima delante de Dios. 5 Porque
así también se adornaban en otro tiempo las
santas mujeres que esperaban en Dios, y estaban
sometidas a sus esposos, 6 como Sara obedeció a
Abraham y lo llamaba señor, de la cual ustedes
son hijas cuando hacen el bien sin temor.

7 Los esposos del mismo modo, convivan con
comprensión, y muestren honor a la esposa
como a vaso más frágil, y como a coherederas de
la gracia de la vida, para que sus conversaciones
con Dios no sean impedidas.
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Vida santa
8 Finalmente, sean todos de un mismo sen-

tir, compasivos, con amor fraternal, misericor-
diosos, humildes. 9 No devuelvan mal por
mal, ni maldición por maldición. Al contrario,
bendigan, pues fueron llamados para heredar
bendición. 10 Porque:
El que desea amar la vida
Y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal
Y sus labios de hablar engaño.
11 Huya del mal y haga el bien.
Busque la paz y persígala.
12 Porque los ojos del Señor están sobre los justos
Y sus oídos atentos a su súplica.
Pero el rostro del Señor está contra los que hacen
el mal.

13 ¿Quién los perjudicará cuando sigan el bien?
14 Pero también si algunos sufren por causa de la
justicia son inmensamente felices.* Por tanto no
se intimiden ni se perturben por temor a ellos.

15 Santifiquen al Señor Dios en sus corazones.
Estén siempre preparados para defender con
mansedumbre y reverencia ante todo el que les
pida razón de la esperanza que hay en ustedes.
16 Pero tengan buena conciencia con gentileza y
respeto, para que los que calumnian su buena
conducta en Cristo se avergüencen. 17 Porque si
es la voluntad de Dios, mejor es que padezcan
por hacer el bien que por hacer el mal.

A la mano derecha de Dios
* 3:14 Algunos traducen bienaventurados.



1 Pedro 3:18 viii 1 Pedro 4:3

18 Porque también Cristo padeció una sola
vez por los pecados, el Justo por los injustos,
para llevarnos a Dios. En verdad murió en el
cuerpo, pero fue vivificado en el Espíritu. 19 Él
también fue y predicó a los espíritus que estaban
en prisión, 20 los que fueron desobedientes en
otro tiempo, cuando esperaba anhelantemente
la longanimidad de Dios en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca en la cual unos
pocos, esto es, ocho personas, fueron salvadas
por medio del agua.

21 El bautismo en agua, como figura de esa re-
alidad, nos salva, no porque quita las impurezas
del cuerpo, sino como la aspiración de una buena
conciencia hacia Dios, por la resurrección de
Jesucristo, 22 Quien ascendió al cielo y se sentó
a la derecha de Dios. Ángeles, autoridades y
potestades están sujetos a Él.

4
Multiforme gracia de Dios

1 Puesto que Cristo padeció por nosotros en el
cuerpo, ustedes también ármense con el mismo
pensamiento. Porque el que padeció en el cuerpo
se apartó del pecado 2para no vivir el tiempo que
le queda en el cuerpo en pasiones humanas, sino
en la voluntad de Dios.

3 Fue suficiente el tiempo pasado para hacer la
voluntad de los gentiles, cuando nos movíamos
en los deleites carnales, deseos apasionados,
borracheras, orgías, exceso de bebidas y repug-
nantes idolatrías.
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4 Los que hablan mal de ustedes se asombran
de que no corren con ellos en la misma corriente
de relajamiento moral, 5 los cuales darán cuenta
al que está preparado para juzgar a los vivos y
a los muertos. 6 Las Buenas Noticias también
fueron proclamadas a los que murieron, a fin
de que sean juzgados en el cuerpo según los
hombres, pero que vivan en espíritu según Dios.

7 Pero el fin de todas las cosas está cerca. Sean,
pues, serios y sobrios en las conversaciones con
Dios, 8y tengan ante todo el amor constante entre
ustedes, porque el amor cubre una multitud de
pecados. 9 Sean hospitalarios los unos con los
otros, sin murmuración.

10 Cada uno ministre a los otros según el
don que recibió como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. 11 Si alguno
habla, hable según las Palabras de Dios. Si
alguno ministra, hágalo según el poder que Dios
suministra para que en todo Dios sea glorificado
por medio de Jesucristo, a Quien pertenecen la
gloria y la soberanía por los siglos de los siglos.
Amén.

Prueba de fuego
12 Amados, no se sorprendan por el fuego que

se presenta para prueba, como si algo extraño
les aconteciera. 13 Sino regocíjense por cuanto
participan de los padecimientos de Cristo, para
que también en la manifestación de su gloria se
regocijen en gran manera. 14 Si sufren reproches
por el Nombre de Cristo son inmensamente
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felices, porque el exaltado Espíritu de Dios y de
la gloria reposa sobre ustedes.

15Ninguno de ustedes padezca como homicida,
ladrón, malhechor o por meterse en lo ajeno.
16 Pero si alguno padece por ser cristiano, no
se avergüence, sino glorifique a Dios por este
nombre. 17 Porque es tiempo de que comience
el juicio en la casa de Dios. Si comienza por
nosotros, ¿cuál será el fin de los que desobedecen
las Buenas Noticias de Dios? 18 Y:
Si el justo se salva con dificultad,
¿Dónde se hallará el impío y el pecador?

19 Por tanto los que padecen según la voluntad
de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador
y hagan lo bueno.

5
Asesoramiento pastoral

1 Ruego a los ancianos entre ustedes, yo,
anciano también con ellos y testigo de los padec-
imientos de Cristo, que también soy participante
de la gloria que será manifestada: 2 Apacienten
la grey de Dios que está entre ustedes, no
por obligación, sino de buena voluntad según
Dios, no con avaricia de ganancia material, sino
voluntariamente, 3 no como el que tiene señorío
sobre las heredades, sino como ejemplos del re-
baño. 4 Cuando se manifieste el Supremo Pastor,
recibirán la corona incorruptible de gloria.

5 Igualmente los varones jóvenes, sométanse
a los ancianos, y todos unos a otros, vístanse de
humildad, porque:
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Dios resiste a los arrogantes y da gracia a
los humildes. 6 Por tanto, humíllense bajo la
poderosa mano de Dios para que los exalte
cuando sea tiempo. 7 Echen toda su ansiedad
sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes.

8 Sean sobrios y velen. Su enemigo el diablo
anda alrededor como león que ruge y busca a
quien devorar, 9 al cual resistan firmes en la fe,
pues saben que los mismos padecimientos están
sobre su hermandad en el mundo.

10 El Dios de toda gracia, Quien los llamó a su
gloria eterna en Cristo, después que padezcan un
poco, Él mismo los perfeccionará, confirmará,
fortalecerá y establecerá. 11A Él sea la soberanía
por los siglos. Amén.

Posdata
12 Por medio de Silvano, el fiel hermano, como

lo considero, les escribí con pocas palabras para
exhortar y testificar que ésta es la verdadera
gracia de Dios, en la cual estén firmes.

13 Los saluda la iglesia que está en Babilonia,
elegida juntamente con ustedes, y Marcos mi
hijo. 14 Salúdense los unos a los otros con beso
de amor.
Paz a todos ustedes, los que están en Cristo.
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