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Prefacio
 Si sabes algo de sufrimiento y persecución, entonces 
1 Pedro tiene un mensaje para ti: “¡Puedes mantenerte 
esperanzado en Cristo!”.
 Pedro escribió esta carta a creyentes que estaban atra-
vesando varias pruebas. El apóstol sabía que un severo 
“fuego de prueba” estaba a punto de empezar, y quería 
preparar a los creyentes para el mismo. Después de todo, 
lo que la vida nos hace depende de lo que la vida encuen-
tra en nosotros.
 En su mayor parte los creyentes en el mundo occiden-
tal han disfrutado de vidas cómodas. Nuestros hermanos 
y hermanas en otras partes del mundo han sufrido por su 
fe. Ahora hay muchas indicaciones de que el tiempo se 
acerca cuando nos costará mantenernos firmes en Cristo. 
El único creyente “cómodo” será el creyente “que hace 
acomodos”, y esa comodidad será costosa.
 Pero el mensaje de Dios para nosotros es: “¡Ten 
Esperanza! ¡El sufrimiento conduce a la gloria! ¡Yo pue-
do darte la gracia que necesitas para honrarme cuando 
las cosas se ponen difíciles!”.
 El futuro es tan brillante como las promesas de Dios, 
así que mantente ¡Esperanzado en Cristo!
 Warren W. Wiersbe
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Bosquejo sugerido de
la Epístola de 1 Pedro

Tema central: La gracia de Dios y la esperanza viva 
Versículos clave: 1 Pedro 1:3; 5:12

 I. La gracia de Dios y la salvación:
  capítulos  1:1—2:10
  A. Vive en esperanza: 1:1-12
  B. Vive en santidad: 1:13-21
  C. Vive en armonía: 1:22—2:10

 II. La gracia de Dios y la sumisión:
  capítulos 2:11—3:12
  A. Sométete a las autoridades: 2:11-17
  B. Sométete a los maestros: 2:18-25 
  C. Sométete en el hogar: 3:1-7
  D. Sométete en la iglesia: 3:8-12

 III. La gracia de Dios y el sufrimiento:
  capítulos 3:13—5:11
  A. Haz a Jesucristo Señor: 3:13-22
  B. Ten la actitud de Cristo: 4:1-11
  C. Glorifica el nombre de Cristo: 4:12-19
  D. Espera el regreso de Cristo: 5:1-6
  E. Depende de la gracia de Cristo: 5:7-11


