
Una vida autétinca ¿Cómo vivirla?
(1 Pedro 2:2)

Analisis literario
La carta de 1 Pedro fue escrita probablemente entre el 60 y el 65 d.C. 1 Pedro es una carta de Pedro a los  

creyentes que habían sido dispersados a través de todo el mundo antiguo y estaban bajo una intensa persecución.  
Si alguien entendía lo que era persecución, era Pedro. Él fue golpeado, amenazado, castigado y encarcelado por 
predicar la Palabra de Dios. Él sabía lo que costaba permanecer firme sin amargarse, sin perder la esperanza, y  
afianzado en la fe vivir una vida obediente y victoriosa. Este conocimiento de una esperanza viva en Jesús era el  
mensaje, así como seguir el ejemplo de Jesucristo. Aunque este tiempo de persecución era desesperante, Pedro 
dice que realmente era un tiempo de regocijo. Diciéndoles que vieran como un privilegio el sufrir por amor a  
Cristo, así como su Salvador sufrió por ellos. Esta carta hace referencia a las experiencias personales de Pedro 
con Jesús, así como a sus sermones registrados en el libro de Hechos. Pedro confirma que Satanás es el gran  
enemigo de cada creyente, pero la seguridad en el futuro regreso de Cristo, proporciona el incentivo para la  
esperanza. La familiaridad de Pedro con la ley del Antiguo Testamento y los profetas, le permitían explicar  
varios pasajes del Antiguo Testamento a la luz de la vida y la obra del Mesías, Jesucristo. En 1 Ped 1:16, él cita  
Lev 11:44 “Sed santos, porque yo soy santo.” Pero él lo parafrasea explicando que la santidad no es alcanzada  
por guardar la ley, sino por la gracia otorgada a todos los que creen en Cristo (v.13) . Más adelante, Pedro 
explica la referencia a la “piedra angular” en Is 28:16 y el Sal 118:22 como Cristo, quien fue rechazado por los 
judíos a causa de su desobediencia e incredulidad. Las referencias adicionales al Antiguo Testamento, incluyen la 
ausencia de pecado en Cristo (1 Ped 2:22 , Is 53:9) y exhortaciones para vivir santamente a través del poder de  
Dios que da bendición (1 Ped 3:10-12; Sal 34:12-16; 1 Ped 5:5; Prv 3:34). Pedro dice estar en Babilonia (1 Ped  
5:13), aparentemente con su mujer (1 Cor 9:5). No es seguro si se refiere a la Babilonia literal, donde los judíos 
habían residido en gran número, o a la Babilonia mística (Roma) como en el Apocalipsis. No sabemos cuándo  
Roma  comenzó  a  ser  llamada  Babilonia.  Puede  haberse  iniciado como resultado  de  la  persecución  de  los  
cristianos después del incendio de Roma. Los cristianos eran considerados «malhechores» (1 Ped 2:12) en el  
tiempo de Nerón. Así que podemos pensar en Roma como lugar de redacción, y que Pedro emplea «Babilonia» 
para ocultar su verdadera residencia a Nerón. Desconocemos si Pedro llegó a Roma mientras Pablo seguía allí,  
aunque Juan Marcos estaba allí con Pablo (Col 4:10). «En el tiempo en que fue escrita, Babilonia no había 
desenmascarado aún todos sus terrores,  y el cristiano ordinario no estaba en peligro inmediato de la tunica  
ardens, o de la silla al rojo vivo, o de las fieras, o de la pira».
 

Contexto historico cultural
Historico culturalmente los recién nacidos dependían de sus madres o nodrizas para ser alimentados con 

su leche; usar la leche de vaca era sumamente raro. Se creía que los niños eran sumamente impresionables en esa  
etapa de crianza, y a quienes permitían que los niños fueran atendidos por nodrizas se les aconsejaba que las  
seleccionaran cuidadosamente. “Leche... no adulterada” Ten ía como significado que no había sido mezclada con 
otra cosa, el término se utiliza en documentos comerciales, para ventas de comidas en su estado original. La 
“leche espiritual pura” es la mejor tradicción posible, pero el adjetivoque aquí se usa más a menudo significa 
“racional”,  y muy bien pudiera traducirse “la leche... de la Palabra”. Es decir, la cual alimenta y hace vivir de  
manera racionalmente ordenada. 

Trancisión & aplicación práctica 
La seguridad de la vida eterna es dada a todos los cristianos. Una forma de identificarnos con Cristo, es  

compartiendo Sus sufrimientos. Para nosotros, eso significaría soportar insultos y calumnias. Esto no se compara 
con lo que Cristo sufrió en la cruz. Debemos permanecer firmes en lo que sabemos y creemos que es lo correcto 
bíblicamente, y regocíjarnos cuando seamos el objetivo del mundo y Satanás. La posición del creyente en la 
tierra es importante, ya que por medio de él es que Dios administra Su voluntad y manifiesta Su gracia y gloria.  
¿Cual  debe ser  la  postura del  creyente ante  el  mudo? ¿Cómo éste  puede mantenerse integro?  Todo infante 
necesita y depende del alimento que su madre produce para su desarollo y crecimiento, el creyente necesita y  
debe  depender  del  alimento  divino  para  su  desarrollo  y  crecimiento  de  manera  correcta  y  ordenada,  ese  
alimento se encuentra en Su Palabra Escrita, así como un niño mal alimemntado se desarrolla incorrectamente,  
de igual forma un creyente mal aliementado (informado) se desarrollará incorrectamemente.



Analisis lexico sintactico
• Desead   (epipothësate) Un intenso anhelo Una necesidad sufriente de satisfacción. 

• Como niños  recién  nacidos   (hös  artigennëta  brephë) Originalmente  un  niño  no  nato  (en 
vientre), luego recién nacido (dado a luz), significando que eran conversos recientes. 

• La leche espiritual no adulterada   (to logikon adolon gala). «La leche sincera de la palabra» 
«la  leche perteneciente  a la  palabra»,  bien  la  leche  que es  la  palabra,  o  la  leche que es  
contenida en la palabra,  esto es,  Cristo.  Se emplea (logikon) en el  sentido de «racional» 
Habla de las ovejas racionales de Cristo. Saber como y que hacer inteligentemente.

• Para que por ella crezcáis   (hina en autöi auxëthëte). Un común significando crecer. Pedro 
emplea la palabra de Dios como el alimento para el crecimiento, especialmente para bebés 
en Cristo, no enfatizando la distinción con el alimento sólido (bröma) que se hace en 1 Cor 3:2 
y  Heb 5:13. El aliemento correcto para el crecimiento correcto.

• Para  salvación   (sötërian) Aquí  es  la  salvación  final,  un  hecho  futuramente  glorioso 
manifestado en un una vida plenamente presente. 

Principios de aplicación
I- La necesitamos leer  (Por quien proviene, tiene igualdad representativa de Su autor).

A) Para conocerle a Él y Su voluntad.
1- Es el medio por el cual Dios revela Su caracter y el fundamento de la vida 
divinamente ordenada. 

II- La necesitamos asimilar (Absober, comprender sus principios en rendición de vida al Espíritu).

A) Reconiciendo Su autoridad y relacionandonos con ella.
1- Dandole cabida en nuestra vida.
2- Permitiendo que coordine nuestra vida al deseo Divino tal como ella lo expresa.

III- La necesitamos obedecer/aplicar (Basado en una vida totalmente rendida a Dios).

A) Demuestra la Soberanía Divina.

B) Beneficia aquél que la obedece.

Conclusión
Una vida totalmente dependiente y aliementada correctamente en la Palabra de Dios, dará como 

resultado la coordinación plena de pensamiento, palabra y conducta en conformidad a la vida de Cristo 
de forma naturalmente genuina por el Espíritu Santo, el reconocimiento de la perfección bíblica y su 
estudio adecuado es fundamental para que Dios haga Su perfecta obra en nosotros y de esa manera 
vivir genuinamente.
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