
1ª DE PEDRO 
Capítulo 1 

1. ¿Hacia qué, y por qué, hemos sido nosotros engendrados? (3) 
2. ¿Cuáles son los cuatro aspectos con respecto a nuestra herencia? (4) 
3. ¿Para qué nos guardamos nosotros? (5) 
4. ¿Cómo se relaciona el verso 1:6, 8 con Santiago 1:2? 
5. ¿Cuál es la razón para las pruebas? (7) 
6. ¿Cuál es el “fin de la fe”? (9) 
7. ¿Cuáles dos grupos no fueron capaces de experimentar el Espíritu Santo enviado del 

cielo? (10-12) 
8. ¿En qué parte de su cuerpo empieza la vida cristiana? (13) 
9. ¿Cuáles tres prioridades fueron dadas? (15, 17, 22) 
10. ¿Quién es la propia norma de Santidad? (16) 
11. ¿Cómo significa que hemos sido redimidos? (18,19) 
12. ¿Qué demuestra que el Calvario no era un pensamiento posterior con Dios? (20, 

Apocalipsis 13:8) 
13. ¿Cómo puede un cristiano purificar su alma? (22) 
14. ¿Con qué nacemos del nuevo? (23) 
15. ¿Qué sujeto contrasta la permanencia de la Palabra de Dios comparada con la carne? (23-

25) 
  
  Preguntas de Discusión 
 ¿Por qué nosotros no nos jactamos de nuestro Nuevo nacimiento?¿Cómo es “Ser santo”? 
  
Capítulo 2    

1. ¿Cómo hijos de Dios, Cuáles son algunas de las cosas que nosotros dejamos a un lado? 
(1) 

2. ¿Cómo bebés recién nacidos, qué debemos desear y por qué? (2-3) 
3. ¿Cómo describe Pedro la piedra que nosotros venimos a ser? (4) 
4. ¿Cuál piedra particular de la casa espiritual es Jesús ? (6) 
5. ¿Para aquellos que creyeron, qué es Jesús ? (7) 
6. ¿Para aquellos que desobedecieron y tropezaron, qué es El?? (8) 
7. ¿Qué frases descriptivas son usadas para describir a los cristianos? (2,5,9) 
8. ¿Para qué propósito nos ha escogido Dios? (9) 
9. ¿Cómo aquéllos que no eran nadie se han vuelto alguien? (9-10) 
10. ¿Qué términos muestran que nosotros solo somos visitante aquí? (11) 
11. ¿Cuál debe ser nuestra reacción a aquéllos que hablan en contra de nosotros? (11-12) 
12. ¿A qué debemos someternos nosotros ? (13) 
13. ¿Cuáles dos funciones realizan los gobernantes? (14) 
14. ¿Cómo hacemos callar la ignorancia de de los hombres insensatos? (15) 
15. ¿Cuáles son los cuatro mandatos dados con respecto a la sumisión de un cristiano  al 

gobierno? (17) 
16. ¿A que clase de amos deben estar sujetos los criados? (18) 
17. ¿Cuáles son dos razones por las que una persona puede sufrir? (19-20)) 
18. ¿Qué aspectos de los sufrimientos de Cristo son un ejemplo para nosotros? (21-23) 
19. ¿Qué logró Cristo por su sufrimiento? (24) 
20. ¿A qué se asemejan los santos? (25) 

Preguntas de Discusión  
  

1. ¿Cómo puede ayudar este capítulo a un cristiano con un complejo de inferioridad? 
2. ¿Qué haría usted si su jefe le dice que le diga a la gente que él no está? 
3. ¿Cómo debería una persona llamar la atención a alguien en autoridad? 
4. ¿Qué aspectos del sufrimiento de Cristo hace que nosotros no necesitemos seguir?   

  
  



Capítulo 3    
1. ¿Qué consejo se da a las esposas de cristianos no salvos? (1) 
2. ¿Qué  es más adecuado que las palabras para ganar a los maridos no salvos? (1-2) 
3. ¿Qué es de mucha más importancia para una mujer cristiana que los “adornos externos”? 

(3-4) 
4. ¿Qué otros ejemplos son dados de la sujeción de una esposa a su esposo? (5-6) 
5. ¿Cuáles tres razones son dadas para dar el honor a su esposa? (7) 
6. ¿Cuáles cinco características o actitudes son recomendadas para todos los cristianos? (8) 
7. ¿Qué consejo se da a una persona que desea una vida buena? (10-11, Salmos 34:12-19) 
8. ¿Cuál es la actitud del Señor al virtuoso en contraste con aquéllos que hacen el mal? (12) 
9. ¿Soportando qué tipo de sufrimientos trae bendiciones? (14,16-17) 
10. ¿Cuándo nosotros debemos estar listos y con qué actitud debemos dar una respuesta para 

la esperanza que hay en nosotros? (15) 
11. ¿Cómo somos  beneficiados del sufrimiento de Cristo? (18) 
12. ¿Cuál es tipo de Salvación del Antiguo Testamento? (20) 
13. ¿Qué es el bautismo y qué hace para nosotros? (21) 

 
Preguntas de Discusión    
  

1. ¿Cómo este capítulo equilibra la relación de esposo y esposa? 
2. ¿Dónde están los espíritus que Cristo les predicó en la prisión? 

  
Capítulo 4    

1. ¿Cuáles son las dos voluntades que son mencionadas? (1-3) 
2. Enumere y defina seis pecados que nosotros debemos dejar. (3) 
3. ¿Cuál es la reacción del mundo cuándo una persona deja los pecados anteriores? (4) 
4. ¿Cuál debería ser nuestra actitud  en oración? (7) 
5. ¿Cómo debemos amarnos entre nosotros? (8) 
6. ¿Qué hará el amor? (8) 
7. ¿Cómo debe darse la hospitalidad ? (9) 
8. ¿Cuáles son los dos tipos de ministración cristiana que son mencionados y cuál debe ser 

la motivación para ambos? (11) 
9. ¿De qué no nos debemos extrañar? (12) 
10. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuándo sufrimos por causa de Cristo? (13-14,16) 
11. ¿Qué cosas nunca debe hacer un cristiano para sufrir? (15) 
12. ¿Quién será juzgado? (17-18) 
13. ¿Qué debe hacer usted cuándo según la voluntad  de Dios? (19) 

 
Preguntas de Discusión  
  

1. ¿Cómo usted ha dado y ha recibido hospitalidad? 
2. ¿Cómo ha sufrido usted por Cristo y cómo ha reaccionado?    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5   
1. ¿Cuáles son las tres cualificaciones  que Pedro dio de sí mismo? (1) 
2. ¿Qué instrucciones fueron dadas a los ancianos? 
3. ¿Cómo son las instrucciones que dio Pedro similares a las que Jesús le dijo a Pedro? (2, 

Juan 21:15-17) 
4. ¿Cuáles son las tres cosas que no deben motivar a los ancianos? (2-3) 
5. ¿Qué incentivo se dió a los ancianos? (4) 
6. ¿Qué se dice con respecto al orgullo y humildad? (5-6) 
7. ¿Qué debemos hacer con nuestros cuidados? (7) 
8. ¿Cuáles son las tres instrucciones que se dan al cristiano con respecto al diablo? (8-9) 
9. ¿Qué le gustaría al diablo hacernos? (8) 
10. ¿Qué quiere hacernos Dios después de que nosotros hemos sufrido durante algún tiempo? 

(10) 
11. ¿Qué reconocimiento merece Jesús ? (11) 
12. ¿Cómo empieza y termina esta epístola? (1:2,5:14) 

 
Preguntas de Discusión    

1. Muestre cómo Pedro da los tres aspectos de administración (Autoridad, Responsabilidad y 
Dependencia (sumisión)) 

2. ¿Cuánta dificultad tiene usted con la sumisión?  
 


