1 Pedro 1 - Palabra de Dios para Todos
1.Querido pueblo escogido por Dios: Esta carta la escribo yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Un cordial saludo
a ustedes que viven como extranjeros esparcidos por Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia.
2.Según el plan de Dios, él los escogió de antemano. También por medio del Espíritu los purifica para que lo
obedezcan y queden limpios con la sangre de Jesucristo. Reciban de Dios generoso amor y paz.
3.Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer
de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza
4.de que recibiremos las bendiciones que Dios tiene guardadas para sus hijos en el cielo. Estas bendiciones
no se arruinan, ni se destruyen, ni pierden su valor.
5.Por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer
en el día final.
6.Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades
que los entristezcan.
7.Tales dificultades serán una gran prueba para su fe, y se pueden comparar con el fuego que prueba la
pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe
que pasa la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando él regrese.
8.Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aun así lo aman. Aunque no lo pueden ver ahora, creen en él, y
están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras.
9.Eso significa que están recibiendo la salvación que es el resultado de su fe.
10.Los profetas estudiaron los detalles de esta salvación tratando de entenderla y hablaron sobre el
generoso amor que Dios les ha dado a ustedes.
11.El Espíritu de Cristo estaba en esos profetas y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria
que recibiría después del sufrimiento. Los profetas intentaban saber cuándo llegarían esos sufrimientos y
cómo sería el mundo en esa época.
12.Dios les hizo entender que lo que decían no era para servirse a sí mismos, sino para ayudarlos a
ustedes. Además, quienes les anunciaron a ustedes las buenas noticias les contaron el mismo mensaje de
los profetas por medio del Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo. En ese mensaje hay detalles que
hasta los mismos ángeles quisieran conocer.
13.Por eso, preparen su mente para servir y practiquen el dominio propio. Pongan toda su esperanza en el
generoso amor que se les dará cuando llegue Jesucristo.
14.Antes, ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos. Pero ahora, son hijos obedientes de
Dios y no deben vivir como antes.
15.Más bien, sean santos en todo lo que hacen, porque Dios, quien los llamó, es santo.
16.Pues la Escritura dice: "Sean santos, porque yo soy santo".
17.Ustedes oran a Dios y lo llaman "Padre", y él juzga a todos por igual según lo que hacen. Por eso deben
mostrarle respeto en todo lo que hagan durante el tiempo que estén en este mundo.
18.Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes; así vivían sus antepasados, y ellos
les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su
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19.sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha.
20.Cristo fue escogido antes de que el mundo fuera creado, pero se dio a conocer para beneficio de ustedes
en los últimos tiempos.
21.Por medio de Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio honor.
Por eso han puesto su fe y su esperanza en Dios.
22.Obedeciendo la verdad se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos. Ámense los
unos a los otros de todo corazón.
23.Ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno
de Dios.
24.Las Escrituras dicen: "Los seres humanos son como la hierba. Toda su gloria es como una flor silvestre.
La hierba se seca y la flor se cae,
25.pero el mensaje del Señor vivirá para siempre". Ese es el mensaje que se les anunció a ustedes.
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