
 

1 Pedro 1 - Biblia Septuaginta al Español

1.Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos(a)  advenedizos de dispersión de Ponto, Galacia, Capadocia,

Asia y Bitinia,

2.según presciencia de Dios Padre, en santificación de Espíritu, para obediencia, y aspersión de sangre de

Jesucristo: gracia a vosotros y paz acreciéntese.?

3.Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo; quien, según la muchedumbre de su misericordia,

nos ha regenerado en esperanza viva, por resurrección de Jesucristo de entre muertos;

4.para herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible conservada en los cielos a vosotros;

5.los que, en virtud de Dios, custodiados sois, por fe, para salud preparada a revelarse en tiempo postrero.

6.En el cual os alborozáis(b) ; un poco ahora, si menester es, apenados en varias tentaciones;

7.para que la prueba de vuestra fe(c)  mucho más preciosa que oro el que perece, aunque a fuego es

probado; se halle, en loor, y gloria y honor, en revelación de Jesucristo;

8.a quien no viendo, amáis; a quien ahora no mirando, pero creyendo, os alborozáis con gozo inenarrable y

glorificado;

9.reportando el fin(d)  de vuestra fe: salud de almas.

10.Acerca de la cual salud inquirieron y escrudriñaron profetas, los, acerca de la para con vosotros gracia,

profetizantes,

11.escudriñando en qué o cuál tiempo declaraba el en ellos Espíritu de Cristo, pretestificando los para Cristo

padecimientos y las, después de ellos glorias;

12.a quienes revelado fue que no para sí, pero para vosotros ministraban(e)  lo que ahora se os ha

anunciado por los que os han evangelizado por el Espíritu Santo(f) , enviado del cielo; lo que anhelan

ángeles contemplar.

13.Por lo cual, ciñéndoos los lomos de vuestra mente, ayunos(g) , perfectamente esperad en la que se os

trae gracia, en revelación de Jesucristo.

14.Cual hijos de obediencia, no configurándoos con los anteriores de vuestra ignorancia apetitos;

15.sino que según el que os ha llamado Santo, también vosotros mismos santos en toda conversación

haceos;

16.por esto: porque está escrito: (Lv. 11,44). Santos seréis; porque yo santo soy.

17.Y, si por Padre invocáis al que, sin acepción de personas, juzga según la de cada uno obra, en temor el

de vuestra peregrinación tiempo pasad;

18.sabiendo que, no con corruptibles cosas, plata u oro, habéis sido redimidos de vuestra vana conversación

paterno-tradicional,

19.sino con la preciosa sangre, como de cordero inmaculado e incontaminado: Cristo;

20.preconocido por cierto antes de la constitución del mundo; manifestado, empero, en el último de los

tiempos, por vosotros;

21.los, por él fieles a Dios; el que le resucitó de muertos, y gloria le dio; para que vuestra fe y esperanza sea

en Dios.

22.Vuestras almas habiendo vosotros purificado en la obediencia de la verdad, en fraternidad infingida; de
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23.renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible; por palabra de viviente Dios y permanente.

24.Por esto: (Is. 40,6-8). porque toda carne, como heno, y toda gloria de ella, como flor de heno: secóse el

heno y su flor se cayó.

25.Mas la palabra de Señor permanece por el siglo. Y ésta es la palabra, la que se os ha evangelizado.

Biblia Version Septuaginta en español Natalio Fernández Marcos y María Victoria Spottorno Díaz © Traductores P 2/2


