
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
1Ped 1:10-12. ¿Cómo podemos ser tan buenos estudiantes como los profetas y los ángeles? (w08 

15/11 21 parrf. 10 ). 
1 Ped. 1:10-12 Sobre esta salvación hicieron una investigación 
minuciosa y una búsqueda cuidadosa los profetas que 
profetizaron acerca de la bondad inmerecida reservada para 
ustedes. 11 Siguieron investigando a qué momento en particular 
o a qué época respecto a Cristo señalaba el espíritu dentro de 
ellos, cuando testificaba de antemano acerca de los sufrimientos 
que le esperaban a Cristo y de la gloria que vendría después. 12 
A ellos les fue revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, 

sino que les servían a ustedes, con respecto a las cosas que ahora les han anunciado los que les 
declararon las buenas noticias con espíritu santo enviado desde el cielo. Estas son las mismas 
cosas que los ángeles desean mirar con atención. 
La Atalaya, 15 de Noviembre 2008 
Puntos sobresalientes de carta de Santiago y Pedro 
1Ped.1:1:10-12. Los ángeles deseaban entender las profundas verdades espirituales sobre la 
congregación cristiana ungida, acerca de las cuales habían escrito los profetas de la antigüedad. Sin 
embargo, estas verdades no se comprendieron hasta que Jehová formó la congregación cristiana 
(Efe. 3:10). Sigamos el ejemplo de los ángeles e investiguemos “las cosas profundas de Dios” (1 Cor. 2:10). 
Comentario Adicional.: El caso de los discípulos de Jesús, entre ellos los apóstoles, era muy 
diferente. Estos estudiaban “los santos escritos, que pueden hacer[nos] sabio[s] para la salvación”. En eso 
se parecían a los profetas de la antigüedad, quienes hicieron “una indagación diligente y una 
búsqueda cuidadosa”. Aquellos profetas no consideraron esa búsqueda como un arranque de celo 
por el estudio que durara solo unos cuantos meses o un año. El apóstol Pedro dice que “siguieron 
investigando”, particularmente acerca del Cristo y de las glorias relacionadas con la salvación de la 
humanidad. 
 
1Ped 2:25 ¿Quién es el Superintendente Supremo? (it-2 1075 párr. 1). 
1Ped 2:25 Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han regresado al pastor y 
superintendente de sus almas. 
Perspicacia/ Superintendente. 
El Superintendente Supremo. En 1 Pedro 2:25 el apóstol cita de Isaías 53:6 al referirse a los que, 
“como ovejas, andaban descarriados”, y luego añade: “Pero ahora se han vuelto al pastor y 
superintendente de sus almas”. Estas palabras tienen que aplicar a Jehová Dios, pues aquellos a quienes 
Pedro escribió no habían andado errantes ni se habían apartado de Cristo Jesús, sino que, más bien, por 

medio de él habían sido conducidos de regreso a Jehová Dios, el Gran Pastor de su pueblo. (Sl 
23:1 Jehová es mi Pastor. Nada me faltará; 80:1; Jer 23:3“Entonces recogeré al resto de mis ovejas de todas 
las tierras adonde yo las he dispersado y las traeré de vuelta a sus pastos, y se reproducirán y llegarán a ser 
muchas.; Eze 34:12. Cuidaré de mis ovejas como un pastor que ha encontrado a sus ovejas dispersadas y las alimenta. 

Voy a rescatarlas de todos los lugares por donde fueron dispersadas en el día de nubes y densas tinieblas.) Jehová 
también es un superintendente, alguien que inspecciona. (Sl 17:3.) La inspección (gr. e·pi·sko·pḗ) 
puede estar relacionada con juicio adverso, como en el caso de la Jerusalén del siglo I E.C., que 
‘no discernió el tiempo en que se la inspeccionaba [gr. e·pi·sko·pḗs]’. (Lu 19:44.) O podía tener un 
efecto favorable y beneficioso, como en el caso de los que “glorifiquen a Dios en el día para la 
inspección [gr. e·pi·sko·pḗs] por él”. (1Pe 2:12. 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
1 Ped. 1:1, 3-6. El apóstol Pedro les dirigió dos cartas a los cristianos ungidos, a quienes llamó “los 
escogidos” En ellas reveló algunos datos sobre la maravillosa esperanza del rebaño pequeño.. Como 
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vemos, los cristianos seleccionados por Jehová para gobernar con Cristo en los cielos experimentan 
“un nuevo nacimiento”. Mediante su espíritu santo, Jehová los adopta como hijos y los unge para 
ser reyes y sacerdotes con Cristo. Hoy deben esforzarse por cultivar cualidades cristianas como la 
fe, el amor, la devoción a Dios y el cariño por sus hermanos en la fe. El apóstol afirmó: “Si estas 
cosas existen en ustedes y rebosan, impedirán que [...] sean inactivos o infructíferos” 
 
1 Ped. 1:3-4 Las personas que han recibido este llamado quizás se pregunten: “¿Por qué yo? ¿Por 

qué no alguien más?”. Quizás se pregunten si son lo suficientemente capaces. Lo que nunca se 
preguntarán es si han sido elegidas o no. Están totalmente seguras. Además están muy felices y 
agradecidas, igual que Pedro. Cuando un cristiano ungido lee estos versículos, sabe sin lugar a 
dudas que su Padre celestial le está hablando directamente a él. Tampoco es que de repente les 
pareciera aburrido vivir para siempre en el Paraíso ni que sintieran curiosidad por saber cómo se 
vive en el cielo. Más bien, su forma de pensar cambia porque Jehová les da su espíritu santo. Cuando 
les extiende la invitación para ir al cielo, reciben una nueva esperanza y ven las cosas de manera 
diferente. 
 
1 Ped. 15-16 ¿Cómo demostramos que amamos el nombre de Jehová? Con nuestra conducta. Dios 
espera que seamos santos. Eso significa que solo adoramos a Jehová y que lo obedecemos con todo el corazón. 
Hacemos lo posible por vivir según sus justos principios y leyes aunque nos persigan. Nuestras buenas 
obras dejan brillar nuestra luz y dan gloria al nombre de Jehová. Como personas santas, 
demostramos por nuestra manera de vivir que las leyes de Dios son buenas y que las acusaciones 
de Satanás son falsas. Es cierto que todos cometemos errores, pero nos arrepentimos de verdad y 
dejamos de hacer cosas que deshonran a Jehová. 
 
1 Ped. 1:17 Si Cristo mismo juzga en el temor de Jehová y con la ayuda de Su espíritu, ¡con cuánta 
más razón deben hacerlo los ancianos imperfectos! Cuando se les asigna a servir en un comité judicial, 
ellos tienen que ‘comportarse con temor’ e ‘invocar al Padre que juzga imparcialmente’ para que les ayude a 
juzgar con justicia.  Deben recordar que están tratando con la vida de las personas, con sus “almas”, 
como quienes “han de rendir cuenta”. (Hebreos 13:17.) En vista de esto, de seguro tendrán también 
que responder a Jehová por cualesquiera errores judiciales evitables que cometan. En su comentario 
sobre Hebreos 13:17, J. H. A. Ebrard escribió: “El deber del pastor es velar por las almas 
encomendadas a su cuidado, y [...] tiene que rendir cuenta por todas ellas, también por las que se 
hayan perdido por culpa de él. Esta es una palabra solemne. Que todo ministro de la palabra tenga 
en cuenta que ha emprendido voluntariamente este oficio tremendamente responsable”. 
 
1 Ped. 1:24-25 Jehová nos ha dado su Palabra, la Biblia, y ha garantizado que su mensaje durará para 
siempre. Aunque este versículo no se refiere de forma específica a la Biblia, puede aplicarse a su 
mensaje. Por supuesto, para beneficiarnos al máximo de ella, lo ideal es leerla en un idioma que 
entendamos bien. Esto es algo que siempre han reconocido los que aman la Palabra de Dios. A lo 
largo de los siglos, ha habido personas sinceras que se han esforzado por traducirla y hacerla llegar 
a la gente a pesar de muchas dificultades. Su deseo estaba en armonía con la voluntad de Dios, que 
quiere que personas “de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad 
 
1 Ped. 2:2 Cultive un deseo ardiente por la Palabra de Dios. El apóstol Pedro aconsejó: “Como 
criaturas recién nacidas, desarrollen el anhelo por la leche no adulterada que pertenece a la 
palabra, para que mediante ella crezcan a la salvación”. A diferencia de los bebés, que nacen 
ansiando la leche de su madre, nosotros necesitamos cultivar el deseo de alimentarnos con la Biblia. 
Si usted se acostumbra a leer tan solo una página al día, comprobará cómo se le abre el apetito 
espiritual. Al principio tal vez le parezca una labor difícil, pero pronto le resultará muy agradable. 
Medite en lo que lee. La meditación es otra actividad muy provechosa que sirve para que las ideas 



bíblicas que va estudiando se conecten unas con otras. Verá que en poco tiempo forman un hermoso 
collar de perlas de sabiduría 
 
1 Ped. 2:3 Algunas veces, un texto de las Escrituras Hebreas se refiere a Jehová, pero en virtud de 
su delegación de poder y autoridad, se cumple en Jesucristo. Salmo 34:8, por ejemplo, nos invita a 
que ‘gustemos y veamos que Jehová es bueno’. Sin embargo, Pedro aplica estas palabras al Señor 
Jesucristo cuando dice: “Con tal que hayan gustado que el Señor es bondadoso”.  Pedro hace 
mención de un principio y muestra que también es cierto en el caso de Jesucristo. Al adquirir 
conocimiento tanto de Jehová Dios como de Jesucristo y actuar en consecuencia, los cristianos 
pueden disfrutar de abundantes bendiciones del Padre y de su Hijo.  La aplicación de Pedro no hace 
que el Soberano Señor Jehová sea una persona con el Señor Jesucristo. 
 
1 Ped. 2:21 ¿Podemos saber cómo es Jesús? Lo cierto es que sí. Puesto que Jehová desea que 
conozcamos a su Hijo y lo imitemos, nos dejó escrito en las Escrituras Griegas Cristianas un relato 
que nos muestra cómo es Jesús. La Biblia dice que imitar su ejemplo es como seguir sus “pasos”, sus 
huellas. Y Jehová nos pide que lo hagamos. ¿Nos está exigiendo demasiado? No, él no espera que 
sigamos los pasos de Jesús a la perfección, lo que desea es que imitemos a su Hijo lo mejor que 
podamos. 
 
1 Ped. 2:21,23 Meditemos en cómo Jesús demostró amor incluso al ser maltratado. Su ejemplo puede 
ayudarnos especialmente cuando alguien nos ofende o sufrimos una injusticia. En esas ocasiones 
haríamos bien en preguntarnos: “¿Qué haría Jesús?”. Meditar en el amor que mostró Jesús incluso 
al ser maltratado me ayudó a reaccionar como él y a demostrar amor a mi compañera de trabajo”. 
Si imitamos a Jesús, siempre actuaremos con amor. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
1 Pe. 1:1 Entre los años 62 y 64, el apóstol Pedro les escribió “a los residentes temporales esparcidos 
por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia”. Aquellos hermanos procedían de lugares muy 
diversos. Necesitaban ánimo y dirección porque se enfrentaban a lo que Pedro llamó un “incendio”, 
es decir, la persecución. Además, vivían en una época muy peligrosa. El apóstol escribió: “El fin de 
todas las cosas se ha acercado”. Así es, el violento final del sistema judío llegaría menos de diez años 
después. ¿Qué ayudaría a los cristianos en esos tiempos tan difíciles? Ser hospitalarios nos permite 
conocer mejor a nuestros hermanos. En tiempos de Pedro, según empeoraban las condiciones, era 
cada vez más necesario que los cristianos estuvieran unidos. Lo mismo nos ocurre a nosotros en 
estos “últimos días” 
 
1 Ped. 1:1-6 “La bondad inmerecida de Dios expresada de diversas maneras” En su carta, Pedro 
les dice a los cristianos ungidos que tienen buenas razones para alegrarse, pues les espera una extraordinaria 
recompensa. No obstante, reconoce. Notemos que aquí vuelve a emplear la palabra “diversas”. Así, 
Pedro destaca que aunque las pruebas pueden ser muy variadas, la bondad inmerecida de Dios 
también puede adoptar formas muy diversas. ¿Por qué es tan reconfortante esta idea? Porque nos 
enseña que no importa el tipo de prueba que enfrentemos, siempre recibiremos una manifestación 
de la bondad inmerecida de Dios que nos permita superar esa prueba en particular. 
 
1 Ped. 1:20 ¿Predeterminó Jehová desde un principio que Adán y Eva pecaran y que la humanidad 
necesitara el sacrificio redentor de Jesucristo? No. La palabra “fundación” corresponde a un 
término griego que significa literalmente “lanzamiento hacia abajo de simiente”. ¿Hubo algún 
“lanzamiento hacia abajo de simiente”, es decir, engendraron hijos Adán y Eva antes de pecar? 
No, pues no fue sino hasta después de su desobediencia que tuvieron familia. Por lo tanto, después 
de que Adán y Eva se rebelaron pero antes de que engendraran hijos, Jehová predeterminó la venida 



de la “descendencia”. Con la muerte y resurrección de Jesús, Dios proporcionó amorosamente el 
rescate, mediante el cual se eliminarán tanto el pecado heredado como las obras del Diablo, 
Efectivamente, Jehová dispuso por anticipado que un número fijo de seres humanos formara una 
parte secundaria de la descendencia . 
 
1 Ped. 2:1  Sea cual sea la causa, dirigir palabras ásperas al cónyuge puede revelar falta de amor y 
respeto por él. Así pues, Pedro tenía buenas razones para animar a los cristianos a ‘desechar toda 
difamación solapada’. El término griego traducido “difamación solapada” significa “palabra 
insultante”. Transmite la idea de “disparar palabras al prójimo”. ¡Qué buena descripción de los 

efectos de una lengua sin freno!.  Insultarse quizá no parezca tan grave, pero piense en lo que 
puede provocar. Cuando alguien llama a su cónyuge “estúpido”, “holgazán” o “egoísta”, está 
resumiendo toda su personalidad en una sola etiqueta que lo único que hace es degradarlo 
 
1 Ped. 2:16 Además de dar las gracias, debemos tener cuidado de no usar mal nuestra valiosa 
libertad de elección. El apóstol Pedro nos advirtió que nunca pongamos esa libertad como excusa 
para satisfacer los malos deseos. Esta advertencia nos recuerda lo que hicieron los israelitas en el 
desierto. Hoy día, sigue siendo necesaria para nosotros, quizás incluso más que entonces. Satanás y 
su mundo ofrecen cosas cada vez más llamativas en campos como la ropa, la comida y bebida, y el 
entretenimiento, entre otros muchos. La publicidad suele utilizar a personas atractivas para hacernos 
creer que necesitamos comprar cosas que en realidad no son necesarias. Es muy fácil dejarnos 
engañar y usar mal nuestra libertad. 
 


