A Redentor. 1ª de Pedro 1:18-19.
❖ El Antiguo Testamento nos habla de aquello que podía ser rescatado (redimido):
— El primogénito del asno y del hombre (Éxodo 34: 19-20).
— Lo que se había vendido a causa de la pobreza (Levítico 25:25-26).
— La libertad de un esclavo (Levítico 25:47-49).
❖ Esta redención podía hacerse con sangre (animal sustitutivo, 1er caso), o con dinero (en el
resto de los casos).
❖ Pedro nos informa del coste de nuestra redención: “la sangre preciosa de Cristo”. No hay
nada que nosotros tengamos o podamos hacer para pagar nuestra redención.
❖ Jesús nos redimió de nuestra antigua vida de pecado muriendo en la cruz en nuestro lugar.
Su vida por mi vida.
❖ La pasión. 1ª de Pedro 2:21-25.
— Tal como fue profetizado por Isaías, Jesús fue despreciado, quebrantado, abandonado,
azotado, castigado, herido… y, a pesar de todo esto, se entregó voluntariamente para
morir por nosotros.
— Pedro nos recuerda que lo hizo también “dejándonos ejemplo, para que sigáis sus
pisadas” (1P. 2:21). No se nos pide que muramos como Jesús, pero sí que vivamos como
Él vivió.
❖ La resurrección. 1ª de Pedro 1:3-4, 21; 3:21.
— La resurrección de Jesús nos asegura nuestra resurrección, y nos da la esperanza de “una
herencia incorruptible … reservada en los cielos” para nosotros (1P. 1:4).
— Cuando Jesús regrese, aquellos que ahora descansan en el sueño de la muerte
resucitarán a una vida gloriosa que jamás nos será arrebatada (porque los que vivamos
entonces también seremos glorificados).
B Mesías [Cristo]. 1ª de Pedro 1:11.
❖ Jesús es el Ungido (en hebreo, Mesías; en griego, Cristo).
❖ En el pueblo de Israel, se ungían con aceite a reyes, a sacerdotes y a profetas (Éxodo 28:41;
1ª de Reyes 19:16). Pero su esperanza se centraba en la venida del Ungido (con
mayúsculas): el “Mesías Príncipe” (Daniel 9:25).
❖ Desde que conoció a Jesús, Pedro estuvo convencido de que Él era el Cristo, el Mesías
esperado. Pero esperaba (como todos) que fuese un libertador político. Con el tiempo,
comprendió el alcance y la plenitud de la misión de Cristo.
C Dios. 2ª de Pedro 1:1.
❖ En el Nuevo Testamento no se usa el nombre de Dios (YHVH), sino que se sustituye por la
palabra “Señor” (Hch. 4:26; Sal. 2:2).
❖ Pedro usa repetidamente esta expresión para referirse a Jesús (1P. 1:3; 2P. 1:2, 8, 11, 14,
16; 2:20; 3:18).
❖ En otras ocasiones, tanto él, como Juan o Pablo, hablan directamente de Jesús como
plenamente Dios (2P. 1:1; Jn. 1:1; Tito 2:13).
❖ En sus epístolas, Pedro habla de tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu (1P. 1:3;
2P. 1:1; 1P. 1:12).
❖ Un único Dios en tres Personas. Todos ellos involucrados profundamente en nuestra
redención.

