
 

 

 

 

2. Una Herencia Incorruptible (2T 2017—1 y 2 Pedro) 

Textos Bíblicos: 1 Pedro 1:1,1; Juan 3:16; Ezequiel 33:11; 1 Pedro 1:3–21; levítico 
11:44, 45; 1 Pedro 1:22-25. 

Citas 

• La forma en que almacenas tesoros en el cielo es mediante la inversión en 
conseguir que la gente llegue allí.Rick Warren. 

• El reino de los cielos vale infinitamente más que el costo del discipulado, y los 
que saben dónde el tesoro se encuentra gozosamente abandonan todo lo demás 
para asegurarlo. D.A Carson 

• Muchos cristianos sienten pavor al pensar que tienen que dejar este mundo. ¿Por 
qué? Porque muchos almacenan sus tesoros en la tierra, no en el cielo. Cada día 
Nos acercamos a la muerte. Si tus tesoros están en la tierra, eso significa que cada 
día que pasa te acercas más a perderlos. Randy Alcorn 

• No se trata sobre qué has conseguido, sino de qué haces para marcar a diferencia. 
Zig Ziglar 

• Atesora tus relaciones, no tus posesiones. Anthony J. D’Angelo 
• Ésta es toda la herencia que le dejo a mi familia. La religión de cristo que 

verdaderamente los hará ricos 

Para debatir  

¿Está Pedro preocupado solamente por apuntar a “pie-en-el-cielo-por-y-por”? ¿Cómo 
podemos definir el valor en nuestras vidas? ¿De qué forma podemos entender está 
“herencia incorruptible”? ¿Por qué Pedro recalca la importancia de pensar y estar 
preparado? ¿Por qué Pedro habla sobre los tesoros y costos?— ¿Qué es lo que esto 
implica? 

Resumen bíblico 

            En 1 Pedro 1:1,2 Pedro se presenta a sí mismo como un apóstol de Jesucristo, 
enviando esa carta al pueblo del Dios santo. La mayor parte de los textos bíblicos de esta 
semana son de 1 Pedro 1. El tema del texto es “Esta herencia es eterna, nunca se estropea o 
desvanece, y se mantiene segura en cielo para ti.” (v.4). Pero también dice: “Tú lo amas 
incluso aunque no lo has visto.  Aunque no puedes verlo ahora, confías en él y estás lleno 
de una indescriptible felicidad.” 1 Pedro 1:8. También dice: “Asegúrense de que sus mentes 
estén alerta. Tengan un pensamiento claro. Fijen su esperanza exclusivamente en la gracia que les 
será dada cuando Jesús sea revelado.” 1 Pedro 1:13 FBV. Y:Por medio de él, ustedes creen en 
Dios, quien lo levantó de los muertos, y lo glorificó, para que ustedes puedan confiar y 
tener esperanza en Dios.” 1 Pedro 1:21, Esto nos muestra la preocupación de Pedro por los 
miembros de la iglesia y el amor que lo inspiró a escribir. También se nos llama la atención 
a su único Hijo, afin de que todos los que crean en él no mueran, sino que tengan vida 
eterna.” Juan 3:16 FBV. Ezequiel 33:11 habla del gran deseo de Dios por las personas, para 
que se arrepientan y puedan vivir. Dios llama a sus seguidores a consagrarse y santificarse 
(Levítico 11:44,45). 



 

 

 

 

 

Comentario 

El enfoque de pedro aquí es el objetivo final: de estar con Dios. Esto explica por qué al 
inicio de su capítulo él recalca el hecho de que tenemos que nacer de nuevo y que 
tenemos que tener esperanza en la vida eterna en la presencia de Dios. Por esta razón él 
anima a los creyentes a permanecer fuertes a pesar de las pruebas que van a tener que 
pasar. Eso también quiere decir  que ellos necesitan vivir una vida justa y pensar en las 
implicaciones de su confianza en Dios. Él apela por ellos para que sean de mente pura, y 
que fijen su esperanza en Dios solos. 

          Entonces ¿Qué aprendemos de este primer capítulo de 1 Pedro? Primero que el 
cristianismo explotó en la escena mundial—Hay ya muchas iglesias, y Pedro está 
escribiendo a aquellos en las provincias de Roma de Asia menor. El segundo punto 
principal es que Pedro está escribiendo para alentar a los creyentes que están 
experimentando hostilidad, incluso persecución. Es posible que sea una persecución 
directa por parte del gobierno—O lo que es más probable la presión social para 
conformarse y el antagonismo de otros grupos religiosos, o incluso los miembros de la 
familia.Es muy probable que esta carta fue escrita hacia finales de la vida de Pedro cerca 
del año 65 D.C, probablemente desde Roma (ver 1 Pedro 5:13). Pedro también usó un 
escriba para registrar sus pensamientos, ya que está escrito en Griego erudito (ver 1 Pedro 
5:12). 

           Pedro recuerda su audiencia de la “esperanza viviente” la gente le creían, y 
conocía la importancia de continuar confiando en Dios sin importar la oposición, porque 
la recompensa por esa confianza es la salvación. ¡Él insta a los creyentes a pensar! Es 
fácil ser influenciado por las emociones, especialmente cuando vienen tentaciones. Pedro 
señala la participación de Dios en salvar al mundo, respondiendo a los problemas que 
saltan de la gran controversia, y en l conclusión final  en el regreso de Jesús. Él habla 
sobre la “Maravillosa e indescriptible felicidad” de saber la verdad sobre Dios revelada 
por Jesús, aunque no lo hayan visto. 

           Pedro señala el hecho de que hemos sido libres gracias a Jesús—Libres de pensar 
y hacer, tomar las decisiones correctas a medida que lo seguimos. Él nos dice que 
tengamos nuestras mentes enalerta, que pensemos con clardidad y que pongamos nuestra 
esperanza en aquello que Dios provee. ¡Todo esto de un hombre que antes era muy 
influenciado por sus emociones! Sin duda, Pedro aprendió muchas lecciones, y ahora 
quiere compartirlas con aquellos que de verdad le importan, Buscando lo mejor de ellos a 
la vez que siguen las gloriosas buenas nuevas de Dios 

El resultado, como dice Pedro, es esta herencia eterna, que no se destruye ni se desvanece 
que se mantiene a salvo en el cielo para cada uno de nosotros. 

  



 

 

 

 

 

Comentarios de Elena de White 

Con esta esperanza de una herencia segura en la tierra nueva, se regocijaban los cristianos 
primitivos aun en tiempos de severa prueba y aflicción… Las palabras del apóstol fueron 
escritas para instrucción de los creyentes de todas las épocas y tienen un significado 
especial para los que viven en el tiempo cuando “el fin de todas las cosas se 
acerca.”{HAp 413.2} 

Pedro escribió eso a los creyentes en un tiempo de pruebas especiales para la iglesia. 
Muchos eran participantes de los sufrimientos de Cristo y pronto la iglesia habría de 
pasar por un período de terrible persecución. En el plazo de unos pocos años muchos de 
los que se habían ocupado como maestros y dirigentes de la iglesia habrían de sacrificar 
sus vidas por el Evangelio. Pronto lobos crueles penetrarían, no perdonando el rebaño. 
Pero ninguna de esas cosas debía desalentar a aquellos cuyas esperanzas se cifraban en 
Cristo. Con palabras de aliento Pedro dirigió las mentes de los creyentes de las pruebas 
presentes y escenas futuras de sufrimiento a “una herencia incorruptible, y que no puede 
contaminarse, ni marchitarse.”{HAp 421.2} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


