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1 PEDRO -- Capítulo 1 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Los lectores originales de esta carta vivían en las cinco regiones que hoy componen el país 
moderno de nombre ___________.  (Véase un mapa bíblico). 
 
2. ¿Según qué cosa son elegidos los cristianos?      Según el 
versículo 2, ¿Cuál palabra indica la parte humana en este proceso? 
 
3. El versículo 3 dice que Dios “nos hizo renacer.”  ¿Cuál otro versículo en este capítulo habla 
de renacer? 
 
4. La base del renacimiento, y de la esperanza, es la ________________ de _______________. 
5. La “herencia” que Dios promete está reservada ___ ___ _______.  Allí está la _____________ 
del cristiano (Fil. 3:20). 
 
6. El cristiano es guardado por el _______ de Dios (versículo 5), pero el cristiano tiene que 
poner su parte, pues dice Pedro, “__________ ___ ____.” 
7. Lo dicho en los versículos 3-5 ________ al cristiano, aunque a veces en esta vida tiene que 
sufrir aflicciones por un ______ de __________. 
 
8. Según el versículo 7, ¿cuáles son los frutos de la fe que es sometida a prueba y que no es 
vencida, sino que sale victoriosa? 
 
9. ¿Cuál es el fin de la fe del cristiano? 
 
10. ¿Quiénes inquirieron e indagaron acerca de ella? 
 
11. Ellos profetizaron de antemano los sufrimientos de _________, y lo hicieron por el 
_________ ___ ________ que estaba en ellos. 
12. Según el versículo 12, no solamente aquéllos, sino también los ___________ fueron 
guiados por revelación divina. 
 
13. ¿Cuál frase en el versículo 13 es figura de preparación? 
 
14. Dice Pedro: “no os conforméis”, sino “____ _______.” 
15. La razón que da Pedro de por qué los cristianos deben ser santos es que ______ es santo. 
16. ¿Cuál frase en el versículo 18 se refiere a la parte de la cultura, o de la costumbre, que no 
es conforme a la ley de Dios? 
 
17. ¿Con qué ha sido rescatado de ella el cristiano? 
18. ¿Desde cuándo fue Cristo destinado para su sacrificio en la cruz? 
 
19. ___ __________ __ ___ ________ es necesaria para que la persona purifique su alma. 
20. El renacimiento es por simiente ________________.  Es por la _________ ___ _______. 
21. La carne, como la hierba, no es permanente, pero sí lo es ___ _________ ___ _________. 
 
22. Esta palabra ha sido anunciada por la predicación del __________________. 



1 PEDRO -- Capítulo 2 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. ¿Cuál palabra en el versículo 1 conecta el pensamiento de 1:22-25 con el de 2:1-3? 
 
2. Según los versículos 1-3, hay cosas que ________, y hay leche espiritual que ________, para 
poder por ella _______, ya que los cristianos iban ___________ la benignidad del Señor. 
 
3. El deseo de la leche espiritual debe ser igual que el que tiene el ______ _______ _______ de 
la leche literal. 
 
4. En el versículo 4, ¿a quién se refiere la frase “piedra viva”? 
 
5. Según el versículo 5, los cristianos se constituyen dos cosas.  ¿Cuáles son? 
 
6. Todo cristiano es sacerdote.  ¿Qué ofrece? 
 
7. El ________ en Cristo, la __________ piedra del ________, no será avergonzado. 
 
8. Para el __________, Cristo es piedra de ___________ y _____ que hacer caer. 
 
9. Según el versículo 9, los cristianos son cuatro cosas: _________, ____________, ________ y 
________.  Dios los llama de las __________ a su luz admirable, y por eso deben diariamente 
_________ las virtudes de Dios. 
 
10. El cristiano es uno que antes no era del ________ de Dios, pero que ahora ha alcanzado 
______________. 
11. El cristiano debe considerarse como ___________ y ___________ al vivir en este mundo, 
reconociendo que los ________ ________ batallan contra el alma. 
12. ¿Cuáles dos versículos en particular enseñan que el cristiano debe ser buen ciudadano y 
obediente? 
 
13. ¿Por medio de qué se hace callar la ignorancia de hombres insensatos? 
 
14. Según el versículo 16, el cristiano es a la vez _______ y ________. 
15. En el versículo 17 hay mandamiento de ________, de ______ y de _______. 
16. En los versículos 18-20 Pedro se dirige en particular a los ________. 
17. En dos palabras, ¿Qué se les manda hacer? 
 
18. Dios aprueba que el justo, si sufre injustamente, lo _______. 
19. ¿Para qué ha sido llamado el cristiano? 
20. ¿Quién nos dejó el ejemplo de sufrir injustamente por otros? 
21.¿Qué tienen en común 1 Ped. 2:22 y Heb. 4:15? 
 
22. Los versículos 24 y 25 son citados de ______________. 
23. ¿Qué significa la palabra “obispo”? 
24. La protección y el cuidado, de parte de Cristo, son representados en los términos 
“_________” y “_________.” 



1 PEDRO -- Capítulo 3 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. En 2:18 Pedro se dirigió a ____ ________, en 3:1 a ____ _________, y en 3:7 a ____ 
___________. 
 
2. En el versículo 1, la frase “___ __________” se refiere al evangelio, y la frase “____ 
__________” se refiere a no usar argumentos y discusiones. 
 
3. ¿De qué debe depender la mujer cristiana para ganar para Cristo a su marido inconverso? 
 
4. Su atavío principal debe ser el i_________, y no el e________.  Debe tener un espíritu 
________ y _________.  No dando gran importancia a “peinados ostentosos, de adornos de 
oro, ni de vestir ropas”, sino más bien al ornato interno, la mujer cristiana en esto viene 
siendo una “hija” de ______. 
 
5. ¿A quién menciona Pedro como ejemplo de “aquellas santas mujeres”?     
   ¿Cómo mostraba su sujeción a su marido? 
 
6. ¿De qué manera deben vivir los maridos con sus esposas? 
 
7. En lugar de volver mal por mal, el cristiano más bien __________. 
 
8. Para agradar al Señor, el cristiano debe ocuparse en estas cuatro cosas: __________ del mal, 
hacer ___ _______, _________ la paz, y  ___________. 
 
9. ¿A las oraciones de quiénes  están atentos los oídos del Señor? 
 
10. Es cosa de bienaventuranza __________ por causa de la __________. 
 
11. El cristiano ___________ a Dios en su corazón y está siempre preparado para presentar 
defensa ante aquéllos que demanden razón de su __________. 
 
12. A veces el cristiano tiene que sufrir ____________ respecto a su buena conducta en Cristo. 
 
13. ¿A quién da Pedro como ejemplo por haber sufrido injustamente? 
 
14. El espíritu de ________ estaba en _____ mientras predicaba y construía el arca. 
15. En el tiempo del gran diluvio, ¿cuántas personas fueron salvadas?     A esto ¿qué 
corresponde hoy en día? 
16. El bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne.  ¿Qué quita?      
A la persona que le han sido quitados sus ________, ahora tiene una buena ______________. 
17. El perdón de los pecados (la salvación) está basado en, o depende de, la _____________ de 
____________ (Rom. 6:1-14). 
18. ¿Dónde está Cristo ahora? 
19. El punto de Pedro en esta sección (versículos 18-22) es que como ________ sufrió mucho 
en su inocencia, pero salió sumamente victorioso, así saldrá el ____________ si sigue su 
ejemplo. 



1 PEDRO -- Capítulo 4 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

1. En el versículo 1 la frase “_______ ____ _____ ___ ________” se refiere a lo mencionado 
anteriormente en 3:18. 
2. ¿De quién era el “pensamiento” referido en el versículo 1?      Esto significa 
que hay un propósito en el sufrimiento por el evangelio. 
3. Sufrir por Cristo tiene el efecto de _________ con el pecado. 
4. Observando los hechos de los mundanos, sabemos lo que les __________ (versículo 3). 
5. Conéctense con líneas continuas las palabras del versículo 3, que están a la izquierda, con 
las definiciones dadas a la derecha: 

lascivias                         abundancia de vino 
concupiscencias                  deseos desordenados interiores 
embriagueces                     prácticas  inmorales en culto 
orgías                           excesos en las bebidas 
disipación                        banquetes ruidosos 
abominables idolatrías            deseos desordenados exteriores 

6. ¿Cuáles palabras en el versículo 4 se refieren a los mundanos?        Para 
los tales es cosa ___________ que el cristiano no participe en tales prácticas. 
7. Los que blasfeman, hablando mal del cristiano, darán __________ al Juez. 
8. ¿Cuál frase en el versículo 5 se refiere a toda la humanidad? 
9. En el versículo 6, los “__________” son los cristianos a quienes se les había predicado el 
evangelio, y quienes habían sufrido las blasfemias de los incrédulos.  Fueron juzgados en sus 
vidas por los malos, pero Dios los trajo a la vida en espíritu, pues ya dormían en Cristo 
(Apoc. 14:___). 
10. En el versículo 7, la frase “___ _____” no se refiere al _____ del mundo físico, sino al de la 
economía judaica, pues a la destrucción de Jerusalén (70 d. de J.C.) precedió mucha 
persecución para el cristiano. 
11. ¿Qué cubre el amor ferviente entre hermanos?      ¿Cómo es 
esto? 
12. En el versículo 9, la palabra “_____________” se refiere al servicio doméstico hacia 
desconocidos y extranjeros.  Discútase cómo pueden las personas abusar de esta bondad de 
otros. 13. El versículo 10 enseña que cada cristiano tiene un _____ de Dios (Rom. 12:6-__; 1 Cor. 7:7).  
Cada cristiano debe sentirse responsable de él, y ministrarlo como _____ administrador.  El 
versículo 11 enseña que nunca debe ser menos que ___ ______ que Dios le da. 
14. No debe _____________ al cristiano que el diablo a veces levante persecución contra él.  La 
ocasión sirve de _______ para la fe del cristiano. 
15. En lugar de sorprendernos los cristianos, debemos más bien ____________, porque así 
_____________ de los padecimientos de Cristo. 
16. ¿Con qué ha de gozarse el cristiano fiel cuando Cristo venga la segunda vez? 
17. ¿Sobre quiénes reposa el Espíritu de gloria, aún el de Dios? 
18. No debe la persona sufrir como __________, o _______, o __________, pero si sufre como 
____________ es loable. 
19. La palabra “__________” (ver. 17) introduce la razón de lo dicho en los versículos ___, ___. 
20. El versículo 17 habla de un acontecimiento próximo a la fecha en que Pedro escribió esta 
carta.  Se usa la palabra “________” en el sentido de “prueba”, al decir que iba a comenzar 
por la casa de Dios. 
21. Los “que no obedecen al evangelio de Dios” (versículo 17) son los ____________ de 2:8. 
22. ¿Qué debían hacer los que iban a ser perseguidos en conexión con la destrucción  
venidera de Jerusalén? 



1 PEDRO -- Capítulo 5 
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas 

 
1. Pedro dirigió los primeros cuatro versículos a los _________.  Dado que pastorean 
(apacientan) la grey, se consideran también p__________.  La frase “cuidando de ella” en 
griego es una sola palabra, EPISKOPEO, de la cual proviene la palabra “obispo”, o 
“supervisor.”  Estos tres términos se aplican al mismo grupo de hombres en la iglesia local. 
 
2. Pedro no se consideraba “obispo principal”, o Papa, sino como un ____________ _________ 
con los demás. 
 
3. El trabajo de los ancianos no es tener señorío, sino ser __________. 
4. ¿Quién es el Príncipe de los pastores? 
5. En seguida de dirigirse Pedro a los obispos, se dirige a los __________. 
6. La palabra clave en cuanto al deber de los jóvenes es estar “___________.” 
7. Los ancianos no deben sentirse como con __________ sobre los demás.  De igual manera 
todos deben estar ___________ unos a otros. 
 
8. Como en el caso de ponerse ropa, debemos ____________ de ____________.   
 
9. La razón para esto es que _______ resiste a los soberbios, y a los ___________ da gracia. 
 
10. De la ____________ depende que Dios nos ____________ en el debido tiempo. 
 
11. En tiempo de prueba el cristiano debe mantener su humildad y en lugar de sentir 
angustia debe depender del ____________ de Dios. 
 
12. ¿Cuáles dos cosas son necesarias para el cristiano en vista de que el diablo es un 
adversario tan terrible? 
 
13. Para enfatizar lo feroz del ataque del diablo, Pedro presenta al diablo como un _______. 
14. Para vencer al diablo el cristiano tiene que __________ ____ ____ _____. 
15. ¿Cuál palabra en el versículo 9 apunta a persecuciones originadas por el diablo? 
16. ¿A qué nos llama Dios por medio del evangelio?       
   ¿En quién lo hace? 
17. ¿Qué precede a la perfección, a la afirmación, al fortalecimiento, y al establecimiento de 
parte de Dios? 
 
18. En el versículo 11, el pronombre “él” se refiere al ______ ___ ____ _______. 
 
19. Pedro hizo llegar su carta a los hermanos por medio de ____________. 
 
20. Uno de los propósitos principales de Pedro al escribirles fue ________________. 
21. Al mismo tiempo, ¿qué testificó en su carta? 
22. ¿De quiénes  mandó Pedro saludos? 
 
23. ¿Con cuál acto se expresaban los hermanos primitivos su amor unos para otros al 
saludarse. 



1 PEDRO  -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 1 
 

1. Turquía. 2. La presciencia de Dios.  Obedecer. 
3. El 23. 4. Resurrección.  Jesucristo. 
5. En el cielo.  Ciudadanía. 6. Poder.  Mediante la fe. 
7. Alegra.  Poco.  Tiempo. 8. Alabanza, gloria, honra. 
9. La salvación de su alma. 10. Los profetas del Antiguo Testamento 
11. Cristo.  Espíritu de Cristo. 12. Apóstoles. 
13. “Ceñid los lomos.” 14. “Sed santos.” 
15. Dios. 16. “Vana manera de vivir.” 
17. Con la sangre de Cristo. 18. Desde antes de la fundación del mundo. 
19. La obediencia a la verdad. 20. Incorruptible.  Palabra de Dios. 
21. La palabra del Señor. 22. Evangelio. 
 

Capítulo 2 
 
1. Pues. 2. Desechar. Desear. Crecer.  Gustando 
3. Niño recién nacido. 4. A Cristo. 
5. Una casa y un sacerdocio. 6. Sacrificios espirituales. 
7. Creyente.  Principal.  Angulo. 8. Incrédulo.  Tropiezo.  Roca. 
9. Linaje, sacerdocio, nación, pueblo.  Tinieblas.  Anunciar. 
10. Pueblo.  Misericordia. 11. Extranjero.  Peregrino.  Deseos carnales. 
12. Los 13 y 14. 13. Por medio de hacer bien.  
14. Libre.  Siervo. 15. Honrar.  Amar.  Temer.  
16. Criados. 17. Estar sujetos.  
18. Soporte. 19. Para sufrir.  
20. Cristo Jesús. 21. Los dos dicen que Cristo nunca pecó.  
22. Isa. 53:5,6. 23. Supervisor, uno que cuida.  
24. Pastor.  Obispo. 
 

Capítulo 3 
 
1. Los criados. Las mujeres. Los maridos.   2. La palabra.  Sin palabra. 
3. De su conducta casta y respetuosa. 4. Interno.  Externo.  Afable. Apacible.  Sara. 
5. A Sara.  Llamándole señor. 6. Sabiamente. 
7. Bendice. 8. Apartarse. El bien. Buscar. Seguirla.    
9. De los justos. 10. Padecer.  Justicia.  
11. Santifica.  Esperanza. 12. Calumnia.  
13. A Cristo. 14. Cristo.  Noé.  
15. Ocho.  El bautismo. 16. Los pecados.  Pecados.  Conciencia.  
17. Resurrección.  Jesucristo. 18. En el cielo a la diestra de Dios.  
19. Cristo.  Cristiano. 
 
 
 
 



1 PEDRO  -- RESPUESTAS 
 

Capítulo 4 
 
1. Puesto que Cristo ha padecido. 2. De Cristo. 
3. Terminar. 4. Agrada. 
5. Lascivias--deseos desordenados exteriores; concupiscencias--deseos desordenados 
interiores; embriagueces--abundancia de vino; orgías--banquetes ruidosos; disipación--
excesos en las bebidas; abominables idolatrías--prácticas  inmorales en culto.  
6. Estos, ellos.  Extraña. 7. Cuenta.  
8. A los vivos y a los muertos. 9. Muertos.  13.  
10. El fin.  Fin. 11. Multitud de pecado.  El amor contribuye 
al proceso del cual resulta el perdón. 12. Hospedaos.  
13. Don.  8.  Buen.  El poder. 14. Extrañarle.  Prueba.  
15. Gozarnos.  Participamos. 16. Con gran alegría.  
17. Sobre los cristianos vituperados por el nombre de Cristo.   
18. Homicida.  Ladrón.  Malhechor.  Cristiano. 19. Porque.  15.  16. 
20. Juicio. 21. Desobedientes. 
22. Encomendar sus almas a Dios y hacer el bien. 
  

Capítulo 5 
1. Ancianos.  Pastores. 2. Anciano también. 
3. Ejemplos. 4. Cristo. 
5. Jóvenes. 6. Sujetos. 
7. Señorío.  Sumisos. 8. Revestirnos.  Humildad. 
9. Dios.  Humildes. 10. Humildad.  Exalte. 
11. Cuidado. 12. El ser sobrio y el velar. 
13. León. 14. Resistirle en la fe. 
15. Padecimientos. 16. A su gloria eterna. En Jesucristo.  
17. El padecimiento del cristiano. 18. Dios de toda gracia. 
19. Silvano. 20. Amonestarles. 
21. La verdadera gracia. 22. De la iglesia en Babilonia, y de Marcos. 
23. Con el beso santo. 
 


