
	

	

Introducción a 1 y 2 de Pedro 
El Dr. Sebastián Kim introduce a 1 y 2 de Pedro desde una perspectiva 
Cristiana Coreana, viendo a Cristo como nuestro fundamento firme y nuestro 
papel como personas que pertenecen a Dios. 
 
Soy el Dr. Sebastián Kim, Rector Asistente para el Centro de Estudios 
Coreanos y profesor de teología y vida pública. Hoy voy a hablarles sobre 1 y 
2 de Pedro.  
 
1 y 2 de Pedro fueron escritas para los primeros Cristianos. Y fueron leídas 
por toda la provincia romana de Asia Menor. Y estas epístolas están lidiando 
con asuntos de la vida y fe Cristianas. Puedo decir que hay tres lecciones las 
cuales podemos aprender de las epístolas.  
 
El primer aspecto mencionado en las epístolas es el fundamento firme en 
Cristo. Y el pasaje está hablando de Cristo como piedra viva, rechazada por 
las personas, pero escogida por Dios y preciosa para él. También las epístolas 
continúan diciendo, "ustedes también, como piedras vivas son sacerdocio 
santo, ofreciendo sacrificio espiritual." Esto tiene significado teológico 
profundo. Nuestra fe está basada en Cristo, la roca, la piedra viva. Y Cristo 
nos brinda una roca sólida - estamos hablando de la roca de salvación.  
 
El segundo aspecto del cual hablan las epístolas tiene que ver con identidad - 
cómo edificar nuestra identidad. También cómo edificar nuestro carácter al 
tener nuestra fe firme en Cristo. 1 de Pedro define nuestra identidad como 
pueblo escogido, sacerdocio santo, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. 
Entonces, en medio de las dificultades y sufrimientos, para los Coreanos, esto 
brinda tremendo consuelo y ánimo, pues para ellos y ellas significa tener 
identidad en Cristo. Y brinda una auto-confianza tremenda en el evangelio.  
 
El tercer aspecto de las enseñanzas de las epístolas es nuestras vidas hacia 
los demás y nuestras contribuciones a los vecinos y a la sociedad. Aquí, los 
Coreanos lo toman muy en serio. Particularmente estaban muy involucrados 
en testificarles a los vecinos. En el Cristianismo Protestante temprano, 
habían tantas personas laícas y mujeres evangelistas quienes estaban 
involucradas en evangelizar a la nación. Visitaban pueblos, como también las 
ciudades, hacían un tipo de reunión de personas y predicaban el evangelio. 
Pero también, en medio de crisis de derechos humanos bajo el gobierno 
militar entre los 1960 y 70-tas, las iglesias Coreanas estaban involucradas en 
promover los derechos humanos y movimientos de democratización.  
 
Esto es un aspecto importante sobre la contribución de las iglesias Coreanas. 
Y ayudar a los pobres y a las necesitadas. Por supuesto, las iglesias Coreanas 



	

	

tienen debilidades, y problemas, y dificultades, pero las iglesias Coreanas 
también tienen un gran entusiasmo de estudiar la Biblia y también de 
practicar lo que la Biblia nos enseña. En particular, 1 y 2 de Pedro nos 
enseñan y brindan un fundamento firme en Cristo, pero también nuestra 
identidad en Cristo, y nos ayudan a desarrollar nuestro carácter. Pero 
además de esto, las epístolas hablan sobre nuestro papel en la sociedad, 
nuestro testimonio y nuestra contribución a la paz y justicia en la sociedad. 


