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Prólogo

Desde hace tiempo he buscado estudios bíblicos 
de uso diario que me permitan conocer mejor la Palabra de 
Dios. En esto me hallé entre dos extremos: estudios bíblicos que 
requerían poco tiempo pero superficiales, o estudios profundos 
que exigían más tiempo del que disponía. Descubrí que no era 
la única y que, como muchas mujeres, vivía muy ocupada pero 
deseosa de pasar tiempo provechoso en el estudio de la Palabra 
de Dios.

Por eso me emocionó tanto saber que Elizabeth George qui-
siera escribir una serie de estudios bíblicos para mujeres con 
lecciones profundas que solo requerían 15 o 20 minutos diarios. 
Después que ella completara su primer estudio sobre Filipenses 
estaba ansiosa por conocerlo. Aunque ya había estudiado Fili-
penses, por primera vez entendí bien la organización del libro y 
su verdadera aplicación para mi vida. Cada lección era sencilla 
pero profunda, ¡y escrita especialmente para mí como mujer!

En la serie de estudios bíblicos de Una mujer conforme al 
corazón de Dios® Elizabeth nos guía en un recorrido por las 
Escrituras, y comunica la sabiduría que ha adquirido en más de 
20 años como maestra bíblica para mujeres. Las lecciones abun-
dan en contenidos muy valiosos, porque se fundamentan en la 
Palabra de Dios y son el fruto de la experiencia de Elizabeth. 
Su estilo de comunicación personal y afable hacen sentir como 
si estuviera a tu lado estudiando contigo, como si en persona te 
orientara en la mayor aspiración que pudieras tener en la vida: 
ser una mujer conforme al corazón de Dios.

Si buscas estudios bíblicos que pueden ayudarte a cimentar tu 
conocimiento de la Palabra de Dios en medio de tantas ocupa-
ciones, estoy segura de que esta serie será una grata compañía 
en tu andar diario con Dios. 

—LaRae Weikert
Directora Editorial, 

Publicaciones Harvest House
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Preámbulo

En mi libro Una mujer conforme al corazón de Dios® hablo 
de esta clase de mujer como alguien que tiene el cuidado de 
poner a Dios en el trono de su corazón y como su máxima prio-
ridad en la vida. También mencioné que una forma de lograrlo sin 
falta es alimentar un corazón anclado en la Palabra de Dios. Esto 
supone que desarrollemos unas raíces profundas en las Escrituras.

Antes de emprender nuestro estudio bíblico, dedica un 
momento a pensar en los siguientes aspectos concernientes a 
las raíces y al estudio diario y constante de la Palabra de Dios:

 Las raíces no están a la vista. Será necesario que apartes 
tiempo a solas, “en lo secreto”, si deseas sumergirte en la 
Palabra de Dios y crecer en Él.

 La función de las raíces es absorber nutrientes. A solas, y 
con tu Biblia en mano, podrás alimentarte de las verdades 
de la Palabra de Dios y asegurar tu crecimiento espiritual.

 Las raíces sirven para almacenar. A medida que adquieres 
el hábito de escudriñar la Palabra de Dios, descubrirás que 
acumulas una inmensa y profunda reserva de esperanza 
divina y fortaleza para los tiempos difíciles.

 Las raíces sirven de sostén. ¿Quieres permanecer firme en el 
Señor y en medio de las presiones de la vida? El cuidado dia-
rio de tus raíces espirituales mediante el estudio de la Palabra 
de Dios te convertirá en una mujer extraordinaria y firme.1

Me alegra que hayas escogido este volumen de mi serie de 
estudios bíblicos de Una mujer conforme al corazón de Dios®. 
Mi oración es que las verdades que encuentres en la Palabra de 
Dios a través de este estudio te acerquen más a la semejanza de 
su amado Hijo y te faculten para ser la mujer que anhelas: una 
mujer conforme al corazón de Dios.

En su amor,
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Lección 1

Contar con la gracia y 

la paz de Dios

1 Pedro 1:1-2

Enhorabuena, querida amiga. Puesto que has escogido y 
comenzado un estudio titulado Luce un espíritu afable y apa-

cible, sin duda eres una mujer muy especial. Lo eres, porque 
cuando Dios vive en nosotras, su Espíritu pone en nuestro inte-
rior el anhelo de manifestar estas dos cualidades preciosas en 
nuestra vida, al igual que muchos otros atributos y conductas 
piadosas que el apóstol Pedro nos presenta en su primera epís-
tola. Para nuestro estudio resultará útil saber lo que sigue…

En palabras de J. A. Bengel, teólogo y maestro del siglo XVIII:

Afable (o manso) tiene que ver con la condición de la 
mente y del corazón, y

Apacible tiene que ver con una tranquilidad que brota del 
interior, que no causa turbación en los demás.2

Afable (o manso) signifi ca no crear agitación.
Apacible signifi ca sobrellevar con calma la agitación 

causada por otros.
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Afable (o manso) involucra los afectos y sentimientos.
Apacible se refleja en las palabras, el semblante, y las 

acciones.3

Pero antes de adentrarnos en la sustancia de los escritos de 
Pedro, es bueno resaltar algunos hechos acerca del poderoso 
libro de 1 de Pedro. Muchos maestros de la Biblia creen que 
Pedro escribió estas palabras alrededor del año 65 d.C., por la 
época en que Nerón comenzó a perseguir a los cristianos. El 
cristianismo empezaba a ser considerado como una entidad reli-
giosa aparte del judaísmo. En consecuencia, los cristianos ya no 
gozaban de la protección del gobierno y, por el contrario, fueron 
objeto de persecución por parte de éste. Prepárate para apren-
der mucho acerca de cómo enfrentar triunfante el sufrimiento, 
las pruebas, y la persecución. También sobre el comportamiento 
santo, el espíritu afable y apacible, y la gloria sublime que Dios 
nos promete como recompensa.

Y ahora, si quieres saber a quiénes fue escrita esta carta y un 
poco acerca de estas personas especiales, prosigue tu lectura.

1 Pedro 1:1-2
1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados 

de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capa-
docia, Asia y Bitinia,

2 elegidos según la presciencia de Dios Padre 
en santificación del Espíritu, para obedecer 
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 
Gracia y paz os sean multiplicadas.

El mensaje de Dios…

1. En primer lugar, ¿quién escribe esta carta y cómo se refiere a 
sí mismo (v. 1)?
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 ¿Qué palabras emplea él para dirigirse a sus lectores (v. 1)?

 Escribe dónde vivían (v. 1).

2. En el versículo 2, Pedro emplea otro término para describir a 
sus lectores. Anótalo aquí.

3. Observa la función de cada uno de los miembros de la trini-
dad (v. 2):

 Dios Padre nos _________________________ conforme a su __________________

 El Espíritu nos ______________________ a fin de que ________________ y que

 Jesucristo nos ____________________________ con su _____________________________

4. ¿Cómo saluda Pedro a sus lectores (v. 2)?

5. ¿Qué aprendes acerca de Dios en estos versículos?

Estas son algunas reflexiones que nos ayudarán a empezar 
nuestro estudio de la carta de Pedro, siempre tan oportuna:

El autor: siendo pescador de profesión, Jesús llamó a Pedro 
para enseñarle a pescar hombres en lugar de peces (Mt. 
4:19). A partir de ese momento, Simón Pedro, o Pedro, 
fue uno de los doce discípulos del Señor, junto a su 
hermano Andrés.

Los destinatarios: muchos creen que esta carta fue escrita 
a creyentes judíos y gentiles. El término “dispersión” 
(v. 1) o diáspora hace referencia a estos cristianos 
que vivían fuera de Jerusalén en las cinco provincias 
romanas mencionadas: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia 
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y Bitinia. Pedro esperaba que su carta circulara entre 
estos hermanos. También se denomina a estos creyentes 
peregrinos o extranjeros, lo cual subraya su relación con 
el mundo: son ajenos a él. Y eran elegidos o, en sentido 
literal, “seleccionados” y “escogidos”, un privilegio que 
empezó en el plan y el propósito originales de Dios.

…y la respuesta de tu corazón

algún sufrimiento? Si es así, ¿de qué manera te anima el saludo 
en oración de Pedro?

-
dos se sintieron animados por él?

versículo 2 podrían prepararlos (y a ti también) para enfrentar 
la persecución?

Es maravilloso meditar en la gracia y la paz de Dios. Son dos 
de las palabras más bellas que Dios nos habla, palabras que 
conmueven nuestra alma. ¡Pero profundicemos un poco más!

La gracia es activa, y significa “favor”. De modo que sin 
importar tu situación, sea cual sea el momento que vives, tú 
cuentas con el favor de Dios. Tienes todo lo que necesitas para 
poder soportar, enfrentar, tener la victoria y triunfar. Y Pedro 
ora porque la gracia de Dios sea multiplicada, en una medida 
mayor, que experimentes más y más de ella, una y otra vez, en 
toda su plenitud.

Por otro lado, la paz es pasiva, y alude al descanso. Así pues, 
querida, no importa cuál sea tu situación, o el momento que 
vives, o tu necesidad, porque tienes la paz de Dios, el descanso 
de Dios en tu sufrimiento. Sea cual sea la prueba o la dificultad, 
tienes en ella no solo el poder, sino el descanso de Dios.
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Reflexión

Ya hablaremos más acerca de lo que significa tener un “espí-
ritu afable y apacible” y cómo cultivar esta preciosa actitud. Pero 
por ahora quiero hablarte acerca de una reacción muy común 
que tienen las mujeres cuando piensan acerca de esta clase de 
espíritu. Muchas veces, las expresiones que surgen al respecto 
son “¡pero yo no puedo ser así! Yo no puedo estar tranquila 
cuando hay problemas”. Eso es cierto, si dependemos de nuestra 
propia fuerza.

No obstante, cuando nos apropiamos de estos dos potentes 
recursos de Dios, que son su gracia y su paz, podemos adquirir 
un espíritu afable y apacible. Demos gracias a Dios que nos ha 
concedido estos dones para tener la certeza de que lo lograre-
mos. Así que, para encaminarnos en nuestro estudio, procure-
mos tener presentes tres cosas en cada lección:

a nuestro alcance.

lata de refresco se expande cuando la agitamos, nuestra 
sensibilidad a la gracia de Dios se incrementa cuando la 
“agitamos” por medio de la oración.

Es posible, e importante, tener algo positivo que mostrar en 
nuestros momentos de dificultad.

Priscila era una mujer como tú y como yo, aunque era exi-
liada, extranjera, forastera y una peregrina que había sido expul-
sada de su patria y enviada lejos (Hch. 18:2). Sin embargo, su 
peregrinaje la llevó directo a cruzarse en el camino del apóstol 
Pablo, cuando permitió establecer una iglesia en su casa y ejer-
cer un gran ministerio al lado de su esposo (Ro. 16:4-5).

También Juan, el discípulo de Jesús (a quien Él amaba, Jn. 
13:23), fue enviado al exilio a la isla de Patmos (Ap. 1:9). Allí, 
anciano y solo, prisionero por amar y seguir a Jesús, Juan vivió 
una de las experiencias de adoración más increíbles que haya 
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registrado la Biblia. Se le concedió una visión de Dios, que luego 
él plasmó en el libro de Apocalipsis.

Así es, amiga mía que sufres, si sufrimos por hacer el bien y 
recibimos el poder de la gracia de Dios, y gozamos de su paz, 
si nos vestimos de un espíritu afable y apacible, si descansamos 
en el Señor y no en nuestros esfuerzos y emociones humanos, si 
esperamos en Él para comprender y sacar provecho de nuestros 
tiempos difíciles, entonces tendremos al final una gran recom-
pensa. Cada vez que enfrentamos tiempos difíciles, queda en 
evidencia que la gloria del Señor se revela al final. Como declaró 
el salmista: “Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el 
hombre que confía en él” (Sal. 34:8).


