
  

La Primera Carta de Kefa (Pedro)  
Emisario de Yahshúa 

 
1 KEFA 

 
1    1 De: Kefa, un emisario de Yahshúa Ha Mashíaj. 
          A: El pueblo escogido de Elohim, que vive como expatriado en la Diáspora; en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, la provincia de Asia y Bitinia; 2 escogidos de acuerdo al conocimiento de 
antemano de Elohim el Padre y separados por el Espíritu por obedecer a Yahshúa Ha Mashíaj y 
rociados con su sangre: 

                Gracia y Shalom sean de ustedes en medida completa. 
       3 Alabado sea Elohim, Padre de nuestro Adón Yahshúa Ha Mashíaj, quien según su gran 
misericordia, ha hecho que por medio de la resurrección de entre los muertos de Yahshúa Ha 
Mashíaj, nos hizo renacer a una esperanza viviente, 4 a una herencia que no se puede corromper, 
contaminar o desvanecer, guardada con seguridad en el cielo. 5 Mientras tanto, por medio de la 
confianza, están siendo protegidos por el poder de Salvación de Elohim  listo para ser revelado en 
el ultimo tiempo. 6 Alégrense en esto, aunque por un poco de tiempo tengan que sufrir aflicción 
por varias pruebas. 7 Hasta el oro es probado por el fuego para comprobar su pureza. El propósito 
de estas pruebas, es para que la autenticidad de la confianza de ustedes, que por mucho es más 
preciada que el perecedero oro, sea juzgada digna de alabanza, gloria y honor cuando sea 
revelado Yahshúa Ha Mashíaj. 
      8 Sin haberlo visto, ustedes le aman. Sin verlo ahora, pero confiando en El, continúan 
llenos de alegría y es tan glorioso, mas no hay palabras para describirlo. 9 Y están recibiendo lo 
que es la meta de la confianza de ustedes, a saber, su salvación.   
      10 Los profetas que profetizaron de este don de salvación destinado a ustedes, examinaron 
y diligentemente indagaron acerca de esto. 11 Ellos estaban tratando de averiguar el tiempo y las 
circunstancias a lo que se refería el Espíritu del Mashíaj estando en ellos, en cuanto a la 
predicción de los sufrimientos del Mashíaj, y las cosas gloriosas que le seguían. 12 Fue revelado a 
ellos cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era para su propio beneficio, sino 
para el de ustedes. Y estas mismas cosas han sido proclamadas a ustedes por los que les 
comunicaron las Buenas Noticias por medio del Ruaj HaKodesh mandado del cielo. ¡Hasta los 
ángeles añoran ver estas cosas! 
      13 Por tanto, tengan sus mentes listas para actuar, permanezcan bajo control y pongan su 
esperanza completamente en el regalo que recibirán cuando Yahshúa Ha Mashíaj sea revelado. 14 

Como personas que obedecen a Elohim, no se permitan ser conformados por los deseos malvados 
que tenían cuando todavía eran ignorantes. 15 Por el contrario, siguiendo al HaKadosh quien los 
llamó, vuélvanse Kadoshim en toda su forma de vivir; 16 puesto que el Tanaj dice: 

 
               "Ustedes tienen que ser Kadoshim, porque Yo soy Kadosh."a  
 

17 También si se dirigen al que juzga imparcialmente como Padre de acuerdo a las obras de cada 
persona, deben vivir su estancia temporal en la tierra en temor. 18 Deben estar conscientes que el 
rescate pagado para librarlos de su despreciable manera de vivir, que sus padres le pasaron a 
ustedes, no era como algo perecedero, como la plata o el oro; 19 por el contrario, fue la costosa 
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muerte del sangriento sacrificio del Mashíaj, como un cordero sin defecto o mancha. 20 Elohim 
sabía esto desde antes de la fundación del universo, pero lo reveló en el ajarit-hayamim por amor 
a ustedes. 21 Por medio de El, ustedes confían en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le dio 
gloria, para que la confianza y esperanza de us tedes, sea en Elohim. 
      22 Ahora que se han purificado a ustedes mismos por obedecer a la verdad, por cuanto 
tienen un sincero amor por sus hermanos, ámense el uno al otro profundamente con todo su 
corazón. 23 Ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no  de una semilla que se corrompe, sino de 
una incorruptible, por medio de la Palabra viviente de YAHWEH que permanece para siempre. 24 
Porque: 

 
          Toda la humanidad es como hierba, 
         toda su gloria es como flor silvestre; 
        la hierba se marchita, y la flor se desprende; 
25           mas la Palabra de YAHWEH permanece para siempre b. 
 

Además, esta "Palabra" es las Buenas Noticias que han sido proclamadas a ustedes. 
 

2 1 Por consiguiente, despójense de toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, y de todas las 
formas que hay para hablar en contra de la gente; 2 sean como bebés recién nacidos, sedientos por 
la leche pura de la Palabra; para que por ella puedan crecer hacia la salvación. 3 Pues ustedes han 
saboreado que YAHWEH es buenoc. 
       4 Según vienen a El, la piedra viva, rechazada por la gente, pero escogida por Elohim y 
preciosa para El, 5 ustedes mismos, como piedras vivas, están siendo edificados como casa 
espiritual, para ser kohanim apartados para Elohim, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables 
a El por medio de Yahshúa Ha Mashíaj, 6 por esto dice en el Tanaj: 

 
        "Miren, estoy poniendo en Tzion una piedra, 
       escogida y preciosa piedra angular; 
       el que descanse su confianza en El 
     seguramente, no será humillado."d  
 

7 Ahora, para ustedes que permanecen confiando, El es precioso, pero para los que no están 
confiando: 

 
         "La misma piedra que los edificadores rechazaron, 
            ha venido a ser la piedra angular";e 
 
8 También El es: 
 
           una piedra que hará tropezar a la gente, 
           y una roca por la cual se caerán.f 
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Están tropezando con la Palabra, desobedeciéndola; como fue planeado. 9 ¡Pero ustedes son un 
pueblo escogido,g los kohanim del Rey,h una nación Kadosh,i un pueblo para YAHWEH 
poseer!j ¿Por que? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la 
oscuridad a su luz maravillosa. 10 Ustedes que en otro tiempo no eran un pueblo, pero ahora son 
el pueblo de YAHWEH; antes no habían recibido misericordia, ahora sí han recibido 
misericordia.k  
      11 Queridos amigos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales,l no 
se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en contra 
ustedes; 12 sino vivan tan buena vida entre los paganos, que aun ahora cuando ellos los acusan de 
ser hacedores de maldad,  como resultado de ver sus buenas obras, darán gloria a Elohim en el 
Día de su venida. 13 Por amor al Adón, sométanse a toda autoridad humana; ya sea al emperador, 
como que es supremo; 14 o a los gobernantes, como mandados por El para castigar a los que 
hacen el mal y alabar a los que hacen el bien. 15 Porque es la voluntad de Elohim que sus buenas 
obras silencien los comentarios ignorantes de gente insensata. 16 Sométanse como personas libres, 
pero no dejando que su libertad sirva como excusa para la maldad; más bien, sométanse como 
esclavos de Elohim. 17 Sean respetuosos con todos; permanezcan amando la fraternidad, temiendo 
a Elohim y honrando al emperador. 
       18 Criados, sométanse a sus amos mostrándoles completo respeto, y no solamente a los 
que son bondadosos y considerados, sino también a los que son severos. 19 Pues es gracia, cuando 
alguno que es cuidadoso de Elohim, soporta con sufrimiento el castigo no merecido. 20 Pues ¿qué 
crédito merecen si soportan una paliza por algo que hicieron mal? Pero si soportan bajo castigo, 
aunque hayan hecho el bien, Elohim los mira con aprobación. 21 En verdad, a esto fueron 
llamados, porque el Mashíaj también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo para que ustedes 
sigan sus pasos. 

 
22     "El no cometió ningún pecado, 
          ni ningún engaño fue encontrado en su boca."m 
 

23 Cuando fue insultado no arremetió con insultos; cuando sufrió no amenazó, sino los entregó al 
que juzga con justicia.24 El mismo llevó nuestros pecadosn en su cuerpo, sobre la estaca,o para 
que nosotros pudiéramos morir al pecado y vivir para la justificación; por sus llagas fuimos 
sanados.p 25 Porque ustedes eran como ovejas descarriadas,q pero  ahora se han vuelto al 
Pastor, que está vigilante sobre ustedes.  

 
3 1 Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos; pues aunque algunos no creen en la Palabra, 
serán ganados por su conducta sin que ustedes digan nada, 2 mientras ven su comportamiento 
respetuoso y puro. 3 Su belleza no debe ser externamente con peinados ostentosos, joyas de oro o 
lo que vistan; 4 más bien que sea el carácter interno del corazón, con la calidad imperecedera de 
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gente mansa y de quietud espiritual. A la vista de Elohim esto es de gran valor. 5 Así es como las 
mujeres Kadoshim del pasado que ponían su esperanza en Elohim se adornaban y se sometían a 
sus esposos, 6  de la forma que Sarah obedecía a Avraham, honrándolo como su señor. Ustedes 
son sus hijas si hacen lo que es correcto y no sucumban al temor.  
      7 Ustedes esposos, igualmente conduzcan su vida de casados con entendimiento. A pesar 
de que su esposa pueda ser más débil físicamente; deben respetarla como una compañera 
heredera del don de la vida. Si no lo hacen, sus oraciones serán estorbadas. 
      8 Finalmente, todos ustedes sean de una sola mente y sentimientos, ámense como 
hermanos, y sean misericordiosos y tengan en la mente la humildad, 9 no devolviendo mal por 
mal ni insulto con insulto, pero por el contrario, con bendición. Porque es para esto que fueron 
llamados, para que reciban bendición. 10 Pues: 

 
         "Cualquiera que quiere amar la vida y ver días buenos  
 debe mantener su lengua fuera de maldad, y sus labios de hablar 
11       engaño, vuélvanse del mal y hagan el bien; 
         busquen Shalom y corran detrás de El. 
12      Porque YAHWEH tiene sus ojos sobre el justo, 
        y sus oídos están atentos a sus oraciones; 
        pero el rostro de YAHWEH está contra 
      aquellos que hacen cosas malvadas."r 

 

13 Pues, ¿quién los dañará si se mantienen celosos por lo que es bueno? 14 Aun si sufren por ser 
justos, ¡están bendecidos! Además, no le tengan temor a lo que ellos le temen, ni se 
preocupen, 15 sino traten al Mashíaj como Kadosh, como Adón en sus corazones;s  mientras 
permanecen siempre listos, siempre con humildad y temor, y den una respuesta razonable para el 
que le pregunte por la esperanza que tienen en ustedes, 16 manteniendo sus conciencias limpias, 
para que sean avergonzados cuando hablen en contra de ustedes, aquellos que abusan del buen 
comportamiento que fluye de la unión de ustedes con el Mashíaj. 17 Porque mejor es que sufran 
haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal.  
         18 Porque el Mashíaj mismo murió por los pecados una vez para siempre, una persona 
justa en nombre de las personas injustas, para poder acercarlos a ustedes hacia Elohim. El fue 
entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Espíritu; 19 y de esta forma fue y les hizo 
una proclamación a los espíritus en prisión, 20 a aquellos que fueron desobedientes hace mucho 
tiempo en los días de Noaj, mientras Elohim pacientemente esperó durante la construcción del 
Arca, en la cual pocas personas, para ser específico, ocho, fueron salvados por medio de agua. 21 
Esto también prefigura lo que nos salva a nosotros ahora, el agua de la inmersión; que no es 
remover el churre de nuestros cuerpos, sino una promesa de mantener una buena conciencia hacia 
YAHWEH mediante la resurrección de Yahshúa Ha Mashíaj. 22 El ha ido al cielo y está a la mano 
derecha de YAHWEH;t con ángeles, autoridades y poderes sujetos a El. 

 
4 1 De modo, puesto que el Mashíaj sufrió físicamente, ustedes también se tienen que armar con 
la misma actitud. Porque El, que ha sufrido físicamente, ha terminado con el pecado, 2 con el 
resultado que vivan el resto de sus vidas en la tierra, ya no más controladas por el pecado, sino 

                                                 
r Tehilim (Sal) 34:13-17(12-16) 
s Yeshayah (Is) 8:12-13 
t  Tehilim (Sal) 110:1 



  

conforme a la voluntad de Elohim. 3 Porque ya han desperdiciado suficiente tiempo viviendo de 
la forma que viven los paganos; en libertinaje, lujuria, borracheras, orgías, fiestas salvajes y la 
adoración a ídolos, que es prohibida. 4 Ellos piensan que es extraño que ustedes no se sumerjan en 
la misma inundación de arrebatos, por eso les lanzan insultos. 5 Pero tendrán que dar cuentas al 
Único que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. 6 Por esto El ha proclamado aun a los 
que han muerto; fue porque si físicamente ellos recibirán el juicio común a toda la humanidad, 
puedan vivir por el Espíritu en la forma que Elohim lo dispuso. 
        7 Los logros de las metas fijadas para todas las cosas están cerca. Por lo tanto estén alerta 
y con dominio propio, para que puedan orar. 8 Más que nada, permanezcan amándose el uno al 
otro firmemente; porque el amor cubre una inmensidad de pecados.u 9 Recíbanse el uno al 
otro en sus casas sin murmuración. 10 Así como cada uno ha recibido algún don espiritual, lo debe 
usar para servir a los otros, como buenos administradores de la polifacética gracia de Elohim; 11 si 
alguien habla, que hable las Palabras de Elohim; si alguien sirve, que lo haga por el poder que 
Elohim suple; para que en todo Elohim sea glorificado mediante Yahshúa Ha Mashíaj, a El la 
gloria y el poder por siempre y para siempre. Amen. 
       12 Queridos hermanos, no crean que es extraño el fuego ardiente de pruebas que les ha 
sobrevenido, como si algo extraordinario les estuviera pasando. 13 Más bien, como comparten el 
compañerismo de los sufrimientos del Mashíaj, regocíjense, para que se regocijen todavía más 
cuando su Shejinah sea revelada. 14 Si están siendo insultados porque llevan El Nombre del 
Mashíaj, ¡cuán benditos son ustedes! ¡Porque el Espíritu de la Shejinah, esto es, el Espíritu de 
Elohim, está reposando sobre ustedes! 15 Que ninguno sufra por ser un asesino o un ladrón; un 
malvado o un entrometido en los asuntos de los otros. 16 Pero si alguien sufre por ser Mesiánico, 
no se avergüence, sino que le dé la gloria a Elohim por el modo que lleva Su Nombre. 17 Porque 
el momento ha llegado para que el juicio comience. Comienza con los de la casa de Elohim, y si 
comienza con nosotros, ¿cual será el resultado para aquellos que desobedecen las Buenas 
Noticias de Elohim? 

 
18       "Si los que son justificados se salvan con dificultad, 
        ¿dónde acabarán los impíos y los pecadores?v 
 

19 De modo que los que estén sufriendo de acuerdo a la voluntad de Elohim, entréguense a sí 
mismos a un Creador, que es totalmente fiel, y continúen haciendo el bien. 

 
5 1 Por lo tanto, yo animo a los dirigentes de las congregaciones de entre ustedes, como 
compañero director, y testigo del sufrimiento del Mashíaj, como también copartícipe de la gloria 
que será revelada: 2 Pastoreen el rebaño de Elohim que está a su cargo, no por fuerza, sino 
voluntariamente, como Elohim quiere; y no por el deseo de ganancias deshonestas, sino con 
entusiasmo; 3 también, no como  majers dominadores sobre los que están a su cargo, sino como 
gente que es ejemplo para el rebaño. 4 Entonces, cuando el Pastor Principal aparezca, ustedes 
recibirán gloria como su corona imperecedera. 
        5 Asimismo, los que tienen menos experiencia, sométanse a los directores. Además, todos 
se deben de revestir de humildad del uno al otro, porque: 

 
           YAHWEH se opone al arrogante, 
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         pero al humilde le da gracia.w 
 

6 Además, humíllense a sí mismos bajo la mano poderosa de YAHWEH, para que en el momento 
adecuado El los exalte. 7 Tiren todas las ansiedades sobre El, porque El cuida de ustedes. 
      8 ¡Permanezcan sobrios, permanezcan alerta! El enemigo de ustedes, ha satán, acecha 
como león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. 9 Resistan firmes contra él, firmes en la 
confianza de ustedes, sabiendo que nuestros hermanos a través del mundo están pasando por el 
mismo tipo de sufrimientos. 10 Tendrán que sufrir sólo por un poco de tiempo más; después de 
eso, Elohim que está lleno de gracia, el que los llamó a su gloria eterna en unión con el Mashíaj, 
El mismo los restaurará, los consolidará, los fortalecerá y los afirmará. 11 A El sea el poder por 
siempre y para siempre. Amen. 
      12 Por medio de Sila, a quien considero como un hermano fiel, les he escrito brevemente, 
alentándolos y dando mi testimonio de que ésta es la verdadera gracia de Elohim. ¡Permanezcan 
firmes en esta gracia! 
      13 La hermana congregación de Bavel, elegidos juntamente con ustedes, les manda 
saludos, también Marcos mi hijo. Salúdese el uno al otro con un beso de amor.  
     "Shalom aleijem" a todos los que pertenecen al Mashíaj. 
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