1 Pedro
Por Chuck Smith
1 Pedro 1:1
De los muchos discípulos que estaban siguiendo a Jesús, Él escogió a doce para ser
apóstoles. Uno de los doce que fue escogido como apóstol era Simón Pedro. Simón
Pedro era pescador de profesión. Él fue llamado por el Señor cuando estaba pescando
para ser un pescador de hombres, y era una persona muy impulsiva por naturaleza, de
acuerdo a la tradición, un hombre grande físicamente. Se convirtió en uno de los
líderes de la iglesia. Y ahora, él está escribiendo su primera epístola, introduciéndose a
sí mismo como,
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia, (1 Pedro 1:1)
Durante los comienzos de la iglesia primitiva, se levantó la persecución contra la iglesia
en Jerusalén. Y como resultado de la persecución, muchos de los cristianos fueron
expatriados por el mundo. Y es a estos cristianos, que habían sido dispersados como
resultado de la persecución, que está registrado en el libro de Hechos, que Pedro está
dirigiendo esta epístola, primeramente a los judíos creyentes expatriados por la
persecución en Jerusalén. Pero la epístola también incluye a los creyentes gentiles
como vemos en el capítulo 2, versículo 10. Él los llama,
elegidos según la presciencia de Dios (1 Pedro 1:2)
Está la doctrina de la elección; Dios habiendo escogido a aquellos que serían los
herederos de la salvación. La elección de Dios sobre Su preconocimiento. Ahora, si
usted cree que Dios realmente sabe todas las cosas, usted no debería tener problemas
con la doctrina de la elección. Si usted tiene un Dios limitado que solo tiene un
conocimiento limitado, entonces usted tendrá problemas con la doctrina de la elección.
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Pablo nos dice en Efesios 1 que, “Hemos sido escogidos en Él antes de la fundación
del mundo” (Efesios 1:4). Aquí la elección, de acuerdo al preconocimiento de Dios.
Ahora, pongámoslo de este modo. ¿Dios sabe todo? Nosotros creemos que sí. Si Dios
sabe todas las cosas, entonces Dios no puede aprender nada. Es imposible para Él
aprender algo porque Él ya lo sabe.
Vea usted, el problema que tenemos es vivir en este tiempo continuo. Pensamos en
todo como lineal, pero Dios está fuera de nuestra dimensión de tiempo. Y viéndolo
desde Su posición, Él puede ver el comienzo y el final al mismo tiempo. Y así Él sabe
todas las cosas desde el comienzo.
Así que, si Dios sabe quién va a ser salvo, entonces Él siempre supo a quiénes iba a
salvar; ese el preconocimiento de Dios. Y como resultado de ese preconocimiento,
conociendo a aquellos que responderían a Su amor y a Su gracia por medio de
Jesucristo, Él ha escogido que ellos deben ser los hijos de Dios, y así, la elección de
acuerdo al preconocimiento.
Y pedro en varios lugares aquí trae esta idea de llamados y escogidos, y el
preconocimiento de Dios que esto involucra. “...elegidos según la presciencia de Dios”
Padre en (1 Pedro 1:2)
la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas,
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: (1
Pedro 1:2)
Así que, la obra de la Trinidad en nuestra salvación, “…elegidos según la presciencia
de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre
de Jesucristo”. A estos él dice,
Gracia y paz os sean multiplicadas. (1 Pedro 1:2).
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Charis, el típico saludo griego, la gracia; Shalom, el típico saludo judío, paz. Que les
sean multiplicadas.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos, (1 Pedro 1:3)
Él comienza su epístola con una cierta doxología. “Bendito el Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo que nos hizo renacer”. Ahora, esta idea de nacer de nuevo, “he
nacido de nuevo”, “para una esperanza viva”. La esperanza es tan esencial. Es parte
del carácter del hombre y es lo que lo mantiene en marcha. Muchas veces solo nos
rendimos, excepto que esperamos que las cosas cambien. Y así, esa esperanza es lo
que hace que la persona siga adelante. Yo espero que esto cambie, así que continúo.
Los discípulos habían llegado a la esperanza en Jesucristo como el Mesías. Cuando
ellos vieron los milagros que Él hizo, cuando escucharon Sus enseñanzas, ellos se
convencieron de que Él era el Mesías. Cuando Jesús dijo a los discípulos en Cesarea
de Filipo, “¿Quién dicen ustedes que soy Yo?” Pedro dijo, “Tú eres el Mesías. Tú eres
el hijo del Dios viviente”. Jesús dijo, “Bendito eres Simón: porque no te lo reveló carne
ni sangre sino mi Padre” (Mateo 16:17). Ellos llegaron a creer; ellos estaban
convencidos de que Jesús era el Mesías, pero la cruz cambió las cosas.
Ahora, desde el comienzo ellos no comprendieron cómo es que el Mesías podía sufrir y
morir. Ellos solo tomaban esas Escrituras del Antiguo Testamento que hablaban acerca
del Mesías reinando, y ellos estaban planeando sus lugares en el reino cuando Él
estableciera Su reino y comenzara a reinar como Rey. Incluso discutían entre ellos de
quién sería el mayor. “Yo seré esto, yo seré aquello”. Y por supuesto, la madre de
Santiago y Juan fue y dijo, “Señor, quiero un favor. Cuando establezcas Tu reino, que
mis dos hijos se sientes a Tu mano derecha”. Y ellos esperaban el establecimiento
inmediato del reino de Dios.
Y donde fuera que Jesús hablaba con ellos acerca de Su inminente muerte, ellos se
enojaban. Cuando Jesús comenzó a hablar acerca de eso Pedro dijo, “Tú eres el
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Mesías”, y Él comenzó a hablar de Su muerte, Pedro comenzó a reprenderlo a Él y dijo,
“Señor, que sea yo”. Ellos no comprendían el lugar de la cruz en la redención hasta
luego de la resurrección.
Así que durante esos tres días cuando Jesús murió, ellos murieron. Esperanza muerta.
Quiero decir, ellos estaban destrozados. Y cuando Jesús se apareció a los dos
discípulos en el camino a Emaus, y ellos estaban caminando por el camino
desconsolados, Jesús les dijo, “¿Cuál es el problema, amigos? ¿Por qué están tan
tristes? ¿Qué sucedió?”
Ellos dijeron, “Debes ser extranjero si no sabes de las cosas que han estado
sucediendo últimamente aquí en Jerusalén”. Él dijo, “¿Qué cosas? ¿De qué están
hablando?” Cómo Jesús de Nazaret, un hombre de Dios, poderoso en la palabra y en
hechos, quien hacía el bien, sanando a los enfermos, y teníamos esperanza en Él para
la salvación de Israel; pero ellos lo crucificaron. Ellos lo mataron”. Todo está terminado.
La esperanza está muerta.
Y Jesús dijo, “Oh necios y lentos de corazón. ¿No han leído las Escrituras?” Y Él
comenzó desde Moisés y por todo el Antiguo Testamento, comenzó a exponer las
Escrituras que se referían al sufrimiento y la muerte del Mesías. Y cuando ellos llegaron
a Emús, Jesús pretendió como que iba a continuar y ellos dijeron, “Oh, no, no, es muy
tarde; ven con nosotros”.
Y así, Él partió el pan, ellos lo reconocieron y Él desapareció. Y ellos dijeron, “Oh, ¿no
ardían nuestros corazones en nosotros mientras Él hablaba la Palabra en el camino?”
Debimos saberlo. Teníamos esperanza; la esperanza estaba muerta.
Ahora Pedro está diciendo, Gracias a Dios. La esperanza estaba muerta pero hemos
sido renacidos, es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de la muerte.
Y la base de nuestra esperanza en la vida eterna. La base de nuestra esperanza para
el reino de Dios es el hecho de que Jesús se levantó de la muerte. Si Jesús no hubiera
resucitado de la muerte, entonces no habría iglesia cristiana. No habría base para una
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iglesia cristiana. Pero es mucho más que eso. Es la esperanza de la herencia que es
nuestra como hijos de Dios, herederos juntamente con Jesucristo.
Pablo en su oración por los Efesios, “para que ellos sepan cuál es la esperanza de su
llamado” (Efesios 1:18). ¿Sabes usted cuál es la esperanza que Dios tiene para usted
en el futuro? ¿Sabe usted de la herencia que Dios tiene para usted? ¿Los planes que
Dios tiene para su futuro eterno? ¿Conoce usted las glorias de habitar con Él en Su
reino para siempre? Pablo oró, “Oh, que ustedes sepan cuál es la esperanza de su
llamado”. Es una esperanza viva,
para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros,(1 Pedro 1:4)
Ahora, muy interesante, la Biblia siempre equilibra las enseñanzas de la soberanía de
Dios con la responsabilidad del hombre y la Biblia enseña ambas verdades. No siempre
podemos reconciliarlos en nuestras mentes cuando intentamos seguir los pasos de
lógica y llevarlo a un final lógico. En algún lugar se desajusta y lo perdemos. Pero la
Biblia enseña ambas, que Dios es soberano, pero también enseña que está esa parte
de la responsabilidad del hombre. El hombre debe responder a Dios. Así que, está esa
responsabilidad humana que balancea la soberanía de Dios.
Aquí, Pedro está diciéndonos de la soberanía de Dios. Ustedes han sido escogidos de
acuerdo al preconocimiento de Dios. Apartados por el Espíritu Santo, limpiados de sus
pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Han renacido por Dios, para una
esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de la muerte. Hay una herencia
esperándolos. Es incorruptible, pura, no se desvanece; está reservada. Tiene su
nombre en ella. Reservada en el cielo para usted que está apartado por el poder de
Dios.
Ahora, en esto, hasta este punto es lo que Dios ha hecho en Su soberanía. Es la obra
de Dios. Usted no tiene nada que hacer con esto aún. Es todo obra de Dios hasta este
punto. Así que, ahora él llega a nuestra parte de todo esto,
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que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que
está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. (1 Pedro 1:5)
¿Cuál es su parte? Solo creer. Y así, Dios ha hecho la obra; la parte de Dios, todo esto
era parte de Dios. Ahora Él finalmente llega a la parte suya: por medio de la fe, solo
creer y confiar en la obra de Dios.
En lo cual vosotros os alegráis, (1 Pedro 1:6)
Yo me alegro de la obra de Dios por mí. Me alegro en la herencia que tengo. Me alegro
en esa esperanza de vida eterna por medio de Jesucristo, la esperanza viva porque Él
resucitó de la muerte. Y me alegro en eso. Me alegro en gran manera.
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en
diversas pruebas, (1 Pedro 1:6)
Cristianismo y judíos, ellos tienen dos cosas en contra de ellos. El judío se rebeló
contra la autoridad romana. En los seis años que Pedro escribió esta epístola, ellos
comenzaron otra rebelión, que habría de traer la destrucción de Jerusalén bajo el
asedio de Tito, pero los judíos experimentaron, incluso en esos días, persecución por
ser judíos. Segundo, ellos recibieron persecución por ser cristianos. Los judíos
cristianos: doble riesgo.
Y así, ellos tuvieron persecución a donde iban. Y Pedro habla acerca de su gran
regocijo en el futuro, a pesar de que en el presente, usted está pasando grandes
pruebas. Pero sepan esto,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque
perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo,(1 Pedro 1:7)
En otras palabras, todas estas eran experiencias purificadoras por las que estaban
pasando y Dios muchas veces utiliza las pruebas como instrumentos purificadores en
nuestras vidas. Así como el fuego quema los desperdicios, Dios nos coloca en medio
de pruebas de manera que podamos ser refinados y purificados. “para que sometida a
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prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado
Jesucristo”.
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os
alegráis con gozo inefable y glorioso; (1 Pedro 1:8)
Así que, estamos en casi la misma condición que estos a quienes Pedro estaba
escribiendo. Nosotros no hemos visto a Jesús pero aún así lo amamos. “a quien amáis
sin haberle visto”. Y me regocijo en esta esperanza, en esta herencia, en esta vida
eterna en salvación, con un gozo que es indescriptible; está lleno de gloria.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.(1 Pedro 1:9)
Allí es donde va finalmente mi fe, en la salvación. Así que, la fe es probada. Mi vida es
llevada por estas fieras pruebas para que mi fe pueda aparecer cuando Cristo es
revelado, la revelación de Jesucristo, y recibir la salvación de nuestras almas.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.(1 Pedro 1:1011)
Que el Señor esté con usted y le fortalezca, que Él le bendiga y guarde en todos sus
caminos, mientras usted camina en compañerismo con Él. Que su vida sea enriquecida
en la llenura de la misericordia y la gracia que Él ha extendido hacia nosotros por
medio de Jesús, nuestro Señor. Dios le bendiga y le de una hermosa semana,
fortalecido en el Señor, que usted abunde en todas las cosas en Cristo, para gloria y
alabanza y el honor de nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor, en el nombre
de Jesús.
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1 Peter 1:9
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.(1 Pedro 1:9)
Allí es donde va finalmente mi fe, en la salvación. Así que, la fe es probada. Mi vida es
llevada por estas fieras pruebas para que mi fe pueda aparecer cuando Cristo es
revelado, la revelación de Jesucristo, y recibir la salvación de nuestras almas.
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué
tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.(1 Pedro 1:1011)
Ahora, él está diciendo aquí que los profetas realmente no comprendían todas las
cosas que ellos escribieron. Recordamos cuando Daniel buscaba comprender algunas
de las cosas de las que él estaba escribiendo; el Señor le dijo, Daniel, solo termínalo.
No es para ahora. Es para el futuro. Y en los últimos días, el conocimiento se
incrementará. Ellos lo comprenderán. Así que, tú solo termínalo. No te fue dado a ti
para que lo sepas ahora. Sucederá más adelante.
Así que, escribiendo para el futuro, ellos realmente eran curiosos. Ahora, yo puedo
imaginar el problema que Isaías tuvo cuando escribió del Mesías. Porque en el capítulo
nueve él dice, “Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno,
Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de
David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde
ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.” (Isaías 9:6-7). Y él
está escribiendo del Mesías que Él va a reinar en el trono de David, y todo lo demás.
Y luego en Isaías 53, él habla de Él siendo, “Despreciado y desechado entre los
hombres, varón de dolores… Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por
nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
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camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, y afligido,
no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de sus
trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” (Isaías 53:3-7). Y así, él escribe estas
cosas que parecen ser totalmente incongruentes, yendo a la muerte, y aún va a reinar
por siempre en el trono de David.
Ahora, Isaías siendo inspirado por el Espíritu Santo tenía que escribir lo que el Espíritu
Santo decía. Imagine a Isaías pensando para sí mismo, “¿Qué es lo que estoy
escribiendo? Esto no tiene sentido. ¿Cómo puede Él reinar para siempre en el trono de
David y aún así morir?”
Y así, los profetas escribiendo de esta gracia que debe venir a usted, ellos estaban
buscando en sus propias mentes y corazones la manera de tiempo del Espíritu de
Cristo se estaba refiriendo a eso que estaba en ellos, cuando Él testificó de antemano
de los sufrimientos de Cristo. Ellos mismos no comprendían sus profecías acerca de
los sufrimientos del Mesías.
Y, en el Salmo 22 que mencionamos antes, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi
clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes; Y de noche, y no hay para mí reposo.
Pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel.” (Salmos 22:1-3).
Y luego, él continúa describiendo la muerte por crucifixión, preguntándose, ¿Qué estoy
escribiendo? El Mesías, y aún así estoy hablando de Él siendo traspasado, sus manos
y sus pies. Y así, ellos mismos se preguntaban, cuando escribieron de los sufrimientos
del Mesías, ellos no podían unirlo en sus mentes. Pero, “las glorias que vendrían tras
ellos.”
Así que, ellos no comprendían estas cosas. Ellos buscaban diligentemente. Ellos
buscaban comprenderlos pero no eran cosas para ese tiempo, sino para más adelante,
luego de que loe eventos acontecieran, las personas entonces comprenderían el plan
de Dios de redención, y ver la necesidad de la muerte de Jesucristo, de manera que
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podamos ser redimidos, de manera que podamos ser llamados de Dios una nación
santa, un real sacerdocio, que llevemos fruto para Su gracia por medio de Jesucristo.
A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las
cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el
Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. (1
Pedro 1:12)
Así que, aquí está la cosa de que Dios como que guarda secretos; Su plan de gracia y
redención por medio de Jesucristo. Incluso los ángeles desean ver estas cosas que
estaban siendo ministradas por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, (1 Pedro 1:13)
Ahora, la idea de ceñir los lomos, es una frase que, tiene algo de cultural. Usted no
sabe nada de esto en nuestra cultura. Pero en aquellos días, los hombres vestían esas
túnicas largas hasta los pies. Ahora, cuando usted quería correr o cuando quería
trabajar, era incómodo tener la ropa hasta los tobillos; difícil de correr con algo así. O si
usted quería hacer algún trabajo, lo que hacían era lo ataban alrededor de su cintura.
Así que, quedaba como una pollera corta y con eso, usted podía correr o trabajar. Así
que, significa que, ocúpense, vayan a trabajar en esto. Trabajen en su mente estas
cosas. “ceñid los lomos de vuestro entendimiento”.
sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo
sea manifestado; (1 Pedro 1:13)
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; (1 Pedro 1:14)
No vivir como solían vivir cuando eran ignorantes de la verdad de Dios. No vivir como
vivían antes de nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo de Dios.
Vea usted, el hombre natural es cuerpo, mente y espíritu. La mente siendo gobernada
por el cuerpo y los apetitos del cuerpo. El hombre nacido de nuevo es un hombre
espiritual. Es nacido del Espíritu. Y, nacer de nuevo significa que usted ahora está
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viviendo una existencia espíritu-mente-cuerpo. Antes de nacer de nuevo, usted vivía
como cuerpo-mente-espíritu. La mente controlada por el cuerpo y los apetitos del
cuerpo. Ser nacido de nuevo, usted ahora vive una existencia espíritu-mente-cuerpo. El
cuerpo ya no gobierna. Usted ya no es controlado por la lujuria de su carne. Usted
encuentra que la vida es más que solo comer y beber.
Pero, ahora gobernada por el Espíritu, ahora usted tiene la mente del Espíritu y su
mente ahora está en las cosas del Espíritu. Las que son del Espíritu piensan en las
cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero la
mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y gozo y paz.
Así que, Pedro aquí está diciendo, como hijos obedientes, no forme su vida según la
vida anterior, la cual la vivía según los deseos de su carne, gobernada por su carne; su
mente y vida gobernada por los deseos de la carne.
Y, cuando usted mira el mundo alrededor hoy, el mundo separado de Cristo es un
mundo gobernado por los deseos de su carne. Para eso es que vive una persona, para
llenar sus necesidades carnales.
sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir;(1 Pedro 1:15)
Así que, hemos sido llamados a vivir una vida separada, una vida de santidad, una vida
de pureza, no vivir según nuestra carne o los deseos de nuestra carne, sino vivir según
el Espíritu.
porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.(1 Pedro 1:16)
La declaración de Dios cuando Él dio la ley al pueblo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de
cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación; (1 Pedro 1:17)
O sea, en reverencia a Dios.
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sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,(1 Pedro 1:18)
Nuevamente, como hijos obedientes, no guiándose a ustedes mismos de acuerdo a los
deseos anteriores en su ignorancia: ya no son ignorantes de las cosas de Dios y de las
cosas del Espíritu. Así que, ya no vivimos esa vida vacía según la carne, sino que
ahora, la vida rica según el Espíritu. Hemos sido redimidos, libres de la esclavitud del
pecado, libres de la esclavitud de nuestra carne. “no con cosas corruptibles, como oro o
plata”.
Plata y oro son solo valores temporales. No hay valor eterno para ellos, solo valor
temporal. Cuando usted está hablando del alma de un hombre, usted está hablando de
algo que es eterno. Usted no puede adquirir algo que es eterno con cosas de valor
temporal. Usted no puede comprar la salvación; usted no puede ganar la salvación.
Usted no merece la salvación. Es un regalo de Dios y es una obra de gracia. Es algo
que usted recibe, al obra que Dios ha hecho. Así que, hemos sido redimidos, no con
cosas corruptibles como la plata y el oro de esa vida vacía que solíamos vivir.
la cual recibisteis de vuestros padres, (1 Pedro 1:18)
Escribiendo a los judíos, él está escribiendo de todas las tradiciones que tiene un judío,
incluso hasta el día de hoy, atrapados en eso. Y quiero decir, ellos tienen muchas
tradiciones. Ahora, nosotros también. Tenemos muchas tradiciones que están
profundamente enraizadas en nuestra cultura, que estaríamos mucho mejor si nos
deshiciéramos de ellas. La celebración de la Navidad, es solo tradicional. Eliminemos la
Navidad; ¿cómo podríamos? Pero mire usted cómo reaccionamos a la idea de no
celebrar la Navidad porque está profundamente enraizada en nuestra tradición.
Pero vea usted, la iglesia solo le puso un nombre cristiano a una fiesta pagana, para
que los cristianos pudieran unirse a la celebración de la fiesta pagana y hacerla
legítima para los cristianos. Los cristianos no querían sentirse fuera de esta celebración
pagana de Saturnalia, el pasaje del solsticio de invierno. Y así, ellos le colocaron un
nombre cristiano. Ellos dijeron, oh es Navidad. En inglés la palabra es Christmas, que
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viene de Cristo y celebramos el nacimiento de Jesús a pesar de que Él no nació el 25
de Diciembre; aún así nosotros celebramos el nacimiento de Jesús.
Así que usted puede salir y hacer las cosas que hace el mundo. Usted puede comprar
los regalos y decorar los árboles y puede, usted sabe, unirse a la celebración pagana
de Saturnalia. Ayudando al viejo solsticio. Pero ponga las luces alrededor de su casa y
en los árboles y demás, así usted puede ayudar a que el sol lo logre, usted sabe.
Después de todo, tenemos que ayudar al sol; él está por morir. Los días se hacen más
cortos; cada día se hace más corto. Ya casi es el 22 de Diciembre. Casi se termina.
Tengan sus velas encendidas; enciendan sus luces. Ayudémoslo a salir, y muy bien,
para el 25 de Diciembre, se observa que los días se hacen más largos. Lo logramos.
Ayudamos al sol.
Muy bien, celebremos. Emborrachémonos y abramos regalos y decoremos el árbol,
usted sabe, tengamos una gran celebración. El sol lo ha logrado. Justifiquémoslo como
Navidad así es Christ-mas, celebramos el nacimiento de Jesús.
Asegúrese de que su celebración sea más cristiana que pagana, por favor. Las
tradiciones vanas recibidas de nuestros padres; difícil de romper ¿no es cierto? Pero
hemos sido redimidos no con cosas corruptibles de esta vida vacía o tradiciones vanas.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin
contaminación, (1 Pedro 1:19)
Redención; todo esto está entrelazado con el Antiguo Testamento, la idea, el concepto
de redención, la idea del cordero sacrificial. Regresando a la Pascua. El primogénito
que moriría en cada casa. Proteja su casa. Tomen un cordero del rebaño. Que el
cordero sea el sustituto por el primogénito. Tomen un cordero de un año sin mancha.
Mátenlo, pongan su sangre en un vaso y con un hisopo pasen la sangre en los dinteles
de la puerta de su casa. Yo sabré que allí hubo un sacrificio, un cordero sustituto por el
primogénito de la casa. Yo pasaré de esa casa.
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Y así, esta idea de un cordero sacrificial, Dios habiendo provisto finalmente Su
Cordero, Su Hijo Jesucristo, quien derramó Su sangre por la redención del hombre.
Así, el precio de la redención, la sangre de Jesucristo.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, (1 Peter 1:20)
Nuevamente, Dios ya había planeado antes de que Él creara al mundo. Sabiendo que
el hombre fallaría, sabiendo que el hombre pecaría, pero deseando proveer y mostrarle
al hombre cuánto lo amó Él. Dios planeó, antes de la fundación del mundo, demostrar
Su amor enviando a Su Hijo, para llevar el pecado del hombre, para tomar la
responsabilidad de su culpa y para morir en su lugar; y así probando que Dios nos
ama. Usted nunca tiene que dudar del amor de Dios. Todo lo que usted tiene que hacer
mirar a la Cruz de Jesucristo y allí Dios ha declarado, “…manifestando Su amor hacia
nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por el impío” (Romanos 5:8).
Y así, fue “destinado desde antes de la fundación del mundo”, pero fue manifestado, a
pesar de que fue planeado de Dios desde el comienzo, no se cumplió hasta que Jesús
vino y fue a la Cruz.
pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual
creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe
y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro; (1 Pedro 1:21-22)
Y verdaderamente, el mensaje del Evangelio para aquellos que lo han recibido es que
debemos amarnos unos a otros. Jesús dijo, “Un nuevo mandamiento os doy, que os
améis unos a otros, como yo os he amado”.
Que el Señor le bendiga y le guíe esta semana. Mientras usted enfrenta muchas
tentaciones, que el Señor le de fortaleza y que usted camine y viva según el Espíritu. Y
que usted responda según el Espíritu. En la tentación que usted ceda a la carne y
reaccione según la carne. Que su vida sea agradable a Dios, y que nuestras acciones
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estén en armonía con nuestras declaraciones de lo que creemos. Que lo mostremos en
las obras que hacemos. En el nombre de Jesús.
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Peter 1:21
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los
postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le
resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en
Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el
Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro; (1 Pedro 1:20-22)
Y verdaderamente, el mensaje del Evangelio para aquellos que lo han recibido es que
debemos amarnos unos a otros. Jesús dijo, “Un nuevo mandamiento os doy, que os
améis unos a otros, como yo os he amado. Por esto conocerán que son mis discípulos,
si se aman unos a otros”. (Juan 13:34-35).
Y, Pablo describe la clase de amor que debemos tener unos con otros. “El amor es
sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo…Todo lo sufre, todo lo cree, todo
lo espera, todo lo soporta.” (1 Corintios 13:4-8). Esta es la clase de amor que debemos
tener unos con otros. Amarnos unos a otros con un corazón puro.
La mayor demostración que la iglesia puede dar al mundo es el amor dentro del cuerpo
unos a otros. Amarse unos a otros sin fingimiento, o sea, no ese amor fingido que
generalmente es parte de la escena del mundo. Amor no fingido. “amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro”.
siendo renacidos, (1 Peter 1:23)
Ahora, “gracias sean a Dios que nos ha renacido”.
siendo renacidos, no de simiente corruptible, (1 Pedro 1:23)
Ahora, una vez nací de simiente corruptible. Soy el subproducto de mi padre y mi
madre. Recibiendo 23 cromosomas de cada uno, soy una interesante composición de
ambos. Pero el hecho de que sea simiente corruptible es muy evidente por el proceso
de envejecimiento que se da, a través de los años cuando las fuerzas de
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desintegración han obrado, y me estoy erosionando. Nacido una vez de simiente
corruptible. Pero renacido de simiente incorruptible, la nueva vida que tengo. ¿Esto va
a pasar? Va a seguir para siempre. “…siendo renacidos, no de simiente corruptible,”
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. (1
Pedro 1:23)
Fue la Palabra de Dios plantada en mi corazón que trajo la vida espiritual. Porque
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. (Hebreos 4:12). Es un
discernidor de pensamientos y las intenciones de los corazones del hombre. He sido
renacido por la Palabra de Dios.
Jesús dijo, “El sembrador salió a sembrar su semilla; y mientras sembraba, una parte
cayó junto al camino…Otra parte cayó sobre la piedra… Otra parte cayó entre
espinos…Y otra parte cayó en buena tierra… Y sus discípulos le preguntaron, diciendo:
¿Qué significa esta parábola? Y él dijo: La semilla es la palabra de Dios.” (Lucas 8:511). Hemos sido renacidos de simiente incorruptible, la Palabra de Dios, esa simiente
incorruptible por la cual hemos renacido a una vida espiritual. Y a pesar de que el
hombre viejo perece día a día, el nuevo hombre es renovado por el Espíritu.
Hey, yo soy más fuerte, más saludable de lo que he estado en toda mi vida
espiritualmente. A pesar de que tengo más molestias y dolores en el viejo cuerpo de las
que he tenido en toda mi vida, físicamente. Mientras el viejo hombre perece, el hombre
nuevo se está haciendo más fuerte día a día. Y un día de estos este viejo cuerpo ya no
será capaz de manejar al nuevo hombre. Y así, mi espíritu se moverá de este cuerpo
corruptible hacia “el nuevo edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los
cielos”. (2 Corintios 5:1).
Esta herencia que es incorruptible, no se desvanece, reservada en el cielo para mí
porque he sido guardado por el poder de Dios por medio de la fe.
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Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.
La hierba se seca, y la flor se cae; Mas la palabra del Señor permanece para siempre.
(1 Pedro 1:24-25)
Así que, las cosas que pasan, cosas que permanecen. Hemos sido redimidos no con
cosas corruptibles que van a pasar, plata y oro; sino con la preciosa sangre de
Jesucristo. He renacido, no de simiente corruptible sino de una simiente incorruptible, la
Palabra de Dios, “que vive y permanece para siempre” (1 Pedro 1:23).
Jesús dijo, “El cielo y la tierra pasarán, más Mi Palabra nunca habrá de pasar” (Mateo
24:35). El universo se está consumiendo gradualmente. El sol está perdiendo
1.200.000 toneladas de masa por segundo. Se está consumiendo gradualmente; o sea,
masa irrecuperable. Un día el sol va a desaparecer y morir. Así es, la Palabra de Dios
aún estará. Aún estará porque yo he renacido por la Palabra de Dios en esto
incorruptible, esta nueva vida, esta vida eterna.
“El cielo y la tierra pasarán; pero Mi Palabra” dice Jesús, “nunca pasará”. He renacido
por la Palabra de Dios, esa Palabra que permanece para siempre. La carne, toda carne
es como la hierba; va a perecer. Será como una flor, se va a marchitar y morir. Pero la
Palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. (1 Pedro 1:25)
Hey, nosotros tenemos algo. Hemos obtenido algo que es eterno, algo que va a
permanecer para siempre. Y, he renacido por eso a esta vida eterna.
Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las
detracciones, (1 Pedro 2:1)
Dejando estas cosas a un lado, debemos amarnos unos a otros con corazón puro.
Dejar a un lado la envidia, la hipocresía, el engaño, la maledicencia.
desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella
crezcáis para salvación, (1 Pedro 2:2-3)
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Hay muchas personas que desean el sensacionalismo. Y usted puede verlos
promocionando sus dulces espirituales en los periódicos de los domingos, usted sabe.
Vengan y vean; lo nuestro es más emocionante que cualquier otra cosa. Le garantizan
emoción; usted no crece con eso, y este es el problema.
Vea usted, puede parecer bueno, puede parecer emocionante de probar, pero no es
nutritivo. No lo fortalece a usted. Tiene muy poco valor cuando llegan las verdaderas
pruebas. Usted estará débil y anémico. Pero, si usted ha participado de la Palabra de
Dios y usted sabe de la Palabra, Dios es bueno, Dios es misericordioso; entonces
cuando llegan las pruebas, usted es fortalecido por la Palabra y el conocimiento de la
bondad y la gracia de Dios. Así que, “desead, como niños recién nacidos, la leche
espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”.
Y, como me gusta ver a estos nuevos bebés en Cristo. Estas personas han nacido de
nuevo por el Espíritu, cómo me gusta verlos devorando la Palabra. Me emociono cada
vez que veo cómo las personas llevan y traen grabaciones. ¡Me encanta eso!
La Palabra de Dios saliendo, ““desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación”. Es la Palabra de Dios la que
lo alimenta a usted, que desarrolla el crecimiento espiritual. Usted no puede crecer
espiritualmente separado de la Palabra de Dios. Ahora, me gustaría enfatizar esto.
Usted solo puede experimentar crecimiento espiritual por medio de la Palabra. Es el
alimento que nutre al hombre espiritual y separado de la Palabra de Dios usted no
puede experimentar verdadero crecimiento espiritual. Usted puede experimentar
emoción espiritual por medio de experiencias y sensacionalismo, pero no puede
experimentar verdadero crecimiento. Eso consiste en la Palabra de Dios.
Así que, “desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para
que por ella crezcáis para salvación”.
si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, (1 Peter
2:3-4)
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Es interesante para mí. Aquí está el viejo, duro Pedro, el pescador, quiero decir; él es
más duro que una piedra, usted sabe. Listo para una pelea. ¿Quieres pelear? Él sacó
una espada, y comenzó a azotar. ¿Entiende usted lo que quiero decir? Él está listo
para eso, probabilidades en su contra, todos esos soldados. Vea usted como es, un
hombre duro, áspero. Y, cuál parece ser su palabra favorita cuando llega a las cosas
del Espíritu. Su palabra favorita es “precioso”. Ahora, esta no es una palabra para un
hombre duro, áspero. Y aún así, por todos lados usted encuentra a Pedro utilizando
esta palabra “precioso”.
Así que yendo a Jesús,
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa, (1 Pedro 2:4)
La preciosa sangre de Jesucristo.
Ahora, se refiere a Jesús como la piedra. En el libro de Deuteronomio capítulo 32, la
canción de Moisés, se refiere a Dios como una roca y los dioses de los paganos como
roca. “Su roca no es como nuestra roca”, dice él. Y, hay referencias de Dios como una
roca.
En el libro de Daniel, en la visión de, o sueño de Nabucodonosor, él vio esta gran
imagen que representaba el reino de los hombres; comenzando con el reino de
Babilonia y la sucesión de reinos a través del Medo Persa, el Griego, el Romano, hasta
este reino final de diez naciones. Él vio esta enorme imagen hasta llegar a una roca, no
cortada por manos, y que golpeó a esta enorme imagen en sus pies y toda la imagen
cayó y la roca creció en una montaña que cubrió la tierra.
Ahora, cuando el Señor le explicó este sueño a Nabucodonosor, la roca es la venida de
Jesucristo. Él es la roca no cortada por manos que traerá un final a los gobiernos del
mundo y establecerá el reino de Dios que cubrirá la tierra y nunca terminará. Cuando
Moisés estaba llevando a los hijos de Israel por el desierto y ellos clamaban por agua,
Moisés tomó su vara y golpeó la roca de acuerdo al mando de Dios y salió agua.
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Ahora, Pablo nos dice que, la roca que estaba con ellos en el desierto era Cristo, esa
roca golpeada; o sea, en la Cruz por la cual fluye el agua de vida para el hombre. Ellos
estaban muriendo de sed en el desierto, listos para morir, hasta que el agua fluyó de la
roca, el agua de vida. Ellos bebieron y fueron sustentados.
Así también, nosotros estamos muriendo en el desierto del pecado, listos para morir,
Jesús fue golpeado por nosotros, el agua de vida fluye y nosotros bebemos y somos
salvados. Tenemos vida. Es por esto que la segunda vez cuando ellos clamaron a
Moisés por agua y él fue a Dios y Dios dijo, “Háblale a la roca y fluirá agua”. Pero,
Moisés en su enojo, salió y dijo, “¿Debo golpear esta roca nuevamente para darles
agua?” Y él golpeó por segunda vez y Dios dijo, “Moisés, eso fue un error por el que
tendrás que pagar”.
Vea usted, la roca una vez golpeada no necesita ser golpeada nuevamente. Jesús no
tiene que morir nuevamente. Él no tiene que ser crucificado nuevamente. Una vez
golpeado, todo lo que usted tiene que hacer para recibir el agua de vida es hablarle a la
Roca. Solo llame a Jesucristo.
Así que, aquí él dice, llegando ahora a esta piedra, esta piedra viva que fue desechada
por los constructores; o sea, Jesús fue rechazado por los judíos como el Mesías, pero
aún así Él fue escogido de Dios, y precioso.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual (1 Pedro
2:5)
La iglesia, una casa espiritual; usted es un sacerdocio santo. Pronto seremos llamados
real sacerdocio. Pero aquí,
y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de
Jesucristo. (1 Pedro 2:5)
Ahora, ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que tenemos que ofrecer? Recuerde
usted en el Salmo 51, incluso David lo dio a entender. Él dijo, “Los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh
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Dios”. Así que él habla de un sacrificio espiritual, un espíritu quebrantado delante del
Señor.
Luego en el libro de hebreos capítulo 13, “Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre”
(Hebreos 13:15). Así que, los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios son
nuestras alabanzas a Él. Viniendo delante de Él con un corazón roto, ofreciendo
nuestras alabanzas a Dios. Como sacerdote, tengo acceso, y ese era el tema del
sacerdote; él tenía acceso a Dios. Y como sacerdote, un santo sacerdocio que tengo,
como hijo de Dios; yo puedo ofrecer sacrificios espirituales. Puedo ir a Dios y adorarle a
Él y alabarle y ofrecerle a Él los sacrificios espirituales, el fruto de mis labios a Él.
“sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” Es ofrecido en
nombre de Jesús, es ofrecido por medio de Jesús, son aceptables.
Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del
ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado. Para
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra
que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; (1 Pedro 2:6-7)
Ahora, este Salmo en particular, sin duda, impresionó mucho a Pedro. Porque cuando
Pedro fue llamado delante del concilio en el capítulo cuatro de Hechos para responder
por el milagro que fue hecho al hombre cojo en el templo; Pedro dijo, “Si somos
examinados hoy por el bien que le hemos hecho a este hombre, que se me juzgue.
Pero nosotros lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo. Sepan ustedes, todos los
que habitan en Jerusalén que por el nombre de Jesucristo, este hombre está en pie
aquí delante de todos ustedes”. Y Él es “La piedra que los edificadores desecharon, Ha
venido a ser la cabeza del ángulo”.
Ahora, en este Salmo está la referencia y la referencia Mesiánica al Mesías, Salmo
118, de la piedra, que fue desechada por los edificadores se volvió la piedra de ángulo,
obra del Señor. Una profecía acerca de Jesucristo. Una profecía, que Él sería
desechado o rechazado por los líderes religiosos.
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Pero aún así, Dios ha ordenado que Él debía ser la piedra de ángulo, y por supuesto,
Él es esa piedra de ángulo sobre la cual está edificada la iglesia. Jesús dijo, “Sobre
esta roca edificaré mi iglesia”. ¿Qué roca? La confesión de Pedro, “Tú eres el Cristo, el
Hijo del Dios vivo”. La iglesia ha sido edificada en esa Piedra de Ángulo. Jesucristo es
el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Dios le bendiga, pase tiempo con Él. Tómese tiempo solo para sentarse a compartir,
tener compañerismo y alabar.
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1 Peter 2:6
Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del
ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado. Para
vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La piedra
que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; (1 Pedro 2:6-7)
Ahora, este Salmo en particular, sin duda, impresionó mucho a Pedro. Porque cuando
Pedro fue llamado delante del concilio en el capítulo cuatro de Hechos para responder
por el milagro que fue hecho al hombre cojo en el templo; Pedro dijo, “Si somos
examinados hoy por el bien que le hemos hecho a este hombre, que se me juzgue.
Pero nosotros lo hemos hecho en el nombre de Jesucristo. Sepan ustedes, todos los
que habitan en Jerusalén que por el nombre de Jesucristo, este hombre está en pie
aquí delante de todos ustedes”. Y Él es “La piedra que los edificadores desecharon, Ha
venido a ser la cabeza del ángulo”.
Ahora, en este Salmo está la referencia y la referencia Mesiánica al Mesías, Salmo
118, de la piedra, que fue desechada por los edificadores se volvió la piedra de ángulo,
obra del Señor. Una profecía acerca de Jesucristo. Una profecía, que Él sería
desechado o rechazado por los líderes religiosos.
Pero aún así, Dios ha ordenado que Él debe ser la piedra de ángulo, y por supuesto, Él
es esa piedra de ángulo sobre la cual está edificada la iglesia. Jesús dijo, “Sobre esta
roca edificaré mi iglesia”. ¿Qué roca? La confesión de Pedro, “Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios vivo”. La iglesia ha sido edificada en esa Piedra de Ángulo. Jesucristo es el
Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Así que, el doble efecto; Él es la cabeza del ángulo pero aún así Él es,
Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan (1 Pedro 2:8)
Jesús es la piedra de ángulo, el fundamento sobre el cual la iglesia está edificada, pero
aún así Él es también piedra de tropiezo. Los judíos tropezaron sobre Él debido a la
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crucifixión. Ellos no pudieron comprender al Mesías siendo crucificado y así, ellos
tropezaron sobre esta piedra. Él se convirtió en una roca de ofensa para ellos.
Pablo habla de Cristo crucificado, a la necedad de los griegos, pero para los judíos una
ofensa; “pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios” (1 Corintios
1:18). Y así, Él es una “Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan”
en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual fueron también destinados. (1 Pedro 2:8)
Ahora, nuevamente, la idea de la predestinación de Dios y ellos fueron destinados a
esta desobediencia.
Mas vosotros sois linaje escogido (1 Pedro 2:9)
Jesús dijo, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he
puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca.” (Juan 15:16).
Ustedes son,
, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, (1 Pedro 2:9)
Ustedes son un pueblo destinado para una posesión. La palabra en el griego es
posesión. Usted es un pueblo de posesión. Ustedes son los poseedores del reino,
destinados a poseer el reino de Dios.
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable; (1 Pedro2:9)
Y así, el propósito de Dios, que usted de alabanzas a Dios por medio de su vida porque
Dios lo ha llamado a usted de las tinieblas. Cuando Jesús llamó a Pablo para que
saliera y predicara el Evangelio, cuando él relata su experiencia de conversión al rey
Agripa, y él le dice de ese llamado de Dios sobre sus corazones; era para abrir los ojos
y para hacerlos volver de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, para que
ellos pudieran recibir el perdón de pecados y la herencia entre aquellos que son
santificados por la fe en Jesús. Ustedes han sido redimidos del poder de las tinieblas y
llevados al glorioso reino de la luz.
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vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia. (1 Pedro 2:10)
El tiempo pasó. Ustedes no eran hijos de Dios, ahora lo son. Ustedes no habían
recibido misericordia, ahora la tienen.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, (1 Pedro 2:11)
Ahora, él está hablando de la relación con el mundo. La Biblia dice, “No améis al
mundo ni las cosas que hay en el mundo. El que ama al mundo no conoce el amor del
Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los
ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.” (1 Juan 2:16),
pero es parte de todo el sistema del mundo. Usted no es del mundo. Usted es un
extranjero. Usted es un peregrino. Como extranjero y peregrino,
que os abstengáis de los deseos carnales (1 Pedro 2:11)
Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos” “que os
abstengáis de los deseos carnales”,
que batallan contra el alma, (1 Pedro 2:11)
Ellos lo destruirán.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que en lo que
murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la
visitación, al considerar vuestras buenas obras. (1 Pedro 2:12)
Así que, viva una vida que de testimonio frente al mundo. Ellos tal vez le digan cosas
desagradables. Ellos tal vez se burlen de usted. Pero que su vida sea de testimonio
que cuando el Señor lo rapte a usted, ellos digan, “Wow, él tenía razón”. Así que,
Por causa del Señor someteos a toda institución humana (1 Pedro 2:13)
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Ahora, nuevamente, como testigo, como testimonio. Hay algunas leyes con las que es
difícil vivir, pero como cristiano, sométase usted mismo a ellas.
, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para
castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la
voluntad de Dios: (1 Pedro 2:14-15)
Que usted se someta a las ordenanzas del hombre. Esa es la voluntad de Dios para
usted.
que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; (1 Pedro
2:15)
Así que,
como libres, (1 Pedro 2:16)
Yo soy libre para hacerlo.
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como
siervos de Dios. (1 Pedro 2:16)
Ahora, no sed quede en la parte legal del asunto. Dios no quiere una relación legal con
usted; Él quiere una relación de amor con usted. Y así, yo soy libre, pero aún así, tenga
cuidado de no utilizar su libertad solo para cubrir su propia maldad.
Diciendo, “Bueno, yo soy libre en Jesús”. Usted no es realmente libre para vivir según
la carne o los deseos de su carne; usted es libre no para vivir según los deseos de su
carne. Esta es una libertad que el mundo no tiene; vea usted, ellos están atados por su
carne. Ellos son esclavos en su propia carne. La libertad que nosotros tenemos en
Cristo es que nosotros ya no tenemos que vivir según nuestra carne. Gracias a Dios.
Qué gloriosa libertad. Así que, no utilice esa libertad solo como una fachada, “Bueno,
yo soy libre en Jesús. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, soy libre”. No
utilice esto como una máscara para la maldad.
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Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. (1 Pedro 2:17)
Ahora, específicamente,
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y
afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si
alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo
injustamente. (1 Pedro 2:18-19)
Debido a mi consciencia hacia Dios, yo he sido acusado injustamente y sufro el dolor
de ser acusado falsamente. Esto es digno de alabanza. Eso es gracia. Realmente la
palabra es “esto es gracia”, si un hombre a causa de la consciencia hacia Dios soporta
padecimiento, ha pesar de ser perseguido equivocadamente.
Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? (1 Pedro 2:20)
Y los siervos eran generalmente abofeteados por sus siervos. Usted cometía un error y
él iba y lo golpeaba, y lo hacían cada vez que hacían algo mal. Usted es un siervo.
Bueno, muchas veces usted sabe que se aleja, y amigo, si yo tuviera la oportunidad,
realmente le daría una, usted sabe. Usted va murmurando bajo su deseo de venganza
y demás. Pero, “¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis?”
Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, (1 Pedro 2:20)
Esto prueba algo.
esto ciertamente es aprobado delante de Dios. (1 Pedro 2:20)
Padecer injustamente. No nos gusta esto ¿cierto? Si nos castigan cuando somos
inocentes, amigo, cómo lamentamos. Quiero decir, a mí me ha pasado. Mi padre tenía
una mecha corta, era rápido para reaccionar. Era un reactor. Él primero respondía y
después pensaba.
Y mi hermano menor sacaba ventaja de eso. Él sabía que al ser el hermano pequeño,
era como un José en la familia. Y mi hermano menor comenzaba a llorar y mi padre
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venía, sacaba su cinto y nos castigaba a mi otro hermano y a mí. Y luego de
castigarnos, entonces él decía, “¿Qué sucedió?”
Bueno, mi hermano menor solo nos miraba y se reía, porque él decía, “los voy a meter
en problemas”. Si nosotros hacíamos algo que a él no le gustaba, entonces él decía,
“Muy bien, ya los voy a agarrar” y comenzaba a gritar. Papá venía y sacaba su cinto y
luego decía, “Muy bien ¿Qué sucedió?” “Nosotros no hicimos nada”. “¿Por qué está
llorando él?” Y entonces él se daba cuenta y bueno, “Lo siento, lo siento”. Y amigo
realmente hacíamos sufrir a mi padre por esta clase de cosas, usted sabe, éramos
castigamos injustamente.
Ahora, Pedro está diciendo, miren, si ustedes merecen un castigo y lo reciben, y lo
reciben pacientemente, ¿y qué? Usted lo veía venir. Pero si usted no lo merece y usted
recibe el castigo y lo toma pacientemente, hey, entonces eso es aceptable.
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, (1 Pedro 2:21)
Él también sufrió por nosotros. Y, en Su sufrimiento Él nos dejó el ejemplo.
para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;
quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; (1 Peter 2:21-23)
“…como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.” (Isaías
53:7).
cuando padecía, no amenazaba, (1 Pedro 2:23)
Ya los voy a tener. Esperen al día de Juicio, y van a ver. Él no amenazó.
sino encomendaba la causa al que juzga justamente; (1 Pedro 2:23)
Y este es el asunto. Cuando no comprendemos las cosas en nuestro camino, solo
encomiende su vida a Dios. “Señor, todo está en Tus manos”. Y no comience a
amenazar y cosas así, solo déjelo en las manos de Dios.
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Jesús dijo, “Si ustedes aman a aquellos que los aman a ustedes, ¿que con eso? Los
paganos hacen eso. Deben amar a quienes los odian. Entonces eso realmente probará
que el amor de Dios habita en ustedes”. Así que, si usted es perseguido, lo ve venir; ¿y
qué? Pero si no lo merece y usted lo toma bien, si usted aprende a entregar su vida a
Dios, “Bueno, todo está en las manos del Señor”. “Oh, pero esto no es justo. No está
bien”. “Yo sé que no, pero aún así, Dios se encargará de esto. Dios cuidará de esto”. Y,
si aprendemos a encomendar nuestros caminos completamente a Dios, entonces se
encargará de todo.
Ahora, si usted sale a defenderse a usted mismo, entonces Dios lo dejará. Pero si
usted aprende a encomendar las cosas a Dios, “bueno el Señor se ocupará de esto, no
importa.”, entonces Dios lo manejará. Él cuidará de eso. Así que aprenda a
encomendar su vida a Él. Como Pedro nos dirá en el siguiente capítulo o dos, “De
modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel
Creador, y hagan el bien.” (1 Pedro 4:19).
Jesús es nuestro ejemplo. Él padeció injustamente en manos del hombre. Pero,
debemos seguir en Sus pasos. Él no pronunció maldiciones cuando ellos le estaban
haciendo estas cosas. De hecho, ¿Qué dijo Él cuando lo estaban clavando al madero?
Él dijo, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen” (Lucas 23:34). Ese es su
ejemplo. “Oren por aquellos”, dice Jesús, “que los ultrajan y persiguen” (Mateo 5:44). Y
así, usted es el siervo de Dios. “…cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba
la causa al que juzga justamente”. “Padre, en Tus manos encomiendo mi espíritu”
(Lucas 23:46).
quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, (1 Peter 2:24)
Fueron los pecados de usted que Jesús llevó allí. Él estaba sufriendo injustamente. Él
no tenía pecado; fue por sus pecados que Él sufrió. Llevando sus pecados en Su
cuerpo en el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados. (1 Peter 2:24)
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Pienso que está mal limitar esa sanidad a solo sanidades espirituales. Pienso que va
más allá de eso.
Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y
Obispo de vuestras almas. (1 Peter 2:25)
Él está citando de Isaías capítulo 53, “Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.” “…quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.”
Así que tenemos esta gloriosa salvación, la esperanza, la esperanza viva de una
herencia incorruptible, que no se desvanece. Nos regocijamos con un gozo inefable y
lleno de gloria porque somos herederos de vida eterna por medio de Jesucristo. Y
nosotros vamos a heredar ese reino eterno y viviremos y reinaremos con Él, un mundo
sin fin.
Oh, qué bendita esperanza y qué glorioso futuro nos espera como hijos de Dios
mientras esperamos por nuestro Rey a que venga y se manifieste Él mismo. Qué
buenas palabras de exhortación. Regresen esta semana y lean los primeros dos
capítulos nuevamente. Absorbámoslo. Que las riquezas de esto alimenten su espíritu,
para que usted crezca y se haga fuerte.
Mucho alimento para encontrar aquí. Siento como que me gustaría comenzar
nuevamente y regresar a estos primeros dos capítulos con ustedes. Solo para buscar
más de las riquezas que hay aquí. Pero, lo dejamos para que lo haga usted mismo.
Vaya y repase esto. Desee la leche sincera de la Palabra para poder crecer. Dios le
bendiga, le de una semana plena, mientras usted camina en compañerismo con Él.
Ungido por el Espíritu de Dios, que usted viva según el Espíritu, esa nueva vida del
Espíritu que es suya por medio de Cristo. Renaciendo del Espíritu, a esta esperanza
viva, por esta herencia que es suya por medio de la fe. Dios le bendiga y le guarde en
Su amor. En el nombre de Jesús.
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1 Peter 3:1-9
Pedro dirigue esto a las esposas. Esta sección en particular se retrotrae al versículo
trece del capítulo dos.
Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a
superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores
y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo
bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; (1 Pedro 2:13-15)
Así que la idea de someterse unos a otros en amor. Así que el habla acerca de,
primero y ante todo, los siervos sometiéndose ellos mismos a sus propios amos. Cristo
nos dejó un ejemplo. Y ahora a las esposas.
Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los
que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
(1 Pedro 3:1)
O el estilo de vida de la esposa. Esta palabra Griega en particular es una de las difíciles
de traducir. La palabra antigua del español es conversación, que no quiere decir verbal
sino su estilo de vida. Y así que es una palabra que ha perdido su significado a través
de los años cuando esta traducción fue realizada. Así que usted puede traducir eso
como “comportamiento” o “estilo de vida” o “forma de vida”. Así que Pablo escribió a la
iglesia de Corinto, no necesito que ninguno escriba cartas de recomendación porque mi
causa porque ustedes son mis epístolas vivas

conocidas y leídas de todos los

hombres.
Nuestro estilo de vida testifica lo que creemos. Y más personas son traídas a Cristo por
medio de observar la vida Cristiana como usted la vive, que los convertidos a través de
alguien que ponga las cuatro leyes espirituales sobre él.
Así que Pablo esta declarando que nuestro estilo de vida es importante. Ustedes
esposas que tienen esposos no creyentes, ustedes son mas aptas para convertirlos por
medio de su estilo de vida que por darles folletos en sus sándwiches de manteca de
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maní. Para que cuando muerdan el sándwich tengan la Palabra, lo saquen de la boca y
lean “Dios le ama” usted sabe. Así que este es el estilo de vida, la forma en la que
vivimos se vuelve un testigo de lo que declaramos.
Una de las debilidades de la iglesia esl la falta de un estilo de vida positivo del
creyente, profesando una cosa y viviendo otra. A esto por supuesto llamamos
hipocresía y ha sido la maldición y causa de desgracia de la iglesia. Así que la forma en
la cual vivimos es importante en extremo, tan importante como aquello que decimos.
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío [o belleza] no sea el
externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, (1 Pedro
3:2-3)
Podría meterme en grandes problemas en este punto. “Vuestro atavío no sea el
externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos,”
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible,
que es de grande estima delante de Dios. (1 Pedro 3:4)
La verdadera belleza es una belleza interna no exterior. Ahora hay algunas mujeres
que son artistas asombrosas, y pueden pintar una cara hermosa. Les lleva un tiempo;
pero la verdadera belleza es la que no se opaca. La belleza que crece con los años, la
belleza interior. Usted ama estar alrededor de ellos porque hay una belleza que
proviene de sus vidas. Y Pedro está diciendo, reconoce que esta es la verdadera
belleza. La verdadera belleza no es la que usted pone en su exterior sino la belleza que
está dentro, la cual brilla hacia afuera.
No creo que la intención de Pedro aquí sea dar prohibiciones en contra de que las
mujeres luzcan bien. No pienso que esto es una prohibición como algunos han
interpretado esto como el usar artículos de oro o cosas de esa naturaleza. No pretende
eso en lo absoluto. No hay intención de eso, sino solo que reconozca que la belleza
verdadera es interior. Esto es lo que Dios valora, el espíritu tierno y sereno que es de
gran estima a los ojos de Dios.
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Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que
esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a Abraham,
llamándole señor; (1 Pedro 3:5-6)
Ahora, no espero que ustedes mujeres lleguen tan lejos como para llamar a sus
esposos “señor”, a menos que sea en tono de burla. E interesantemente, Sara hizo y
sostuvo su lugar, también. Quiero decir, fue en ambos sentidos. Cuando ella estaba
molesta por Ismael que se burlaba de su pequeño hijo, ella le dijo a Abraham
“Deshazte de esta mujer y su hijo” Y Abraham, aunque esto le hirió, se deshizo de Agar
e Ismael. Así que ustedes esposos no traten de lanzarse sobre esta Escritura y usarla
para con sus esposas en cuanto a la sumisión. El matrimonio es una proposición de dar
y recibir y es un entendimiento.
Ahora, con Pedro, interesantemente tiene bastante para decir a la esposa. Y si usted
lee en la versión Ampliada (en Inglés), pienso que estos sujetos eran machistas porque
ellos saltaron sobre esto y lo ampliaron casi a un extremo. Pedro tiene bastante que
decir a las esposas pero poco que decir a los esposos. Es interesante, porque Pablo es
mas balanceado, tiene bastante que decir a las esposas pero bastante que decir a los
esposos, en cuanto a las relaciones matrimoniales, las relaciones interpersonales
dentro del matrimonio. Pero,
como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a
ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. (1 Pedro 3:6)
Ahora, esta es una frase peculiar “Sin temer ninguna amenaza” no entiendo lo que
Pedro está diciendo con ello. Quizás alguno de ustedes tiene alguna idea para
compartir conmigo.
Habiendo consagrado seis versículos a las esposa, el ahora consagra uno a los
esposos.
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer
como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que
vuestras oraciones no tengan estorbo. (1 Pedro 3:7)
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Llevarse bien. Usted sabe que nuestras vidas de oración pueden ser estorbadas por la
fricción dentro de los hogares. Y es tan importante que haya armonía dentro de la casa.
Es importante que un esposo reconozca las debilidades de la esposa y la honre como a
vaso más frágil; velando sobre ella, cuidando de ella y protegiéndola.
Como he dicho, básicamente en el matrimonio Dios tiene dos: uno para la esposa y
uno para el esposo. Al dar dos reglas, El las mantiene simples de modo que es casi
imposible decir “Bueno, me olvidé la regla.” El da solo una de modo que no la olvide. Y
al dar esta regla, Dios estaba pensando de la otra.
Así que cuando El dijo “Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia”
(Efesios 5:25) El sabía que la mayor necesidad de una mujer es la de saber que ella es
amada supremamente por su esposo.

Y la mujer está siempre pescando por la

afirmación de esto. Querido ¿Me amas? ¿Luzco bien? ¿Me queda bien este vestido?.
Y siempre está pescando algo como “Cariño, estas hermosa. Te amo. Eres todo para
mí.” Ella necesita seguridad y pesca para esta seguridad porque necesita la seguridad
de saberse amada.
Ahora, Pedro está diciendo “Hónrenla porque ella es más débil” Denle seguridad, denle
esa fortaleza. Ustedes son fuertes, denle esa fortaleza. Que ella sienta la protección;
que se sienta segura; sus brazos fuertes alrededor de ella Y ella siente que esta
seguridad y ella necesita sentir esa seguridad.
Y luego, el Señor dijo a las esposas, “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos”
(Efesios 5:22) Y Dios sabía que estos sujetos tienen la estúpida imagen del macho
acerca de ellos mismos y que ellos tienen que sentir que son fuertes y poderosos y que
están en control. Y, un desafío a su autoridad es una verdadera amenaza a la hombría.
Y así que en el desafío de la autoridad, ellos sienten que tienen que afirmar su
hombría.
Y así que, para afirmar mi hombría, me vuelvo fuerte, frío y distante. “Estoy dirigiendo
el barco no necesito de ti no necesito de nadie. Puedo hacerlo por mí mismo.” Oh
amigo, lo que eso hace después es acumular la inseguridad de la esposa que le hizo
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desafiarle en primer lugar. Y usted entra en un horrible círculo yendo aquí al obrar en
contra del matrimonio para destruirlo. Porque cuanto más frío y distante está usted,
menos segura se siente ella. Cuanto menos segura se siente, más desafía sus
decisiones. Cuanto más desafía sus decisiones, más frío usted se vuelve y usted sabe,
usted puede arruinar su matrimonio.
Y así que estas son reglas importante. Son básicas para un buen matrimonio, porque
cuanto más la mujer se somete a su esposo, más fácil encuentra para mostrarle su
amor. Cuanto más el le muestra su amor, más fácil ella encuentra someterse a el.
Así que, ahora, el puede ser estúpido, puede perder todo, pero el está aquí y me ama,
estamos juntos, lo lograremos. Pero si usted es frío y distante, ella dirá este imbécil
está cometiendo errores estúpidos y probablemente se irá cuando todo esté perdido. El
se habrá de ir cuando no tenga nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y ella se siente
insegura así que tiene que desafiar todo lo usted haga, todo lo que usted diga.
Y así que estas son las reglas básicas. Y siempre en cuanto a la mujer, la sujeción a su
esposo. Al marido, es honrar y amar a su esposa. Y cuando está trabajando, se vuelve
una hermosa combinación, y sus vidas pueden ser enriquecidas y sus oraciones
efectivas. “Coherederos. Somos herederos de la gracia de vida”
3:11). No hay clase alguna de jerarquía en la esfera espiritual. Los hombres no tienen
ventajas sobre las mujeres y viceversa; en tanto que todos en Cristo somos uno. Así
que, quien sea que esté buscando el sexo superior o algo así, nunca lo encontrarán en
el Cristianismo. Porque en el Cristianismo, remueve cualquier clase de barrera que
existe entre los pueblos. Y venimos por el mismo camino al Señor, para recibir la
misma gracia. Y cuando estamos todos en uno, coherederos de la gracia de Dios
Compartimos igualitariamente en las cosas del Señor. “donde no hay … circuncisión ni
incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo” (Colosenses
3:11)
Finalmente, [dirigiéndose a los dos] sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, (1 Pedro 3:8)
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Ahora, la palabra ha cambiado en el uso también. Mejor sería traducirla, “llenos de
compasión” Vera, lo que en verdad dice es “lleno de compasión” Pero hemos venido a
pensar en cuanto a compasión como si fuera ‘pobre gatito ha perdido un ojo’ u algo así.
Así que “ser lleno de compasión” u otra traducción del griego es de corazón tierno. Ser
blando, ser de corazón tierno. Oro que Dios siempre me de un corazón tierno, un
corazón compasivo. Para ser como Jesús tengo que tenerlo.
Cuantas veces usted lee en el Evangelio “Y Jesús viéndoles tuvo compasión de ellos”
El tenía un corazón compasivo. Era un corazón tierno. Cualquiera podía llegar a Él. El
siempre era movido por las necesidades de las personas. Y quiera Dios ayudarnos a
ser de corazón tierno, no encalleciéndonos o siendo indiferentes a las necesidades de
las personas alrededor de nosotros sino que tengamos corazones tiernos, llenos de
compasión.
Amigables [“corteses” en la Versión Moderna] (1 Pedro 3:8):
Un hermoso rasgo del cristiano: la cortesía. No hiere, sino siempre paga grandes
dividendos. Cuán importante es ser cortes.
no devolviendo mal por mal, (1 Pedro 3:9)
Ahora, esto es lo que al hombre natural le gustaría hacer, ¿no es cierto? Tomar
venganza sobre ti. “Mal por mal”.
ni maldición por maldición, (1 Peter 3:9):
Es fácil maldecir. Pero hay un interesante proverbio al respecto que dice “La blanda ira
quita la ira” (Proverbios 15:1)
Ahora, tuve una experiencia interesante hace algunos años. Fue durante el auge de los
hippies, en donde ellos tenían esas viejas camionetas y las ataban con alambre, usted
sabe, las cosas materiales no significaban nada para ellos, pintaban todo. Y estaba
yendo por Fairview, y uno de estos hippies se puso delante de mí, en una de estas
viejas vans, y allí se trancó, justo delante de mí. Y fue un movimiento peligroso, no
debió haberse puesto delante de mí pero así lo hizo y esta cosa murió. Y había tráfico
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viniendo por mi izquierda no podía rodearlo, así que si monté en cólera, estaba muy
molesto. Y este chico Hippie, ya sabe barba y demás. Salió de su camioneta, me miró y
me hizo la señal de la paz.
Usted sabe, de pronto me sentí horrible por haberme enojado y la actitud que tuve.
Quiero decir, que aquí esta un chico, alto en LSD diciéndome “Paz hermano” Y aquí
estoy yo supuestamente siendo ministro para las personas de cómo tener paz. Estaba
enojado por ese movimiento de él. Y realmente me ministró como la blanda respuesta
quita la ira. Quiero decir. Estaba listo para ir contra el. Y simplemente se desvaneció.
Ya sabe, si hubiese maldecido, estoy seguro que hubiese saltado al auto, lo correría, lo
sujetaría y le diría que movimiento estúpido fue ese. La actitud fue esa, simplemente
me reí para mis adentros y dije “Bueno, ¿por qué no tener paz?”
Que seamos hacedores de la Palabra y no meros oidores, porque esto es engaño para
nosotros mismos. Usted tiene que poner esto en práctica porque tiene valor para su
vida. Que el Espíritu de Dios ahora le ministre a usted en verdad, al traerle a la
memoria esas cosas que hemos estudiado. Que El le enriquezca en su caminar y en su
e, y en su vida en Cristo. Que el Señor este con usted y le bendiga , le de una buena
semana. En el nombre de Jesús.
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1 Peter 3:8-4:4
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos, amigables; (1 Pedro 3:8)
Ahora, la palabra ha cambiado en el uso también. Mejor sería traducirla, “llenos de
compasión” Vera, lo que en verdad dice es “lleno de compasión” Pero hemos venido a
pensar en cuanto a compasión como si fuera ‘pobre gatito ha perdido un ojo’ u algo así.
Así que “ser lleno de compasión” u otra traducción del griego es de corazón tierno. Ser
blando, ser de corazón tierno. Oro que Dios siempre me de un corazón tierno, un
corazón compasivo. Para ser como Jesús tengo que tenerlo.
Cuantas veces usted lee en el Evangelio “Y Jesús viéndoles tuvo compasión de ellos”
El tenía un corazón compasivo. Era un corazón tierno. Cualquiera podía llegar a Él. El
siempre era movido por las necesidades de las personas. Y quiera Dios ayudarnos a
ser de corazón tierno, no encalleciéndonos o siendo indiferentes a las necesidades de
las personas alrededor de nosotros sino que tengamos corazones tiernos, llenos de
compasión.
Amigables [“corteses” en la Versión Moderna] (1 Pedro 3:8):
Un hermoso rasgo del cristiano: la cortesía. No hiere, sino siempre paga grandes
dividendos. Cuán importante es ser cortes.
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, (1 Peter 3:9):
Deberíamos estar buscando traer bendiciones al pueblo. Así que “bendecid a los que
os maldicen,” Dijo Jesús “haced bien a los que os aborrecen” (Mateo 5:44) Esto es a lo
que hemos sido llamados a hacer.
Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, (1 Pedro 3:10)
Ahora, aquí Pedro regresa y simplemente cita una porción de los salmos. Nuevamente,
me resulta interesante porque muestra un buen dominio de Pedro de las Escrituras. Y,
al estar el escribiendo sus propias pequeñas exhortaciones, el vuelve y cita una porción
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del Salmo 34, cerca de 4 versículos del Salmo 34 “El que quiere amar la vida y ver días
buenos.”
Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el
bien; Busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus
oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen
el mal. (1 Pedro 3:10-12)
Y usted quiere tener una buena vida, quiere ver días buenos, estas son las reglas,
simplemente “refrene su lengua de mal, no hable maldades, y sus labios de engaño.
Apártese del mal, haga el bien. Busque la Paz y sígala.” Tendrá una buena vida.
¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si
alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, (1 Pedro 3:13-14)
Ahora, el está moviéndose en una nueva sección en la cual habrá de hablar acerca del
sufrimiento, y la mayor parte del sufrimiento erróneo, el sufrir por causa de la justicia.
Recuerda cuando Pedro fue arrestado por predicar el Evangelio y fueron golpeados y
se les dijo que no predicaran más en nombre de Jesucristo? Y Pedro y sus amigos
salieron gozosos de ser tenidos por dignos de sufrir esa clase de persecución para
Jesús.
Ahora, Pedro no nos está diciendo lo mismo. En otras palabras, Pedro no está
predicando algo que él no practique, sino que él hizo esta misma cosa por el mismo.
Cuando él estaba sufriendo por causa de la justicia, se regocijó “Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra
vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los
cielos;” (Mateo 5:11-12) Allí es donde usted tiene que tener la perspectiva correcta.
Usted tiene que mirar al futuro celestial.
Así,
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Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois.
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios
el Señor en vuestros corazones, (1 Pedro 3:14-15)
Den un lugar especial a Dios en su vida.
y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; (1 Peter
3:15):
Así que, vivan esa clase de vida que es un ejemplo que provocará que las personas le
hagan preguntas. ¿Qué es lo que le hace diferente? ¿Por qué es que usted no está
molesto por esto?” Estén prontos para dar a cada hombre razón de la esperanza que
tienen.”
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de
malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
(1 Pedro 3:16)
O estilo de vida en Cristo.
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere,
que haciendo el mal. (1 Pedro 3:17)
Esto es siempre lo mejor. Si ustedes sufren por hacer mal, ustedes se lo buscaron.
Pero si sufren por hacer bien, entonces esto es algo mejor.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, (1 Peter 3:18),
El se está refiriendo, por supuesto, a la cruz. Jesús fue a la cruz y murió allí por sus
pecados.
el justo[murió] por los injustos, (1 Pedro 3:18)
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado” (2 Corintios 5:21) “El justo por
los injustos”
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para llevarnos a Dios, (1 Pedro 3:18),
Para que El pudiera ser capaz de lavar y limpiarle a usted de sus pecados para que
usted pudiese tener los propósitos de Dios cumplidos en su vida al tener compañerismo
con Dios.
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; en el cual también
fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se
preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua.
(1 Pedro 3:18-20)
Jesús predicó a las almas en prisión. Ahora, en la profecía en cuanto a Jesús, en Isaías
61 dice “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha
enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de
corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel” (Isaías
61:1)
¿De qué está hablando? La prisión era la muerte por la cual los hombres estaban
esclavizados. Eran tenidos cautivos. Jesús vino a abrir la prisión para los que están
atados, o a abrir el Hades para los que estaban atados allí, que murieron antes de que
Jesús muriese por nuestros pecaos. Así que cuando El murió, descendió al infierno. Y
predicó a las almas que estaban en prisión. Y cuando El ascendió del infierno, trajo con
El a los que habían sido cautivos.
En Efesios capítulo 4, Pablo nos dice que “Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó
cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino
que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra?” (Efesios
4:8-9)
El evangelio de Lucas, el sexto capítulo, Jesús describe lo que era el infierno antes de
Su muerte: Dos compartimentos, sin la capacidad de cruzar de un lado al otro. Uno era
un lugar de tormento, el otro era un lugar de confort. Los que habían muerto en fe
fueron al lugar de confort y eran consolados por el padre Abraham. Son a quienes
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predicó Jesús cuando descendió al infierno. Pero “Porque no dejarás mi alma en el
Hades, Ni permitirás que tu Santo vea corrupción. (Hechos 2:27)
Y el Evangelio de Mateo capítulo veintisiete nos dice que las tumbas de muchos santos
fueron abiertas y fueron vistos caminando en las calles de Jerusalén después de la
resurrección de los muertos. El condujo a los cautivos de su cautividad abriendo la
prisión.
El bautismo que corresponde a esto (1 Pedro 3:21)
Quiere decir, las “ocho personas salvadas por agua” “A la figura de lo cual” como
aparece en algunas versiones.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (1 Pedro 3:21)
Así que, ellos fueron salvados por las aguas o por el arca en las aguas. Aunque así, “el
Bautismo” que Pedro habla aquí “nos salva”. Pero entonces para que las personas no
cometan un error, él señala; no es un ritual físico.
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección
de Jesucristo, (1 Pedro 3:21)
Así que el verdadero bautismo no es un asunto de mi corazón.
Ahora, yo creo que cada uno de los creyentes en Jesucristo debiera ser bautizado en
agua. Yo definitivamente creo en el bautismo en agua y personalmente creo en el
bautismo de agua por inmersión. Pero creo que el bautismo de agua por inmersión es
únicamente un símbolo de la obra del Espíritu Santo que ha acontecido dentro del
corazón. El viejo hombre siendo muerto ahora enterrado en las aguas y la nueva vida
que ahora tengo, la vida del Espíritu por medio de Jesucristo. El bautismo se vuelve un
hermoso símbolo de ello. Así que al descender a las aguas, está siendo enterrada. La
vieja vida está siendo enterrada; y al levantarme de las aguas, es la nueva vida en el
Espíritu, en Cristo. Y se vuelve un hermoso símbolo.
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Pero no ha acontecido esto en mi corazón, no puede suceder este ritual. El ritual en sí
mismo no puede salvarme. Ahora, usted puede ser bautizado por medio de rociar, por
mojarse, por plena inmersión, y con todo no ser salvo. Usted sabe, podrían dejarle
abajo hasta que usted se ahogue y con todo no ser salvo. El rito del bautismo no salva.
Simboliza lo que ha acontecido en mi corazón. Si no ha acontecido en mi corazón, el
bautismo no tiene significado. El hecho es peor que eso; es casi condenable para mí.
Tal como la comunión está condenando a la persona que no cree.
Así que, al mismo tiempo pasa por el ritual del bautismo por agua y éste no ha pasado
por su corazón; es simplemente un testimonio en contra suyo. No le salva. Así que no
creo en lo que es llamado regeneración bautismal. No creo que si una persona no es
bautizada, no es salva. No puedo creer eso; usted es salvo al creer en Jesucristo.
Ahora, porque creo en Jesucristo, quiero obedecerlo y por o tanto soy bautizado por
algún accidente desafortunado o circunstancia de alguna clase, con todo seré salvo.
Tengo toda la confianza en ello.”No es el deponer las inmundicias de la carne” sino que
es la obra del Espíritu dentro de mi corazón “la buena conciencia hacia Dios, por la
resurrección de Cristo Jesús.”
quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios; y a él están sujetos ángeles,
autoridades y potestades. (1 Pedro 3:22)
Jesús, antes de que El ascendiese a los cielos dijo a los discípulos. “Toda potestad me
es dada en el cielo y en la tierra.” (Mateo 28:18) ¿Se ha imaginado usted cuanto poder
debió haber sido eso? Mire el universo. Piense en el poder que lo trajo a existencia
“Todo poder” El dijo “me ha sido dado en el cielo y en la tierra” Y así que, El ascendió a
la diestra de Dios; los ángeles, las autoridades, los poderes, la jerarquía de ángeles
están todos sujetos a El.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, (1 Pedro 4:1)
Ha ido a la cruz.
vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne,
(1 Pedro 4:1)
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O vengan a la cruz en tanto Su carne está interesada.
terminó con el pecado, (1 Pedro 4:1)
Ahora, ésta es la misma base racional que Pablo tuvo en Romanos capítulo 6. En lo
que refiere al bautismo, en tanto que el viejo hombre es crucificado con Cristo, muerto,
enterrado en las aguas del bautismo, y al subir yo es la resurrección, es la nueva vida
en el Espíritu. Y los que están verdaderamente viviendo la nueva vida en el Espíritu
han cesado del pecado. Pablo dijo “En ninguna manera. Porque los que hemos muerto
al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” (Romanos 6:2) Juan nos dice en su epístola, y
estaremos entrando en ella en un par de semanas, que “lo que es nacido de Dios no
practica el pecado” (1 Juan 3:9) porque tenemos la simiente de Dios en nosotros.
Hemos nacido de nuevo por el espíritu de Dios y no podemos practicar el pecado.
Ahora, si usted está viviendo una vida de práctica del pecado, entonces usted tiene
mejor que hacer un inventario. La Biblia dice que “el que piense que está firme, mire
que no caiga” (1 Corintios 10:12) “Hay caminos al hombre parecen derechos, más su
fin son caminos de muerte” (Proverbios 14:12). Lo que es nacido de Dios no practica el
pecado. Hemos nacido de una nueva naturaleza, no ya una naturaleza pecadora.
Usted no puede apoyarse en el pasado, la vieja naturaleza, porque esa naturaleza
murió. Y todo el que ha venido a la cruz ha sufrido eso, es la co-crucifixión con Jesús.
“Con Cristo estoy juntamente crucificado” (Gálatas 2:20) Está entonces muerto a la
vieja vida. La carne ha cesado de pecar.
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los
hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber
hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias,
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A éstos les parece cosa
extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os
ultrajan; (1 Pedro 4:2-4)
Así que, lo que solía ser que vivíamos la vida desenfrenada de la carne, una vida de
lascivia de lujuria, los excesos de vino, los banquetes, las idolatrías abominables. Una
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buena descripción de la escena mundial. Y los que están en el mundo piensan es
extraño que usted no ande ya en eso. ¿Qué es lo que hace ahora para divertirse?¿No
le han preguntado? Ya sabe, ¿Qué es lo que haces para divertirte? Se burlan de usted.
Así que ¿Qué haces para divertirte? Hablan maldades acerca de usted. Pero ellos
habrán de dar cuentas a Dios por ellos mismos. Cada hombre debe comparecer
delante de Dios, hacer un racconto.
Que el Señor le bendiga y le guíe, al salir usted esta semana. Al enfrentar usted
muchas tentaciones, que el Señor le de fortaleza. Que camine y viva por el Espíritu y
que pueda responder según el Espíritu. En la tentación, que usted no se rinda a la
carne y reaccione según la carne. Que su vida sea agradable a los ojos de Dios al estar
nuestras acciones en armonía con nuestra declaración de lo que creemos. Que lo
mostremos en las obras que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.
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1 Peter 4:1-5:3
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros (1 Pedro 4:1)
Esto es que fue a la cruz.
en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido
en la carne, (1 Pedro 4:1)
O vino a la cruz en lo que a Su carne concierne.
terminó con el pecado, (1 Pedro 4:1)
Ahora, esta es la misma base lógica que Pablo tenía en Romanos capítulo seis. En lo
que respecta al Bautismo, en cuanto al viejo hombre siendo crucificado con Cristo,
muerto, enterrado en las aguas del bautismo; al ascender en la resurrección esta es la
nueva vida en el Espíritu. Y los que están verdaderamente viviendo la nueva vida en el
Espíritu han cesado de sus pecados. Pablo dijo “Porque los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” (Romanos 6:2) Juan nos dice en su epístola, y
estaremos entrando en eso en un par de semanas, que “Lo que es nacido de Dios no
practica el pecado” (1 Juan 3:9) porque tenemos la semilla de Dios ahora en nosotros.
Hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Dios y no podemos practicar el pecado.
Ahora, si usted esta viviendo una vida de práctica del pecado, entonces usted tiene que
hacer mejor un inventario. La Biblia dice “Así que, el que piensa estar firme, mire que
no caiga.” (1 Corintios 10:12) “Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su
fin es camino de muerte.”

(Proverbios 14:12) Todo el que es nacido de Dios no

practica el pecado. Hemos nacido de una nueva naturaleza, no de una naturaleza
pecadora. Usted no puede poner en el pasado la vieja naturaleza porque la naturaleza
murió. Y todo aquel que ha venido a la cruz ha sufrido y esta co-crucificado con Jesús.
“Con Cristo estoy juntamente crucificado” (Gálatas 2:20) Esta muerto a la vieja vida de
pecado. La carne ha cesado del pecado.
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los
hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber
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hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias,
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A éstos les parece cosa
extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os
ultrajan; (1 Pedro 4:2-4)
Y así que, solía ser que vivíamos la vida desenfrenada de la carne, una vida de
lascivias, y concupiscencia desenfrenada, jarana, exceso de vino, banquetes, idolatrías
abominables. Una buena descripción de la escena mundial. Y los que están en el
mundo piensan que es extraño que usted ya no lo haga. ¿Qué es lo que hace para
divertirse ahora? ¿Le han preguntado eso alguna vez? Hablan mal de usted. Pero
habrán de dar cuentas a Dios ellos mismos. Todo hombre debe comparecer delante de
Dios, dar un estado de cuentas..
Habrán de tener que dar cuenta de sus vidas delante de Aquel que juzgará a los vivos
y a los muertos. Es asombroso el darse cuenta que un día cada hombre se parará
delante de Dios para ser juzgado. Y los que han vivido una vida de disturbios, lascivia,
un día habrán de responder a Dios por una vida totalmente gastada. ¿Que han hecho
con sus vidas? Y han tomado el precioso don de Dios, el regalo de la vida, y lo han
gastado. Lo han gastado sobre ellos mismos, sobre su propia lascivia, sobre sus
propios deseos.
Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean
juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de
todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración. (1 Pedro 4:6-7)
La Iglesia siempre ha vivido en la consciencia que estamos en los últimos días. Y en un
sentido, esto es siempre verdad. Cada generación es los últimos días. Estoy viviendo
en mis últimos días, usted sabe. Me habré de ir. Si el Señor no viene a llevar la iglesia,
habrán de ser los últimos días para mí uno de estos días. ¿Quien lo sabe? Los últimos
días.
Usted sabe, nuestros días están limitados. Cuando era una persona joven me parecía
que , usted sabe, la vida era para siempre. Pero ahora usted comienza sus días porque
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usted quiere usar el tiempo que usted tiene para tomar la mejor ventaja para el reino de
Dios. Así que, esto básicamente es lo que Pedro está diciendo. El se está volviendo
anciano ahora y esta teniendo una visión más madura. El fin de todas las cosas se
acerca. Y esto para Pedro, fue no mucho después de esto, el habría de ser martirizado
por Nerón. “sed, pues, sobrios, y velad en oración.”
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; (1 Peter 4:8):
Entre el cuerpo de Cristo debe existir ferviente amor.
porque el amor cubrirá multitud de pecados. (1 Pedro 4:8)
Cuan verdadero es esto. Cuantas cosas podemos cubrir si amamos lo suficiente.
Hospedáos amorosamente los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el
don que ha recibido, adminístrelo a los otros, como buenos dispensadores de las
diferentes gracias de Dios. (1 Pedro 4:9-10)
Ahora, Dios ha dado a cada uno dones, e interesante que había un don de
hospitalidad. Y hay algunas personas que tienen ese don de hospitalidad y ellos son
fantásticos anfitriones y anfitrionas. Usted sabe, ellos pueden tener a cualquiera en su
casa y usted se siente verdaderamente cómodo. Pero están los que no tienen ese don,
usted va allí y se siente tenso. Utilice sus dones para beneficio de todo el cuerpo, para
que el cuerpo pueda ser beneficiado. Dios nos ha dado a cada uno, nos ha confiado
dones, habilidades, úselos, úselos bien.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; (1 Pedro 4:11)
Como un vocero de Dios.
si alguno ministra [que sirve], ministre conforme al poder que Dios da, (1 Peter 4:11):
Esto es tan importante, sabe. Usted no puede ser más de lo que Dios le ha permitido
ser. Así que, simplemente hágalo con la habilidad que Dios le dio y luego no se
preocupe acerca de ello. Usted tiene que aprender a simplemente hacer lo mejor y
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luego encomendar el resto. Esto es muy difícil para una persona que es perfeccionista.
Ellos hacen lo mejor y luego se preocupan por el resto. ¿Por qué no dije eso? ¿Por qué
no hice eso otro? OH ¿hice lo correcto?. Ya sabe, siempre están preocupados sobre lo
que han hecho. “Oiga, ¿Hizo lo mejor que pudo?” “Por Dios, Si, usted sabe.” Bien,
entonces déjelo ir. Dios no requiere más que lo mejor suyo. “Si, pues, coméis, o bebéis,
o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.” (1 Corintios 10:31)
Así que “Si usted habla, hable como un vocero de Dios. Si ministra, hágalo con la
habilidad que Dios da”
para que en todo sea Dios glorificado (1 Pedro 4:11)
Usted verá esto no trae gloria para usted. Al ministrar, necesitamos ministrar para traer
la gloria de Dios.
por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos.
Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciese, (1 Pedro 4:11-12)
Una de las cosas más extrañas me aconteció el otro día. Pasé por una de las peores
pruebas. Oiga, no es extraño que su fe haya de ser probada.
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. (1 Pedro 4:13)
Jesús esta viniendo nuevamente para ser revelado en gloria delante del mundo y los
que son Suyos, los traerá con El en Su venida. Grande alegría y gozo, sobreabundante
gozo en aquel día cuando vengamos con Jesús para establecer el reino de Dios sobre
la tierra. Y así que, regocijémonos de que somos capaces de sufrir con El para que
podamos reinar con El.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso
Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es
blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca
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como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; (1 Pedro 4:1415)
otras palabras, hay cosas por las cuales usted es bendecido al sufrir por ellas, y hay
cosas que usted no es bendecido al sufrir por ellas. Si usted es un ladrón y usted es
atrapado, ya sabe, es enviado a la cárcel, no hay mucha gloria en eso.
pero si alguno padece como cristiano, (1 Peter 4:16),
Jesús dijo, Perseguido por mi causa y la del evangelio.
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. (1 Pedro 4:16)
Y por supuesto, en aquellos días, muchos de ellos fueron puestos en prisión por ser
cristianos. Ahora, si usted es puesto en prisión por ser un asesino, no hay gran gloria.
Pero si usted es puesto en prisión por ser un Cristiano, entonces, regocíjese; esto es
grandioso, esto es bueno. Ahora, si usted es arrestado por ser Cristiano, ¿podrían
encontrar suficiente evidencia para condenarle? Es algo para pensarlo.
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza
por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1
Pedro 4:17)
Quiero decir, si Dios habrá de juzgar al creyente, ¿qué hay de los que ni siquiera
creen?
Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De
modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel
Creador, y hagan el bien. (1 Pedro 4:18-19)
Ahora este sufrimiento, por supuesto habrá de volver, todo el contexto es de sufriente
persecución porque usted es un hijo de Dios. Y si usted sufre persecución porque es un
hijo de Dios, entonces simplemente encomiende su vida a Dios, y guarde su alma para
Dios. El es un fiel creador. Y usted tiene que simplemente aprender a encomendarse a
Él.
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Ruego a los ancianos [sobreveedores] que están entre vosotros, yo anciano también
con ellos[un sobreveedor, un anciano], y testigo de los padecimientos de Cristo, que
soy también participante de la gloria que será revelada: (1 Pedro 5:1)
Pedro atestiguó de la muerte de Jesucristo. Yo era un testigo dijo. Y también
participante de la gloria. En el monte de la transfiguración, el vió a Jesús transfigurado.
Moisés y Elías hablando con El de las cosas del reino. Y Pedro estaba tan eufórico por
esta experiencia. El dijo “Señor, deja que construyamos tres tabernáculos, nos
quedaremos aquí. No descendamos de este lugar. Es hermoso. Vivamos en el reino.
No quiero volver al mundo viejo. Simplemente vivamos aquí , en la gloria del reino. No
quiero volver al antiguo mundo. Simplemente vivamos aquí en el reino, la gloria.” Fui
partícipe de la gloria que habría de ser revelada. El Señor le tomo en una especie de
máquina de tiempo hacia el futuro, la gloria del reino y él participó por un tiempo en
ella. Su exhortación es,
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, (1 Pedro 5:2)
Ahora, cuando Jesús confrontó a Pedro en el capítulo veintiuno de Juan, después de
Su resurrección, El les dijo a sus discípulos que se encontraran con El en Galilea. Y
vinieron a Galilea y Jesús no se mostró, y Pedro dijo “Bueno, voy a pescar” los otros
dijeron “Ah, bueno vamos contigo” Y así que se fueron y pescaron toda la noche y no
atraparon nada. Y a la mañana, Jesús estaba parado en la orilla y El llamó, dijo
“Atraparon algo?” “Nah” “¿Por qué ustedes no arrojan sus redes al otro lado?” Y así
que, ellos tiraron sus redes al otro lado e inmediatamente la red estaba repleta de
peces, tan pesada que no podía subirlos al bote. Ahora, cuando Juan dijo que ellos no
podía jalar la red por la multitud de peces, el dijo a Pedro “es el Señor”
Y así que, Pedro tomo su atuendo de pesca, porque estaba desnudo, el se sumergió y
nadó hasta la orilla. Los otros discípulos entraron en un pequeño bote de remos y
remaron hasta la orilla empujando la red. Y cuando ellos llegaron a la orilla,
encontraron que Jesús ya había encendido el fuego, estaban las brasas, y había
puesto algún pescado sobre ellas. Y El dijo “Vengan y comamos” Y luego El dijo a
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Pedro, “Pedro, ¿me amas más que a estos?” “Ahora los “estos” es un problema.
¿Estaba Jesús hablando acerca de los pescados o acerca de los discípulos?
Mire, la última vez antes de Su muerte El estaba teniendo una conversación con Sus
discípulos, El dijo “Todos ustedes habrán de ser ofendidos esta noche por causa de Mí”
y Pedro dijo “Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré” Así que, básicamente
Pedro estaba diciendo “Señor, te amo más que éstos. Aunque ellos te dejaren no te
dejaré” El se está jactando. Y Jesús dijo “Pedro, antes de que el gallo cante me
negarás tres veces” Ellos podrían matarme y nunca te negaría. Y así que él está en un
sentido diciendo te amo más que ellos.
Y así que Jesús podría haber estado indicando los discípulos cuando dijo “¿Me amas
más que estos Pedro?” O El podría estar hablando de los peces porque ellos
representan la vieja vida, la vida de la cual usted ha sido llamado. Y atrapar 153 peces
grandes con una tirada de la red es muy igual al epítome de éxito en el campo en el
cual se desempeñaba. “Pedro, ¿me amas más que el epítome de éxito en el campo
que escogiste?” Cualquiera de las dos es una pregunta inquisidora. Y Pedro dijo
“Señor, Tu sabes que yo, yo soy aficionado a Ti.” Y Jesús le dijo “Apacienta mis
ovejas” Tres veces le preguntó y pudo ser porque Pedro le negó tres veces que El le
dio tres oportunidades de decirle “Sí, Señor, te amo” Pero cada vez Jesús respondió,
Apacienta Mis ovejas.
Jesús le dijo a Pedro en una ocasión “Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte
como a trigo. Más yo he rogado para que tu fe no falte. Y Tu una vez vuelto confirma a
tus hermanos. Apacienta mis ovejas” Este es el llamado que Dios le dio a Pedro. Y este
es el llamado que Pedro ahora pasa a los demás ancianos. Y siento que esta es una de
las exhortaciones importantes a cualquiera y a todos los ministros, el “apacentad el
rebaño de Dios el cual está entre ustedes”
Pienso que este es un llamado siempre perenne de Dios a cada ministro, el apacentar
el rebaño de Dios. Y pienso que una de las más grandes tragedias en la iglesia hoy es
que no hay pastores que verdaderamente apacienten el rebaño de Dios con la Palabra
de Dios que nutra sus almas para vida eterna. Usted sabe que el rebaño de Dios se
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alimenta de toda clase de mezcolanzas. Usted sabe, usted puede ir a la iglesia y
obtener grandes dosis de sicología, y filosofía, pero ser alimentado solo por la Palabra
de Dios es algo raro. “Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros”
cuidando de ella, no por fuerza, (1 Pedro 5:2)
Quiere decir, no bajo presión.
sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; (1 Pedro
5:2)
El está advirtiendo en contra del profesionalismo en el ministerio. Advirtiendo en contra
del énfasis en el dinero. Advirtiendo en contra de la prostitución de los dones de Dios
para su propio enriquecimiento. “No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto”
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, (1 Pedro 5:3)
El concepto del Pastoreo doctrinal; advirtiendo en cuanto a eso.
sino siendo ejemplos de la grey. (1 Pedro 5:3).
Esta era la exhortación de Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? “Pero se ejemplo de os
creyentes” (1 Timoteo 4:12) Y el ministro debería en verdad ser un ejemplo de lo que el
declara a las personas.
Quiera el Señor estar con usted y fortalecerle. Quiera El bendecirle y guardarle en
todos sus caminos, mientras usted camina con El. Que su vida sea enriquecida en la
plenitud de la misericordia y la gracia que El ha extendido sobre nosotros, por medio de
Jesús nuestro Señor. Dios le bendiga y le de una hermosa semana, fortalecido por el
Señor. Quiera usted abundar en todas las cosas en Cristo, para la gloria y la alabanza
y el honor de nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Señor. En el nombre de Jesús.
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1 Peter 4:14-5:14
Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por
entremeterse en lo ajeno; (1 Pedro 4:15)
En otras palabras, hay cosas por las cuales usted es bendecido por sufrir, y hay cosas
en las cuales usted no es bendecido de sufrir por ellas. Si usted es un ladrón y usted es
atrapado y es enviado a la cárcel, no hay una gran gloria en eso.
pero si alguno padece como cristiano, (1 Pedro 4:16)
Jesús dijo. Perseguidos por mi causa y la del evangelio.
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. (1 Pedro 4:16)
Y por supuesto, en aquellos días muchos de ellos fueron puestos en prisión por ser
Cristianos. Ahora si usted es puesto en prisión por ser un asesino, no hay gran gloria
en ello. Pero si usted es puesto en prisión por causa de que es un Cristiano, entonces
regocíjese; esto es grandioso, esto es muy bueno.
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza
por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1
Pedro 4:17)
Quiero decir que si Dios habrá de juzgar al creyente, ¿que acerca de los que no creen?
Y Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De
modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel
Creador, y hagan el bien. (1 Pedro 4:18-19)
Ahora,

este sufrimiento por supuesto, está volviendo, en todo el contexto es la

persecución por causa de ser hijo de Dios. Y si usted sufre persecución porque usted
es un hijo de Dios, entonces simplemente encomiende su vida a Dios, y guarde su
alma para Dios. El es un Creador Fiel. Y usted tiene simplemente que aprender a
encomendar su vida.
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Ruego a los ancianos [sobreveedores] que están entre vosotros, yo anciano
[sobreveedor] también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy
también participante de la gloria que será revelada: (1 Pedro 5:1)
Pedro atestiguó de la muerte de Cristo Jesús. Fui un testigo , dijo él. Y también el fue
partícipe de la gloria. En el monte de la transfiguración, el vió a Jesús transfigurado,
Moisés y Elías hablando con El de cosas del reino. Y Pedro estaba tan alegre por esta
experiencia. El dijo “Oh Señor, tu sabes, que haya tres tabernáculos, que simplemente
quedémonos aquí. No nos vayamos de este lugar. Esto es hermoso. Vivamos el reino.
No quiero volver al viejo mundo. Vivamos aquí en el reino, la gloria…” Fui partícipe de
la gloria que habrá de ser revelada. El Señor le tomó en una especie de máquina del
tiempo hacia el futuro, la gloria del reino y fue partícipe por un tiempo en ella. Su
exhortación.
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros (1 Pedro 5:2),
Ahora, cuando Jesús confrontó a Pedro en el capítulo veintiuno de Juan, después de
Su resurrección, El le dijo a los discípulos que se encuentren con El en Galilea. Y ellos
vinieron a Galilea y Jesús no se mostró, Pedro dijo “Bueno, voy a pescar” Los otros
dijeron “Ah, nosotros vamos contigo” y así que fueron a pescar toda la noche y no
atraparon nada. Y en la mañana, Jesús estaba parado en la orilla y El llamó “Pescaron
algo?” “No” “¿Por qué no arrojan la red al otro lado?” Y así que ellos tiraron las redes
hacia el otro lado e inmediatamente las redes estuvieron a pleno de pescados, tan
pesado que ellos no pudieron jalarla hacia el barco. Ahora, cuando Juan vio que ellos
no podían jalar las redes por causa de la multitud de peces, el dijo a Pedro, “Es el
Señor”
Y así que, Pedro tomo su atuendo de pesca, porque estaba desnudo, el se sumergió y
nadó hasta la orilla. Los otros discípulos entraron en un pequeño bote de remos y
remaron hasta la orilla empujando la red. Y cuando ellos llegaron a la orilla,
encontraron que Jesús ya había encendido el fuego, estaban las brasas, y había
puesto algún pescado sobre ellas. Y El dijo “Vengan y comamos” Y luego El dijo a
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Pedro, “Pedro, ¿me amas más que a estos?” “Ahora los “estos” es un problema.
¿Estaba Jesús hablando acerca de los pescados o acerca de los discípulos?
Mire, la última vez antes de Su muerte El estaba teniendo una conversación con Sus
discípulos, El dijo “Todos ustedes habrán de ser ofendidos esta noche por causa de Mí”
y Pedro dijo “Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré” Así que, básicamente
Pedro estaba diciendo “Señor, te amo más que éstos. Aunque ellos te dejaren no te
dejaré” El se está jactando. Y Jesús dijo “Pedro, antes de que el gallo cante me
negarás tres veces” Ellos podrían matarme y nunca te negaría. Y así que él está en un
sentido diciendo te amo más que ellos.
Y así que Jesús podría haber estado indicando los discípulos cuando dijo “¿Me amas
más que estos Pedro?” O El podría estar hablando de los peces porque ellos
representan la vieja vida, la vida de la cual usted ha sido llamado. Y atrapar 153 peces
grandes con una tirada de la red es muy igual al epítome de éxito en el campo en el
cual se desempeñaba. “Pedro, ¿me amas más que el epítome de éxito en el campo
que escogiste?” Cualquiera de las dos es una pregunta inquisidora.
Jesús le dijo a Pedro en una ocasión “Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte
como a trigo. Más yo he rogado para que tu fe no falte. Y Tu una vez vuelto confirma a
tus hermanos. Apacienta mis ovejas” Este es el llamado que Dios le dio a Pedro. Y este
es el llamado que Pedro ahora pasa a los demás ancianos. Y siento que esta es una de
las exhortaciones importantes a cualquiera y a todos los ministros, el “apacentad el
rebaño de Dios el cual está entre ustedes”
Pienso que este es un llamado siempre perenne de Dios a cada ministro, el apacentar
el rebaño de Dios. Y pienso que una de las más grandes tragedias en la iglesia hoy es
que no hay pastores que verdaderamente apacienten el rebaño de Dios con la Palabra
de Dios que nutra sus almas para vida eterna. “Apacentad el rebaño de Dios que está
entre vosotros”
cuidando de ella, no por fuerza, (1 Pedro 5:2)
Quiere decir, no bajo presión.
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sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; (1 Pedro
5:2)
El está advirtiendo en contra del profesionalismo en el ministerio. Advirtiendo en contra
del énfasis en el dinero. Advirtiendo en contra de la prostitución de los dones de Dios
para su propio enriquecimiento. “No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto”
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, (1 Pedro 5:3)
El concepto del Pastoreo doctrinal; advirtiendo en cuanto a eso.
sino siendo ejemplos de la grey. (1 Pedro 5:3).
Esta era la exhortación de Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? “Pero se ejemplo de os
creyentes” (1 Timoteo 4:12) Y el ministro debería en verdad ser un ejemplo de lo que el
declara a las personas.
Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores [Jesucristo], vosotros recibiréis la
corona incorruptible de gloria. (1 Pedro 5:4)
Ahora, hay promesas de la corona de vida en las Escrituras y aquí está la promesa a
los que ministran al cuerpo de Cristo, una corona de gloria.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, (1 Pedro 5:5)
Ahora, ¿Quiere usted que Dios le resista? Es interesante como a través de las
Escrituras, Dios tiene un aborrecimiento del orgullo. Y con todo, el orgullo es una cosa
común entre los hombres. “Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma:
Los ojos altivos” (Proverbios 6:16-17) Dios lo odia; es una abominación. “Antes del
quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu.” (Proverbios
16:18) Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero El
Y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que
él os exalte cuando fuere tiempo; (1 Pedro 5:5-6)
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“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” (Santiago 4:10) “Porque el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mateo 23:12) Tanto es
dicho en cuanto a nuestras actitudes hacia nosotros mismos lo cual es reflejado en
nuestras actitudes hacia los demás.
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. (1 Pedro
5:7)
Dos diferentes palabras Griegas. La primera debería ser traducida, como dice allí,
ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad en El. La segunda palabra Griega es
utilizada de un pastor que cuida el rebaño. Porque él esta cuidando de usted con
preocupación, amorosa preocupación. “echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque él tiene cuidado de vosotros.”
Sed sobrios, y velad [en Guardia]; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; (1 Pedro 5:8)
Los hijos de Dios están apareciendo delante de Dios en el libro de Job, capítulo uno, y
Satanás vino también junto a El. Y Dios dijo a Satanás ¿Dónde has estado?” Y el dijo
“yendo y viniendo por la tierra, andando de aquí para allá.” Aquí Pedro, nos dice que
nuestro adversario el diablo, camina cual león rugiente, buscando a quién devorar.
Sean sobrios, velen y resístanle.
al cual resistid firmes en la fe, (1 Pedro 5:9)
Recuerden en nuestra lección en Santiago “resistid al diablo, y huirá de vosotros.”
(Santiago 4:7)
Ahora, hay una cosa interesante acerca de nuestras actitudes mentales. Y podemos
ser derrotad antes de que nos metamos en problemas porque hemos tomado esta
clase de actitud mental hacia esto. Y con Satanás, pensamos que su poder y su astucia
y demás y pensamos “Oh amigo, Satanás está atacándome” Y sabe, es como que nos
derretimos. Usted piensa “¿Qué podré hacer?, él es tan poderoso”
resistimos.
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Y no nos

Cuando me mudé por primera vez de Ventura al área de Santa Ana, estaba en la
secundaria cuando nos mudamos y teníamos un sujeto en la secundaria, su nombre
era Bill Duffy, un gran sujeto, tremendo futbolista.
Salí a jugar al fútbol y estaba jugando de defensa, haciendo algunos entrenamientos
entre los miembros del equipo, y me dirigí hacia el touchdown y Bill Duffy, amigo,
ustedes lo conocen, él es, Bill Duffy, todo el mundo estaba aterrado de este sujeto. Y
así que el vino contra mí y me golpeó y yo simplemente..oh, Bill Duffy, un placer de ser
tacleado por este hombre. Quiero decir, el es una especie de , es verdaderamente
grande. Y el entrenador me llamó y verdaderamente me había descubierto. El dijo
“Verdaderamente, no te resististe, simplemente te doblaste. ¿Qué es lo que sucede
contigo Smith?” En verdad este hombre me escaneó. Bueno, estaba asombrado por
este tipo.” Por supuesto después que jugué por un tiempo con él, encontré que era
humano como cualquiera. Y así que haz lo mejor para aplastarle como lo haces con
cualquier otro.
Pero en ocasiones con el diablo, no tenemos la misma mentalidad “oh, el diablo” y
simplemente nos desmoronamos en lugar de resistir. “Resistid” Oiga, el no es
adversario para usted si usted tiene el poder del Espíritu de su lado. “Hijitos, vosotros
sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que
está en el mundo” (1 Juan 4:4) Como escribió Martín Lutero en su canción, “El príncipe
de las tinieblas es funesto, no temblaremos ante él. una pequeña palabra le
exterminará. El nombre de Jesús.” Oiga usted tiene autoridad y poder sobre él y el no
es contrincante para usted en Cristo. “Resistidle firme” No se rinda “Resistid al diablo y
de vosotros huirá.” Merodeando como león rugiente, el nos asusta a morir con su
rugido. Pero “resistid firmes en la fe.”
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en
todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en
Jesucristo, (1 Pedro 5:9-10)
Amo esto. El Dios de toda gracia, El le ha llamado a Su gloria eterna. Pablo nos dice
que en las edades por venir. El os revelará lo que son las “las abundantes riquezas de
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su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” (Efesios 2:7) El le ha
llamado a usted a gloria eterna. Pablo oró por los Efesios que ellos pudiesen conocer
cual es la esperanza de su llamado. Dios le ha llamado a usted a gloria eterna. El nos
ha llamado a compartir Su reino eterno con El en ese reino glorioso, el mundo sin fin, el
reino de justicia, amor, paz y bendición. Gozo eterno. “Mas el Dios de toda gracia, que
nos llamó a su gloria eterna”
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione. (1 Pedro
5:10)
Y este es el efecto del sufrimiento. Tiene una forma de hacernos crecer. Tiene este
efecto, la madurez de nuestras vidas en Cristo.
afirme, fortalezca y establezca (1 Pedro 5:10).
Esto es nuestro rasgo característico de la madurez.
A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. (1 Pedro 5:11)
Y así que él termina su pequeña epístola con esta doxología. Y ahora, el resto es
simplemente notas personales.
Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, (1
Pedro 5:12)
Así que Silvano, quien fue el compañero de Pablo en muchos de los viajes misioneros
es ahora compañero de Pedro. Quizás Pablo estaba en prisión en este tiempo así que,
Silvano se fue con Pedro, y él es uno que escribe, hace la escritura de esta epístola
que le fue dictada por Pedro. Y así que Silas, fue conocido a muchas de estas
personas porque el viajó con Pablo. Pedro no había conocido a muchas de estas
personas, pero Silvano había viajado con Pablo, el es un “hermano fiel, os he escrito
brevemente”
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amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la cual
estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi
hijo, os saludan. (1 Pedro 5:12-13)
Y este es probablemente Juan Marcos, quien también era compañero de Pablo y de
Bernabé y ahora está trabajando con Pedro. Pedro en este tiempo está probablemente
escribiendo desde Babilonia, su epístola.
Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis
en Jesucristo. Amén. (1 Pedro 5:14)
Ahora, la primera epístola de Pedro. Siguiente, estaremos estudiando la segunda
epístola escrita alrededor de seis años después. Muchas buenas exhortaciones en esta
epístola. El propósito es traernos madurez espiritual, a una vida de fortaleza, bendición
y esperanza en Cristo Jesús.
Le animo a leer nuevamente esta primera epístola de Pedro conociendo ahora el
trasfondo del estudio. Que el Espíritu de Dios ministre a usted esta verdad al traerle a
su memoria las cosas que hemos estudiado, y que El le enriquezca a usted en su
caminar y en su fe y su vida en Cristo.
Que el Señor le bendiga y le guíe en esta semana. Al enfrentar usted muchas
tentaciones, que el Señor le de fortaleza y que usted camine y viva por el Espíritu. Que
usted responda según el Espíritu. En la tentación, que usted no sucumba ante la carne
y reaccione frente a la carne. Que su vida sea agradable a Dios como nuestras
acciones vengan a estar en armonía con nuestras declaraciones de lo que creemos.
Que lo mostremos en obras que hagamos. En el nombre de Jesús.
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