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Texto •  1 Pedro 4:1 

1Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del 

mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado,  

 

 Hermanos, notemos que Pedro vuelve a mencionar a Jesucristo como nuestro supremo 

modelo y nos recuerda que Cristo padeció (murió) por nuestros pecados. 

 Jesús es quien nos rescata de nosotros mismos para llevarnos a Dios 

 1 Pedro 1:18-19 - 18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de 

vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o 

plata, 19sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación 

 1 Pedro 3:18 - 18Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el 

justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, 

pero vivificado en espíritu;  

 Hermanos, la muerte de Jesús término con el pecado 

 En Romanos 6 - Pablo nos explica que todo cristiano se identifica con la muerte de Jesús 

por el bautismo. El cristiano no puede vivir, practicar o perseverar en el PECADO. 

 Pablo dice – Porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos aún en él? 

Romanos 6:2  

 El cristiano no vive para satisfacer sus propios placeres egoístas – NO – Jesús derramo su 

sangre preciosa sobre el madero para que vivamos a la justicia – 1 Pedro 2:24b 

Por tanto – puesto que Cristo padeció/sufrió/murió por nosotros - vosotros también armaos del 

mismo pensamiento 

 Armaos es un término militar – significa equípate -  y vemos a través de la Palabra de 

Dios que la vida del cristiano es una batalla 

 Romanos 13:12 - La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las 

obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 

La vida del creyente es una constante batalla con la mente, es por eso que Pedro nos exhorta a 

armarnos con el mismo pensamiento de Cristo. Recordemos sus palabras en 1Pedro 1:13 – Por 

tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 

gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 

 

 Proverbios 23:7 – Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. 
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HERMANOS DEBEMOS RESISTIR EL PECADO TAL COMO LO HIZO JESÚS 

 Es triste, pero muchas veces nos sentimos superiores a Jesús 

 Jesús bien dijo – El siervo no es mayor que su señor. – Juan 13:16 

Repito, debemos RESISTIR EL PECADO – Debemos aplicar la Palabra de Dios a nuestras 

vidas y vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las 

asechanzas del diablo. NO DEBEMOS SER INDIFERENTES AL PECADO. 

 Romanos 6:12 - No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias; 

 Hermanos, el cristiano no solamente odia el PECADO por el mal que nos causa a 

nosotros – SINO que también odiamos el PECADO y lo resistimos por lo que le hizo a 

JESÚS – LO MATO EN UNA CRUZ  

Todos tenemos una relación íntima y personal con el PECADO. Todos luchamos contra el 

PECADO. Y si eres un seguidor de Cristo, tu deseo, tu anhelo, tu meta es la de NO PECAR. 

Pero lamento decirles que esta batalla es de TODA la VIDA.  

 Dios le dijo a Caín – El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte; 

pero tú debes dominarlo y ser su amo. Génesis 4:7 NTV 

 Santiago 4:7 – Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y el huirá de vosotros. 

Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos: 

 Mateo 26:41 – Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad 

está dispuesto, pero la carne es débil.  

 Mateo 6:13 – Y no nos metas en tentación, más librarnos del mal. 

Familia, creo que todos estamos muy familiarizados con el PECADO – Conocemos bien su 

cercanía – su poder – sus deleites – su señorío – ES POR ESO QUE DEBEMOS DOMINAR 

Y RESISTID EL PECADO – SOMETIENDONOS A DIOS – VELANDO EN ORACIÓN – 

 

 Antes de continuar – cuando Pedro dice - pues quien ha padecido en la carne, terminó 

con el pecado,  

 Las palabras terminó con el pecado en ninguna manera sugiere que el cristiano que 

padece sufrimiento llega a ser perfecto, o sin pecado o que nunca va a pecar – más bien 

está hablando del cristiano que  voluntariamente toma su cruz, se une a Cristo y está 

dispuesto a sufrir, toma otra actitud hacía el pecado, muy distinta a la que tenía antes.   
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 Ahora ya no hay el mismo antojo o atractivo por el pecado, SINO el hacer la 

VOLUNTAD DE DIOS.  

 Veamos -  

 

Texto •  1 Pedro 4:2-3 

2para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los 

hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.  

3Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en 

lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.  

 

 Aquí Pedro hace algunos contrastes:  

 El tiempo que resta – El tiempo pasado 

 La voluntad de Dios – Los deseos de los hombres 

 Lo que agrada a Dios – Lo que agrada a los hombres   

 

Pedro hace referencia al tiempo dos veces. NO vivamos el tiempo que nos resta en las 

concupiscencias de los hombres – NO vivamos tratando de agradar a los hombres – sino 

vivamos conforme a la voluntad de Dios. 

 

 Pregúntate: ¿Cuánto tiempo de tu vida desperdiciaste agradándote a ti mismo y a otros? 

 Y muchos viviendo un estilo de vida desenfrenado y egoísta ofendían e insultabas a Dios 

– destrozaron sus matrimonios, hijos, amigos, familias, vidas… 

 Pedro dice – ya fue bueno el tiempo invertido en INMORALIDAD – PASIONES 

SEXUALES – PARRANDAS – BORRACHERAS – FIESTAS DESENFRENADAS Y 

ABOMINABLE ADORACIÓN A ÍDOLOS. 

 Tristemente hay muchos hombres de doble ánimo – estos son inconstantes en todos sus 

caminos, su lealtad está dividida entre el mundo y Dios. 

 INVIERTE BIEN TU TIEMPO 

 Nadie sabe el tiempo que tenemos sobre esta Tierra.  

 En verdad que los días son largos y los años cortos 

 Es fácil perdernos en las cosas de este mundo, en los deseos de la carne, los deseos de los 

ojos, y la vanagloria de la vida – recordemos que - El mundo pasa, y sus deseos; pero el 

que hace la voluntad de Dios permanece para siempre – 1 Juan 2:16-17 

 DEBEMOS SABER QUE HAY ALGO MÁS GRANDE QUE LAS COSAS MATERIALES 

 El valor de la vida siempre se mide por la cantidad de vida que se da…. 
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Eclesiastés 6:9  

Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes; soñar con tener cada vez más 

no tiene sentido, es como perseguir el viento.  

 Vivamos consientes que nuestras vidas son como la hierba, y toda la gloria del hombre 

como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. 1 Pedro 1:24 

 Que nuestra oración sea – Señor, Enséñanos de tal modo a contar nuestros días –   

Salmo 90:12 

 AHORA – vivimos para agradar a Dios, para hacer su voluntad -  

 

Texto •  1 Pedro 4:4-6 

4A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno 

de disolución, y os ultrajan;  

5pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. 

6Porque 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.  

 

 Es interesante y maravilloso como Dios nos cambia. Yo fui rescatado del estilo de vida 

descrito en el verso 3. Curioso, porque el Señor me ilumino, me abrazo, me toco un 

viernes al medio día. Se había llegado el fin de semana de parranda/borracheras/ - ya 

teníamos planeado un viaje a Tijuana con mis amigos 

 PERO ese deseo egoísta que tenia de mis propias concupiscencias fue quitado. Cuando 

me hablaron para pasar por mí, les dije que ya no quería ir y les pareció extraño y me 

tiraron de loco.  

 6Porque 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. 

 Yo había entendido algo bien sencillo 

 Un día voy a tener que dar cuenta a Dios/ yo sabía bien de mi vida pecaminosa/ mi estilo 

de vida me había pagado con muerte/separación eterna de Dios/ PERO SE ME HABÍA 

PREDICADO EL EVANGELIO/ se me ofreció cambiar mi destino-CAMBIAR DE 

DOMICILIO a través de Jesús / CREER QUE ÉL VIVIO/MURIÓ/RESUCITO – Para 

darme vida si tan solo me arrepentía de mi PECADO y le rendía mi vida a Él.  

 En el verso 6 Pedro hace mención de los hermanos que habían recibido el evangelio pero 

que ahora estaban muertos – y que ahora vivirían para siempre con Dios. 

 ¿Para quién estás viviendo? 

 ¿Vives para hacer tu voluntad? – esto da el resultado de muerte 
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 Si vives en la voluntad de Dios – Jesús te perdona todos tus pecados, te da vida 

abundante, te da una buena conciencia, te da Su Espíritu Santo para ayudarte contra toda 

tentación, te da paz, y te da una esperanza viva de estar con Él en el Cielo.  

 ¿Te gustaría recibir a Jesús? 

 Oremos  

 

 

 


