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Introducción 

El domingo pasado vimos lo que significa apacentar el pueblo de Dios.  

 El pastor debe apacentar amorosamente el rebaño del Príncipe de los Pastores 

 Alimentándolo, guiándolo, y protegiéndolo –  

 Siendo un ejemplo - [sirviendo al rebaño] 

 no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto; 

 El pastor sirve con un corazón dispuesto, debido a que ama al Señor. 1 Juan 4:19 – 

Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.  

 El rebaño no debe ser arreado – sino conducido/guiado 

 Repito el pastor debe ser un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 

espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12  

 Pedro continua y dice: 

 

 

Texto • 1 Pedro 5:5 

5Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos 

de humildad; porque:  

Dios resiste a los soberbios,      

Y da gracia a los humildes.  

 

 La palabra igualmente en el verso 5 nos une a los primeros 4 versos 

 Así como el pastor está sujeto al Señor en OBEDIENCIA, ESFURZO siendo un 

EJEMPLO – Igualmente los jóvenes deben estad sujetos a los ancianos.  

 

Hoy como en el día del apóstol Pedro existe el GRAN problema de la INSUBORDINACIÓN. El 

joven que lo sabe todo, se cree un dios en sus propios ojos y grita –  

 “¡Nadie me va decir lo que tengo que hacer!” 

Los jóvenes en su inmadurez tienen la creencia que el DESAFIAR autoridad es una 

demostración de fuerza y poder. Pero la Palabra nos enseña lo opuesto.  

 

 Proverbios 3:34 - Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, Y a los humildes 

dará gracia.  

 Santiago 4:6 - Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 

 Hebreos 13:17 - Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan 

por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y 

no quejándose, porque esto no os es provechoso.  

 



1 Pedro 5:5-14 • Firmes en la Fe 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

2 
Pedro ya nos habló extensamente sobre el estar sujetos: 

 1 Pedro 2:13 – Someteos a toda institución humana. 

 1 Pedro 2:18 – Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos 

 1 Pedro 3:1 – Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos 

 

La Palabra de Dios nos enseña que debemos sujetarnos/someternos voluntariamente por amor al 

Señor. No debemos ser soberbios resistiendo autoridad. Sino todos, sumisos unos a otros. 

 

 Y en seguida dice - revestíos de humildad 

 La palabra revestíos significa ceñirse o fajarse. En si esta palabra en el griego – 

enkomboomai – era un delantal de esclavo. 

 La palabra humildad significa apareciendo por encima de otros.  

 Todos necesitamos la humildad, necesitamos esa actitud correcta de saber o conocer 

nuestras limitaciones. 

 Romanos 12:3 - Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre 

vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de 

sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 

 Jesús es nuestro ejemplo perfecto de seguir concerniente al hy7revestirnos de humildad 

 

Juan 13:3-5 

3sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido 

de Dios, y a Dios iba,  

4se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.  

5Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos 

con la toalla con que estaba ceñido. 

 

 ¿Por qué es necesario esto? 

 Porque Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.  

 Continuemos… 

 

Texto • 1 Pedro 5:6-7 

6Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere 

tiempo;  

7echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

 

 Cuando conocemos íntimamente el corazón de nuestro Dios y Creador, fluye 

naturalmente un carácter de obediencia y de sometimiento. 

 Humillaos mejor se traduce – dejaos humillar 
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 Recordemos que Pedro le está escribiendo a cristianos bajo gran persecución.  

 Pedro ahora les dice, la poderosa mano de Dios que permitió el sufrimiento y la aflicción 

en sus vidas, cuando fuere tiempo los exaltará.  

 La palabra exalte significa – elevar/levantar 

 Cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios – no es una señal de debilidad 

opresiva SINO DE CONFIANZA TOTAL. 

 Por tanto podemos ECHAR  sobre Él toda nuestra ansiedad, CONFIANDO que Él tiene 

CUIDADO TOTAL de nosotros. 

Dios es más que suficiente para llevar todo el peso que nos asedia. Dios es amor, misericordioso, 

paciente, dadivoso, tardo para la ira, Él sabe cuidar a sus hijos.  

 Salmo 55:22 - Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre 

caído al justo.  

 Mateo 6:25-32 - 25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de 

comer o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida 

más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26Mirad las aves del cielo, que no 

siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. 

¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, por mucho 

que se afane, añadir a su estatura un codo? 28Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 

Considerad los lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, 

que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. 30Y si la hierba 

del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho 

más a vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 

comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 32Porque los gentiles buscan todas 

estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 

 Pero el hecho de que le entregamos al Señor nuestras ansiedades no nos libra de la 

responsabilidad de ser sobrios y velad.  

 ¿Por qué? Veamos… 

Texto • 1 Pedro 5:8-11 

8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 

alrededor buscando a quien devorar;  

9al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo 

en vuestros hermanos en todo el mundo.  

10Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 

hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca.  

11A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  
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 Pedro nos exhorta a ser sobrios y velad 

 ¿Por qué? 

 Porque todos tenemos un adversario -  un [oponente] 

 ¿Quién? 

 El diablo – el calumniador como león rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar;  

 Todos seremos atacados por el diablo – aún Jesús fue tentado por el diablo 

 Y quién mejor que Pedro para saber sobre el merodear del diablo. Pedro recibió una 

buena zarandeada por no ser sobrio y velad  

Lucas 22:31-33 

31Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como 

a trigo;  

32pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. 

33El le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no sólo a la cárcel, sino también a la muerte. 

 

 Muchos cristianos están bien dormidos, por tanto no piensan con sobriedad, ni velan en 

oración 

 Subestiman las acusaciones del adversario el diablo  

 Subestiman los engaños de la serpiente, que es mentiroso y homicida – Juan 8:44 

 Subestiman  el merodear de este que opera como león rugiente buscando a quien devorar-

{seamos balanceados y bíblicos – no seamos fanáticos religiosos – hay cristianos raros 

que ven un demonio detrás de cada matorral – culpan al diablo porque se estriñen, por su 

dolor de cabeza, porque les duele la espalda, por su alta presión, culpan al diablo porque 

sube la gasolina…}  

 Necesitamos conocer a este impostor que se viste como ángel de luz [2 Corintios 11:14] 

– Satanás siempre quiere falsificar lo de Dios, Dios planta trigo, Satanás planta cizaña 

[Mateo 13:24]  

 Necesitamos conocer la Palabra de Dios y probar los espíritus. - 1 Juan 4:1-6 

 

Lo cierto es que Satanás es real y no debemos ignorarlo. Por tanto Pedro exhorto a estos 

primeros cristianos y nos exhorta a nosotros, a mantenernos firmes contra el diablo y de ser 

fuertes en nuestra fe.  

 Nuestra única esperanza es ofrecer resistencia, manteniéndonos firmes en nuestra fe –

Confiando en la poderosa mano de Dios {v.6} 

 Traigamos nuestra debilidad y ansiedad a Él 
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Nuestras armas son la Palabra y la oración –  

 Efesios 6:17-18 -  17Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es 

la palabra de Dios; 18orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, 

y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos 

 Santiago 4:7 – Someteos, [obedecer] pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 

vosotros.  

 No seas como Eva.  

 Eva se puso a hablar con la serpiente y sabemos bien lo que paso. 

 Pablo dice – ni deis lugar al diablo. – Efesios 4:27 

 Resistimos a Satanás de la misma manera que Jesús – Con la Palabra de Dios 

  Siempre recordemos que todos los hermanos padecemos estos sufrimientos 

 PERO, nuestro Dios es el Dios de TODA GRACIA –  

 Recordemos que sin merecerlo, Dios nos llamó a su gloria eterna 

 Jesús es nuestra fuente de TODA GRACIA 

 Su GRACIA nos santifica, nos purifica, nos perdona, nos fortalece – 2 Corintios 12:9-10 

 Y que no se nos pase estas palabras tan importantes en el verso 10 

 En esta vida padeceremos un poco de tiempo/ pero después disfrutaremos de su gloria 

eterna… 2 Corintios 4:17 

 11A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Texto • 1 Pedro 5:12-14 

12Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, 

amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. 

13La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os 

saludan.  

14Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en 

Jesucristo. Amén. 

 

 Pedro inicio y concluyó su epístola con una bendición de paz 

 Repito, creo que todos hemos experimentado el dolor, la aflicción, los problemas de la 

vida 

 La iglesia de cada generación ha pasado por lo mismo, se han encontrado con Satanás, 

pero Satanás no ha podida destruir a la iglesia –  

 Jesús bien le dijo a Pedro - Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18 
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 Familia tengan esperanza – El que da testimonio de estas cosas, dice: Ciertamente 

vengo en breve. Apocalipsis 22:20 


