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Introducción 

 

 Hebreos 12:14 – NTV - Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren 

llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. 

 En alguna parte oí la siguiente charla entre un eminente cristiano y uno de esos 
jóvenes indecisos y preguntones que abundan por estos rumbos. 

 —Dígame, pastor, —preguntó el joven— ¿es malo el cigarrillo? 

 —¿Es usted creyente? 

 —Yo sí; pero todavía fumo cigarrillo. 

 —Oiga esta historia —respondió el pastor—: En la Segunda Guerra Mundial, un 

aviador salió de su base a fin de atacar en determinado sitio. Ya lejos de la tierra, 

notó que una rata comía las cuerdas del paracaídas. El aviador en vez de volver a 

tierra, conocedor como era de la poca resistencia de las ratas a las alturas, elevó su 

aparato, hasta que la rata murió a consecuencia de la elevación. Así pasa con 

nosotros, amigo mío. Si las ratas del vicio están cortando los hilos de nuestra 

comunión con Dios, esto implica que volamos bajo, muy bajo, tan bajo que el 

ambiente es propicio para las actividades del vicio. Pero si volamos a 

considerable altura, como cosa muy natural, las ratas de los vicios dejarán de 

perjudicarnos porque estallarán a causa de la altura. 

 Amigo lector, si usted todavía es víctima del vicio, elévese, elévese, hasta que sus 
vicios pierdan todo su poder.—El Testigo.
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El apóstol Pedro nos ha elevado a increíbles alturas a través de las verdades de la Palabra 

de Dios.  

 

 Pedro nos ha declarado que fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios 

Padre en santificación del Espíritu – versos 1-2 

 Nos hizo renacer para una esperanza viva – verso 3 

 Que perdura para siempre - es una herencia incorruptible, incontaminada, e 

inmarcesible reservada para vosotros en el cielo, y somos guardados por el 

poder de Dios – versos 4-5 

 Aunque somos afligidos por un poco de tiempo por diversas pruebas – versos 6-

9 

 Tenemos lo que los profetas profetizaron y lo que los ángeles anhelan mirar – 

versos 10-12 
 

 

 

 

 

 

 

Texto – 1 Pedro 1:13-16 

                                                         
1 Lerı́n, A. (2000). 500 ilustraciones (pp. 80–81). El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones. 
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13Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por 

completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 

14como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 

vuestra ignorancia;  

15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir;  

16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 

 

 Por tanto, Así que, Por eso – Consecuentemente 

 Por tanto, Porque fuimos elegidos, porque nos hizo renacer para un esperanza 
viva, porque nos ha dado una herencia reservada en los cielos, y aunque 

somos  afligidos, tenemos a Cristo Jesús sin haberle visto.   

 En las palabras de Marcela Gandara – “aunque es el mismo cielo y es el 

mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy, no soy el mismo” 

 

En Cristo tenemos una nueva identidad, Pablo declara, de modo que si alguno está en 

Cristo, nueva criatura es. (2 Corintios 5:17) Sin Cristo estábamos sin esperanza y sin 

Dios en el mundo. (Efesios 2:12) Ahora somos hijos de Dios y debemos vivir en la luz de 

su Evangelio.   

 

 Lo cierto es que vivimos en el mundo, vivimos entre la oscuridad, entre el 
pecado, vivimos entre millares de tentaciones 

 Y no podemos ni debemos dejar que la oscuridad opaque nuestra luz 

 Y aquí Pedro nos declara lo que debemos hacer para poder vivir en la luz, 

vivir en santidad en medio de tanta maldad. 

 

Pedro nos declara que todo está relacionado con nuestra mente 

 ceñid los lomos de vuestro entendimiento 

 sed sobrios 

 y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo 

sea manifestado 
 

Lo primero que Pedro nos dice que tenemos que hacer es ceñid los lomos de vuestro 

entendimiento 

 

 Ok - ¿Qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? 

 Esta expresión era una figura muy conocida en esa cultura. Recordemos que 
en esa cultura usaban la toga como prenda de vestir.  Cuando el hombre tenía 

que caminar, correr o trabajar la levantaba y la ceñía o fajaba con su cinturón.  

 Los lomos era la parte del cuerpo que se relaciona con la capacidad 
reproductora del hombre, también se conceptuaba como el asiento de la 

fuerza.  

 Bien se ha dicho que las actitudes determinan las acciones 
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 Por tanto podríamos concluir que los lomos de vuestro entendimiento son 

como semillas espirituales que producen una cosecha  de gran fruto, ya sea 

para bien o para mal. 

 

Todos vamos en una peregrinación, todos vamos corriendo el mismo maratón, todos 

estamos en la misma batalla, todos estamos trabajando en la viña de nuestro Padre.      El 

ceñid los lomos de vuestro entendimiento significa: 

 Preparar nuestra mente para la acción 

 Actuar con inteligencia 

 Estar preparados y usar de buen juicio 

 Pensar con claridad 

 Que nada estorbe vuestra mente cuando la pongan a actuar 

 Fájate bien para trabajar, para la carrera, para la batalla, para la vida diaria. 

 Lucas 12:35-36 - Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas 

encendidas; 36y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su 

señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en 

seguida. 

 Faja bien todas las cosas largas y flojas de tu mente 

 Proverbios 23:7 – Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.  

 Si constantemente piensas en la oscuridad, vivirás en la oscuridad 

 Muchas veces las cadenas que nos impiden ser libres son mentales y no físicas.  

 Diría yo, vístete para la ocasión 

 No llegues a la chamba con un vestido de novia 

 No salgas a correr de pantalones y botas 

 No salgas a la guerra con pistola de agua 

 Colosenses 3:2 - Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

 Poned – ejercitar la mente, entretener la mente, pensar, interesarse con 

preocupación –  
 

 

Sed sobrios – es decir estar libres de toda forma de embriaguez o de excesos mentales y 

espirituales. En vez de estar controlados por las circunstancias externas, debemos ser 

dirigidos de nuestro interior.  

 

 Hay muchas cosas aparte de las drogas y el alcohol que nos pueden distorsionar la 

mente:  

 ¿Cómo que pastor? 

 La lujuria 

 El orgullo 

 La ira 

 El odio 

 La depresión 
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 Todas estas cosas pueden nublar y opacar nuestras mentes al punto que no vemos 

las cosas por lo que son.  

 

 

Después Pedro nos exhorta a esperad por completo en la gracia que se os traerá 

cuando Jesucristo sea manifestado 

 

 La palabra esperad también se puede traducir como confiar o poned nuestra 

esperanza 

 ¿En qué debemos poner nuestra confianza o esperanza? 

 En la gracia que se nos dará cuando  Jesús sea manifestado o regrese 

 Recibimos GRACIA en el pasado 

 Recibimos GRACIA en el presente 

 Y recibiremos GRACIA en el mañana 

 GRACIA – Dios nos ha dado lo que no merecemos  

 Pedro continua y dice: 

 

Texto – 1 Pedro 1:14-16 

14como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en 

vuestra ignorancia; 

15sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir;  

16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 

 

 Pablo declara lo mismo en Romanos 12:1-2 - Por lo tanto, amados hermanos, 

les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de 

ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le 

agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las 

costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas 

nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la 

voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.  

 Hay cosas a las cuales necesitamos decir NO 

 Borracheras y otros vicios 

 Fornicación 

 Adulterio  

 Pornografía 

 Mentiras  

 Maldiciones  

 Malas amistades 

 Robo 

 No os conforméis a los deseos que antes teníais / No vuelvan atrás, a su vieja 

manera de vivir, 

 DEBEMOS ESCOGER SABIA Y DECISIVAMENTE 

 No regresemos al panteón,  

 Antes por naturaleza éramos hijos de ira 
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 Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados 

 Teníamos el entendimiento entenebrecido 

 Vivíamos ajenos de la vida de Dios por nuestra ignorancia 

 Teníamos endurecido el corazón 

 Vivíamos sin esperanza y sin Dios 

  

 

Aquí Pedro nos dice que debemos vivir en santidad. 

 

 ¿Por qué? 

 Porque el que nos escogió es SANTO 

 Porque el que nos hizo renacer para una esperanza viva es SANTO 

 Porque el que nos dio una herencia incorruptible, incontaminada, e 

inmarcesible reservada para vosotros en el cielo es SANTO 

 

Aquí Pedro nos declara que debe haber un parecido, una similitud familiar. He perdido la 

cuenta de las veces que me han comentado que mi hija Jessica se parece mucho a mí. Me 

han dicho por igual que Jonathan es mi foto copia, me han dicho que hasta camina como 

yo. 

 

 Vivir en santidad significa elevarnos a las alturas donde esta nuestro Padre 
Celestial.  

 Nos elevamos a través de la Palabra de Dios 

 Esto significa que no podemos llegar a ser santos por nuestros propios esfuerzos, 
sino a través del Espíritu Santo que nos transforma 

 Es el poder del Espíritu Santo que nos permite abstenernos de los deseos carnales 

que batallan contra nuestras almas 

 Implica que rendimos nuestras vidas a Dios –  

 Velamos en Su Palabra 

 Velamos en la oración 

 Y resistimos al diablo y sus tentaciones  

 Elevémonos alto para que las ratas de los vicios dejen de perjudicarnos 

 

Si queremos vivir firmes, si queremos ver claramente en medio de la oscuridad: 

 

 Debemos pensar claramente o bíblicamente/ tener la mente de Cristo 

 Debemos escoger sabiamente y decisivamente de acuerdo a la Verdad(Biblia) 

 Debemos vivir en santidad  en toda nuestra manera de vivir porque va de acuerdo 
a nuestra nueva identidad en Cristo 

 Pedro bien declara en 1 Pedro 2:10- - vosotros en otro tiempo no erais pueblo, 

pero  que ahora sois pueblo de Dios 

 


