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Introducción 

Quiero recordarte que tú has sido escogido por Dios porque te ama con amor eterno. Su 

maravilloso amor te busco y te dio aliento para alabarle, para darle a conocer a un mundo 

perdido sin esperanza. Tu vida existe para glorificarle a Él.   

 En Cristo somos linaje escogido, tenemos una nueva vida, una nueva identidad.  

 En Cristo somos real sacerdocio – ahora tenemos un nuevo acceso a Dios, por 
tanto vivimos  vidas consagradas ante Jesús nuestro Sumo Sacerdote. 

 En Cristo somos nación santa por tanto vivimos  vidas santas, vivimos bajo un 
nuevo Señorío. 

 En Cristo somos pueblo adquirido por Dios, le pertenecemos a Dios, Él es nuestro 

nuevo Dueño.  

 Vuelvo a repetir, tu vida existe para que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable;  

 Ahora Pedro continua declarando quien somos en Cristo Jesús 

 

Texto – 1 Pedro 2:11-12 

11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma,  

12manteniendo 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.  

 

 

 El verso 11 abre con 3 palabras muy importantes. Pedro las usa para recordarnos 
quienes somos en Cristo y en este mundo. 

 La primera, amados – [ agapetos] – en un mundo donde el amor es impaciente, 

cruel, envidioso, jactancioso, orgulloso, rudo, egoísta, enojón, rencoroso, 

malvado, barato, perezoso, y temporal. Es fácil sentirnos solos, aislados, sentirnos 

insignificantes, y no apreciados.   

 Pedro nos recuerda que Dios nos ama con un amor paciente, misericordioso, 
dadivoso, humilde, cariñoso, perdonador, activo, sacrificial, y eterno. 

 Cuando recordamos esta gran verdad y dos más verdades que estamos por ver, 
encontramos paz y balance en esta vida. 

 Ahora, ya que Dios nos ama de esta manera 

 Pedro dice os ruego – esta palabra parakaleo significa – invitar – implorar, 

exhortar, exigir – y también significa [llamar al lado] de uno para ayudar, 

exhortar defender, consolar, abogar, fortalecer, y acompañar. De esta palabra 

viene la palabra  paracletos que Jesús se aplica a si mismo y al Espíritu Santo en 

San Juan 14:16 – pero en este contexto Pedro la usa para exhortarnos como a: 

 

Extranjeros – esta palabra significa – residente extranjero, o morador, o a un lado de la 

casa.  
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 Pedro utiliza esta palabra porque el cristiano vive a un lado de personas que hacen 
de este mundo su hogar. 

 Pero recordemos que este mundo no es nuestro hogar. Somos moradores, 

residentes extranjeros 

 

Peregrinos – esta palabra significa expatriados – nacionalidad extranjera 

 Vuelvo a repetir hermanos, no podemos olvidar nuestra identidad. No olvidemos 
quienes somos y adónde vamos. Somos moradores, residentes, ciudadanos de otro 

reino, y vamos de pasadita. 

 Jesús nos dice en San Juan 17:16 – nos son del mundo, como tampoco yo soy 

del mundo 

 Pablo en Filipenses 3:20  - nos dice – nuestra ciudadanía está en los cielos, de 

donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 

 El apóstol Juan nos exhorta en 1 Juan 2:15 – No améis al mundo, ni las cosas 

que están en el mundo 

 

Estas verdades de quienes somos en Cristo nos ayudan a vivir vidas equilibradas y 

saludables. Nos vacuna contra el sentir de la soledad, aislamiento,  y el sentirnos no 

apreciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Me encanta la historia del misionero Samuel Morrison quien había dedicado 25 
años de su vida al continente de África. Después de 25 años de servicio misionera 

regresaba a casa en el mismo trasatlántico que regresaba al presidente Teddy 

Roosevelt de un viaje de casería en África. El muelle en Nueva York donde 

aterrizo esta enorme barca estaba repleta de gente, bandas tocando, estandartes, 

banderas, coros de niños cantando, globos por donde quiera, cámaras tomaban 

fotos del presidente regresando a casa. El presidente bajo de la barca al sonido de 

tremendos aplausos, gritos y confeti que descendía como lluvia. Al mismo tiempo 

Samuel Morrison bajo de la barca y nadie estuvo allí para recibirlo, paso por en 

medio de toda la multitud solo.                                                                                                                                  

Samuel en oración dijo: Señor, el presidente pasó 3 semanas en África matando 

animales y al regresar a casa todo el mundo lo recibe. Yo he dado 25 años de mi 

vida al continente de África sirviéndote a ti y nadie me dio la bienvenida, ni 

siquiera me reconocieron. Y en ese momento, el Señor susurro al corazón de 

Samuel con una voz amorosa y apacible, – “pero mi querido hijo, aun no has 

llegado a casa!” 
1
 

                                                         
1 http://www.sermoncentral.com/sermons/heavens-home-is-not-one-size-fits-all-
kenneth-squires-sermon-on-heaven-87103.asp  

http://www.sermoncentral.com/sermons/heavens-home-is-not-one-size-fits-all-kenneth-squires-sermon-on-heaven-87103.asp
http://www.sermoncentral.com/sermons/heavens-home-is-not-one-size-fits-all-kenneth-squires-sermon-on-heaven-87103.asp
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 Que consuelo tan tremendo, es por eso que juntamente con Pedro podemos 

declarar: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva.              1 Pedro 

1:3 

 Leamos el verso 11 nuevamente: 
 

 

Texto – 1 Pedro 2:11 

11Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma,  

 

 Porque somos amados de Dios, somos extranjeros y peregrinos –  

 Pedro nos ruega, implora, exhorta, invita a abstenernos de los deseos carnales 

que batallan contra el alma,  

 El hijo amado se abstiene – se restringe a sí mismo, se contiene continuamente, se 
aparta 

 ¿De qué? 

 De los deseos carnales –  

 c 

 Carnales – significa – pertinente a la carne, animal, irregenerado, humano 

 Permítanme leerles 2 citas de la versión NTV –  

 1 Pedro 4:3 - En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas 

que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, 

parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos.  

 Santiago 4:1 - 1 ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? 

¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? 2 Desean 

lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo 

que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la 

guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo 

piden a Dios. 3 Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con 

malas intenciones: desean solamente lo que les dará placer.  

 ¿Por qué debemos abstenernos, apartarnos continuamente de estos deseos 
carnales, de codiciar lo animal y humano? 

 Porque estos deseos animales, batallan contra nuestra alma.  

 La palabra batallan es una palabra militar que habla de contender, combatir, de 

servir en una campaña militar.  

 ¿Te estas apartando de tus deseos animales? 

 ¿Oh te estas saciando del placer de ellos? 

 Lamentablemente, muchos son malos administradores de la Gracia de Dios.   
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Ayer estaba viendo un programa de la Segunda Guerra Mundial, me llamo la atención 

como Adolfo Hitler en su arrogancia desato su ira contra el país de la Unión Soviética. 

Hitler pensó que los vencería rápido, pensó que para el verano los tendría sujetados. 

Subestimo a los soviéticos y no estaba preparado para una campaña militar, llego el 

invierno y miles de sus soldados murieron por falta de vestimenta de invierno.   

 

 Nunca olvidemos nuestra identidad, somos amados de Dios, extranjeros y 
peregrinos, debemos abstenernos de los deseos malvados de este mundo, de 

satanás, y de nuestra carne. Esta batalla contra nuestros deseos animales es una de 

toda la vida.  

 Es importante notar que en el verso 11 Pedro se enfoca en nuestro interior, 

nuestros deseos y nuestra alma.  

 Recordemos que nuestro interior siempre afectara nuestro exterior 

 Veamos… 
 

Texto – 1 Pedro 2:12 

12manteniendo 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.  

 

 Hermanos, la vida bendecida del cristiano consiste tanto en lo que hace y no hace. 

 Pedro nos está exhortando a mantener buena nuestra manera de vivir 

 La palabra buena, que por cierto es usada dos veces en este verso por Pedro – 
significa honorable, hermosa, valiosa, recta o mejor. 

 Nuestra manera de vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento debe ser 
mejor que la del mundo, debe ser honorable, hermoso, recto, y valioso. 

 La vida del cristiano debe ser ejemplar, santa, pura, integra, saturada de buenas 

obras 

 

Mateo  5:16 [NTV] 

De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para 

que todos alaben a su Padre celestial.  

 

Efesios 2:10 [RV60] 

10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 

Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.  

 

Tito 3:8[RV60] 

8Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que 

creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a 

los hombres.  

 

ESTA CLARO QUE UNA BUENA VIDA ESTA COMPUESTA DE BUENAS OBRAS 

 

 La vida del cristiano siempre está en el escenario, a plena vista de todo el mundo 

 Expuesta a murmuraciones 
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 Expuesta a criticas 

 Expuesta a falsas acusaciones 

 Expuesta a ser inspeccionada por todos 

 Por tanto mantenemos buena [honorable, hermosa, valiosa, recta, mejor] vuestra 

manera de vivir 

 Vivimos de esta manera porque somos amados de Dios 

 Vivimos de esta manera porque somos ciudadanos del Cielo 

 Vivimos de esta manera porque somos ejemplos, somos lonas al mundo, del 
maravillo, glorioso, amoroso, y misericordioso, el Dios Todopoderoso que nos 

rescató y perdono de toda nuestra maldad y nos adoptó como sus hijos 

 Nos dio una esperanza viva 

 Nos dio una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible 

 Nos hizo parte de su familia 

 Nos hizo real sacerdocio 

 Nos hizo una nación santa 

 Nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesús  

 Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable 

 

Cuando mantenemos buena vuestra manera de vivir el resultado es glorioso.  

 

1 Pedro 2:12 [NVI] 

Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de 

hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día 

de la salvación. 

 

 Familia, Pedro nos exhorta a vivir vidas internas de pureza y vidas externas de 
calidad 

 Que diga lo que diga la gente, sus murmuraciones serán probadas falsas por 
nuestra buena manera de vivir 

 Sencillamente, seamos íntegros, confiables, honestos y amables,  

 ¿Qué está comunicando tu vida a los no creyentes? 

 ¿Vives como ciudadano del cielo o del mundo? 

 ¿Vives como un hijo amado de Dios? 
 

1 Pedro 4:11 

Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre 

conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a 

quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  

 

 


