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Texto •  1 Pedro 3:8-12 

8Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 

misericordiosos, amigables;  

9no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, 

bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.  

10Porque:  

    El que quiere amar la vida  

    Y ver días buenos,  

    Refrene su lengua de mal,  

    Y sus labios no hablen engaño;  

          11Apártese del mal, y haga el bien;  

    Busque la paz, y sígala.  

          12Porque 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. 

 

 Hermanos, nuestras vidas están debajo del microscopio. Nuestro proceder esta siempre 

debajo de las luces del mundo, no podemos escapar el ojo crítico.   

 Nunca olvidemos que nuestro estilo de vida tiene implicaciones eternas 

 Pedro nos ha exhortado a vivir vidas sometidas a Dios 

 Repito, nuestro estilo de vida tiene implicaciones eternas –  

 Nuestro estilo de vida se ve claramente en nuestra interacción social.  

 

Es por eso que Pedro nos ha exhortado a someternos en amor por Él a nuestro:  

 Gobierno 

 A someternos a nuestros amos 

 El sometimiento de las esposas y esposos 

 Ahora veamos como finaliza Pedro   

 

Texto •  1 Pedro 3:8 

8Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, 

misericordiosos, amigables;  

 

 Antes que nada – En Romanos 13:8-10 vemos que toda la Ley de Dios se resume en el 

AMOR – Bueno de igual manera – El todo de las relaciones humanas se resumen en el 

AMOR.  

 PRIMERO - Pedro nos exhorta - Iglesia – sed todos – cada uno – del todo  



1 Pedro 3:8-12 • El ¿por qué? de mi Vida  
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

2 
 De un mismo sentir – es la palabra jomofron – significa - de la misma opinión – habla 

de tener todos armonía 

  Pedro no está declarando que todos los cristianos deben pensar del mismo modo. 

Es una imposibilidad. Pedro quiere que exista cooperación en medio de diversidad. Nuestra 

congregación está compuesta de 200 personas – son 200 diferentes personalidades, diferentes 

dones, diferentes talentos 

 Pablo dijo – Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos 

los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.                                     

1 Corintios 12:12 

 En nuestras muchas diferencias vamos a hacer las cosas de distintas maneras.  

 Se cuenta que en una ocasión un hombre criticó los métodos de evangelismo de D.L 

Moody – D.L Moody le dijo – “Bueno, yo estoy siempre listo a la mejora. ¿Cuáles son 

tus métodos? El hombre confesó que tenía ninguno. “Entonces me quedo con el mío,” 

dijo Moody. 

 En nuestras muchas diferencias somos unidos por la mente de Cristo – 1 Corintios 2:16 

 Y adquirimos más de la mente de Cristo a través de la lectura de la Palabra de Dios 

 Todos debemos demostrar paz, unidad, no desorden ni falta de armonía 

  Juan 13:35 – En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 

unos con otros.  

 Romanos 15:5 – Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros 

un mismo sentir según Cristo Jesús. NTV - Que Dios, quien da esa paciencia y ese 

ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los 

seguidores de Cristo Jesús. 

 1 Corintios 1:10 - Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, 

sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 

 Filipenses 2:1-4 - 1 ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún 

consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? 

¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? 2 Entonces, háganme 

verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose 

unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. 

3 No sean egoístas; no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, 

considerando a los demás como mejores que ustedes. 4 No se ocupen sólo de sus 

propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás.  

 Todos debemos ser de un mismo sentir, en medio de todas nuestras diferencias debemos 

“procurar mantener la unidad interna del corazón” – John MacArthur  
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 SEGUNDO – debemos ser compasivos – aquí en 1 Pedro es la única vez que se usa esta 

palabra en el N.T – significa – conmiseración – habla de sentir lo que otra persona siente 

– de sufrir juntamente con otra persona –  

   Romanos 12:15 – Gozaos con los que se gozan: llorad con los que lloran.  

 1 Corintios 12:26 - De manera que si un miembro padece, todos los miembros se 

duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan.  

 TERCERO – Amándoos fraternalmente – me encanta la traducción de la NTV dice - 

Ámense como hermanos y hermanas – el amor fraternal es un tema recurrente en 1 

Pedro -  1 Pedro 1:22 – 2:17 – 4:8 – 5:14 

 El amor fraternal es evidencia de nuestra salvación – si tu no amas a un hermano lo más 

probable es que aun permaneces en muerte 

 Pero pastor quien eres tú para juzgarme así –  

 Tú no conoces todo el daño que este hermano me ha hecho 

 El apóstol Juan tiene unas palabritas para ti  

 1 Juan 3:14 – Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a 

los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte.  

 1 Juan 4:7-11- 4Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado 

es infracción de la ley. 5Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no 

hay pecado en él. 6Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no 

le ha visto, ni le ha conocido. 7Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, 

como él es justo. 8El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde 

el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 

9Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 

permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 10En esto se manifiestan 

los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a 

su hermano, no es de Dios. 11Porque este es el mensaje que habéis oído desde el 

principio: Que nos amemos unos a otros. 

 CUARTO – Misericordiosos – esta palabra en el griego significa compasivo, con 

simpatía – describe sentimientos internos que provienen de las entrañas del corazón. 

Debemos vivir con corazones tiernos hacía nuestros hermanos que padecen sufrimiento.  

 QUINTO – Amigables – se traduce mejor como ser de espíritu humilde – habla de poner 

a otros antes que a ti mismo. Esta virtud va en contra de nuestra cultura. Hoy día nuestra 

cultura enseña y anima a ser todo lo posible para alcanzar la escalera del éxito. Jesús nos 

enseñó otro camino – el camino de éxito está en menguar, en servir.  – En 1 Pedro 5:5 – 

Igualmente 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.    

 Efesios 4:2 – con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos 

a los otros en amor. 



1 Pedro 3:8-12 • El ¿por qué? de mi Vida  
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

4 
 Familia, cuando vivimos en armonía – TODOS – reflejaremos estas virtudes.  

 PERO PASTOR QUE SI ME OFENDEN, CALUMNIAN O SI ME CAEN GORDOS 

 DEJA QUE Pedro te conteste 

 

Texto •  1 Pedro 3:9 

9no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, 

bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.  

 

 Es fácil ser compasivos, fraternales, misericordiosos, y humildes con aquellos que nos 

aman y tratan bien. Pero todo cambia cuando alguien nos hace mal, cuando nos maldicen 

 Jesús nos exhorta – Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced 

bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44 

 Familia, recordemos que hemos sido llamados, escogidos por Dios 

 Romanos 5:8 – Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún 

pecadores, Cristo murió por nosotros.  

 Debemos bendecir a nuestros enemigos – servirles, orar por ellos, hablar bien de ellos, 

desearles el bien 

 Como veremos en un momento, Dios está al tanto de lo que hacemos y nos hacen 

 Un día recibiremos de Cristo nuestra recompensa por los sufrimientos en su Nombre 

 Mateo 5:10 – Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, 

porque de ellos es el reino de los cielos.   

 Ok – así que en el verso 8 Pedro nos dijo hagan esto 

 En el verso 9 nos dice no hagan esto 

 Y en los versos 10-12 nos da el por qué 

 De aquí el título del mensaje – El ¿Por qué? De mi vida 

 

Texto •  1 Pedro 3:8-12 

10Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal,  

Y sus labios no hablen engaño;  

11Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala.  

12Porque 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. 

 

 Hago lo que Dios me manda y no hago lo que me manda que no haga  - 

PRIMERAMENTE porque está en su Palabra.  

 Aquí en los versos 10 y 11 – Pedro está citando el Salmo 34:12-16 
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Hermano(a), si quieres amar, y disfrutar de la vida y ver muchos días felices: 

 

1. Refrena tu lengua de mal – pon fin a hablar el mal  

2. Refrena, pon fin a tus labios de hablar engaño 

3. Apártate del mal has el bien -  hermanos – debemos apartarnos aún de la apariencia del 

mal – 1 Tesalonicenses 5:22 – Absteneos de toda especie de mal. Isaías 1:16 – Lavaos y 

limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer 

lo malo. 3 Juan 11 – Amado, ni imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es 

de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios.  

4. Buscamos la paz y la seguimos – Romanos 12:18 – Si es posible, en cuanto dependa de 

vosotros, estad en paz con todos los hombres. – Hebreos 12:14 – Seguid la paz con 

todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.                                                                                           

[2 Corintios 13:11 – 2 Timoteo 2:22]  

 

¿Por qué? 

 

Porque los ojos del Señor están sobre los justos y los hacedores del mal. 

 

 Es decir – Dios está atento de ti, tus necesidades, está a tu cuidado, atento a tus 

oraciones.  

 PERO también lo está del hacedor de maldad.  

 DESCANSEMOS EN QUE DIOS ESTA AL TANTO DE TODO 

 No necesitamos vengarnos 

 No necesitamos devolver mal por mal ni maldición por maldición 

 Nuestro Juez Justo se encarga de esto -    

 

Procuremos a Jesús a través de la Palabra para: 

 

1. Estar todos en un mismo sentir 

2. Procuremos ser compasivos 

3. Procuremos el amar como hermanos 

4. Procuremos ser misericordiosos 

5. Procuremos ser humildes 

6. Disfrutemos de la vida al Refrenar nuestra lengua de hablar mal y engaño 

7. Procuremos apartarnos del mal y hacer el bien 

 

 


