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Introducción 

El domigo pasado fuimos exhortados, recordados que la vida del creyente es una constante 

batalla con la mente, es por eso que Pedro nos exhorto a armarnos con el mismo pensamiento de 

Cristo. 

De RESISTIR EL PECADO – De 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.             

DE NO SER INDIFERENTES AL PECADO. 

 Pedro nos dijo – ya fue bueno el tiempo invertido en INMORALIDAD – PASIONES 

SEXUALES – PARRANDAS – BORRACHERAS – FIESTAS DESENFRENADAS Y 

ABOMINABLE ADORACIÓN A ÍDOLOS. 

 Nos exhorto a invertir bien nuestro tiempo. De orar al Señor -  Enseñanos de tal modo a 

contar nuestros días –   Salmo 90:12 

 A vivir nuestras vidas agradando a Dios y no a nosotros mimos ni a los hombres. De no 

perseguir la vanagloria de este mundo. 

 

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.  

 Pedro hizo mención de los hermanos que habían recibido el evangelio, pero que ahora 

estaban muertos – y que ahora estaban con Dios. 

 Pedro continua con este pensamiento y dice: 

 

 

Texto •  1 Pedro 4:7-11 

7Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.  

8Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 

pecados.  

9Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.  

10Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios.  

11Si 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.  

 

 Esta porción comienza con una hermosa  promesa para los creyentes el fin de todas las 

cosas se acerca 

 Para los no creyentes es un advertencia  
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 Lo cierto es que el regreso de Jesús esta cerca, esto ha sido un enfasis de Pedro – 1:5, 7; 

4:13, 5:1, 10 – Notemos que Pedro no da una fecha – solo declara su cercanía 

 Santiago 5:8 - Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque 

la venida del Señor se acerca. 

 Apocalipsis 22:7 - ¡He aquí, vengo pronto! 

 Apocalipsis 22:12 – He aquí, yo vengo pronto 

 Apocalipsis 22:20 - Ciertamente vengo en breve 

 Ahora, puede que digas, pastor – pero ya pasaron 2000 años y nada de Jesús – para mí 

que es puro cuento –  

 Pedro declara lo siguiente 2 Pedro 3:9 - El Señor no retarda su promesa, según algunos 

la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que 

ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.  

 

Aquí tenemos otro recordatorio de invertir bien el tiempo que nos queda, porque el Señor viene 

pronto. Por tanto Pedro nos exhorta a ser sobrios. 

 

 Sobrios – sofroneo – serio, sano, prudente, tener la mente cabal – habla de vivir la vida 

tomando en cuenta la eternidad. 

 Y lo primero que Pedro menciona es de velad en oración 

 Creo que todos nos incomodamos cuando se menciona la oración. ¿Por qué? Porque 

sabemos que no velamos en oración. Somos como Pedro, Jacobo y Juan en el 

Getsemaní – en vez de estar orando estamos dormidos 

 Hoy día facilmente nos distraemos con tanta tecnología, televisión, trabajo, familia, etc 

 La exhortación de Pedro es de velar en oración – la palabra velad habla de ser 

disciplinado – discreto en la oración.  

 Lucas 21:34 - Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se 

carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente 

sobre vosotros aquel día. 

 Preguntas: ¿Puedes mejorar tu vida de oración? 

 ¿Te disciplinarás a tener una vida de oración? 

 Pedro continua y dice: 

 

Texto •  1 Pedro 3:8 

8Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 

pecados.  

 

 Pedro declara – Capilla Calvario – Lo más importante es que tengan ferviente amor 
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 Aquí Pedro cita Proverbios 10:12 - El odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las 

ofensas. [NTV] 

 El AMOR es el lunar de nacimiento del creyente 

 Colosenses 3:14 - Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 

 El amor escoge creer lo mejor de otras personas, todo lo espera, todo lo soporta, el amor 

no guarda rencor, el amor no se irrita facilmente 

 La palabra ferviente significa – cesar, concentración, intención –  

 ESTA PALABRA “se usaba para describir los músculos tensos de un atleta que se 

esforzaba por ganar una carrera”1 

 Nuestras vidas de oración deben ser esforzadas, concentradas, con intención y sin cesar. 

Esta palabra ferviente es la misma palabra en el griego que se usa en Hechos 12:5 para 

describir la oración sin cesar de la iglesia por Pedro cuando estaba custiodado en la 

cárcel.  

 Hermanos, hay tres elementos indispensables en la vida del cristiano: La Palabra de Dios, 

Oración, y el congregarse.  

 Cuando dejamos estos elementos nuestro amor por Jesús se desvanece.  

 ¿Por qué? 

 Porque se rompe la relación 

 Jesús le dijo lo siguiente a la iglesia de Efeso – Pero tengo contra ti, que has dejado tu 

primer amor. Apocalipsis 2:4 

 No es que Jesús nos deja de amar o que nos abandona, NO, notemos que nosotros lo 

dejamos a Él. 

 Ahora Pedro nos va describir, nos va mostrar como se ve el amor. 

 Veamos…  

 

Texto •  1 Pedro 3:9 

9Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.  

 

 Una expresión clarísima y genuina del amor, es la hospitalidad. El abrir nuestras vidas y 

hogares a otros.  

 La palabra hospedados es filóxenos – ser amigable con extraños – que quiere a sus 

huéspedes –  

                                                           
1 Walvoord, John F., & Zuck, R. B. (2006). El conocimiento bib́lico, un comentario expositivo: Nuevo 

Testamento, tomo 4: Hebreos-Apocalipsis (p. 108). Puebla, Mex́ico: Ediciones Las Américas, A.C. 
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 Dar hospedaje implicaba dar alojamiento y comida a viajeros por varios días sin esperar 

ningún pago. En estos tiempos el viajar era peligroso, costoso y donde había albergues, 

eran nidos para hombres perversos.  

 Por tanto los creyentes debían practicar la hospitalidad – Romanos 12:13 – compartiendo 

para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad. 

 Rápidamente veamos las ultimas 2 palabras de este verso para ver como se debía hacer 

este acto de amor - sin murmuraciones.  

  Murmuraciones – gongusmós – sin rezongos 

 No es suficiente hacer el bien, sino hacerlo de buena gana, con una buena actitud – 

 ¿Por qué? – Porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13:1 

 ¿Por qué no vivir de esta manera? Dando amor a nuestro projimo. 

 NO ES POR FALTA DE AMOR EN NUESTRAS VIDAS 

 Romanos 5:5 – Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 

el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 Pedro termina esta sección dandonos otra expresión tangible del amor de Dios 

 Veamos…  

Texto •  1 Pedro 3:10 

10Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos 

administradores de la multiforme gracia de Dios.  

 

 Veamos que a todo cristiano se le ha dado un don – jarisma – dadiva 

 Ese don te lo dio Dios y ahora Dios dice – se un buen administrador- mayordomo 

 Ministralo a los otros – minístrelo es la palabra diakoneo – servir a otros 

 El hijo de Dios debe administrar bien sus dones 

 Pedro dice que debemos ser buenos administradores de la multiforma gracia de Dios 

 La palabra multiforme es una palabra muy interesante – poikílos - significa – diverso, 

variado en carácter, multicolor  

 Cuando administramos bien la gracia de Dios – Es un arcoiris – hay diversidad y 

variedad  

 Cuando la gracia entra y sale de nuestras vidas – se ve diversa porque todos somos 

diferentes, somos unicos. Y es triste cuando personas tratan de imitar a otros – Dios te 

creo unico para manifestar su gracia de una manera unica en y por ti.  

 Es tu deber descubrir ese don que Dios te ha dado, cultivarlo y ponerlo en practica.   
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Texto •  1 Pedro 3:11 

11Si 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. 

 

 Me encanta como finaliza Pedro este verso 11 

 ¿Has recibido algun don? Usalo  

 

Esto es sencillo: 

 

 Debemos practicar nuestros dones en el poder del Espíritu Santo para que otros sean 

bendecidos y para que DIOS SEA GLORIFICADO.  

 Dios ha dado dones – a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, 

para la edificación del cuerpo  de Cristo. Efesios 4 

 Por igual veamos que Pedro nos dice - para que en todo sea Dios glorificado por 

Jesucristo 

 El motivo de nuestro servicio es para la gloria de Dios. CUANDO TU SIRVES – 

CUALQUIERA QUE SEA EL MINISTERIO  - GLORIFICAS A DIOS 

 Por igual – si no estas sirviendo y poniendo en practica tu don o dones – NO ESTAS 

GLORIFICANDO A DIOS EN ESA ÁREA DE TU VIDA.  

  ¿Estas practicando los dones que Dios te ha dado? 

 ¿Lo practicas con una buena actitud, sin murmurar? 

 

Finalmente nunca olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: 

 

Mateo 5:16 

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 

glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

 

 Hermanos, nunca usemos el ministerio para nuestra propia gloria, nunca usemos los 

dones que Dios nos ha dado para glorificar y exaltarnos a nosotros mismos.  

 Que siempre  glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.  

 

FAMILIA: 

Cuando tu y yo somos sobrios y velamos en oración. Cuando amamos con ferviente amor, 

cuando somos hospitalarios, cuando somos obedientes y administramos la multiforme gracia de 

Dios: 
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1. Dios será glorificado 

2. La Iglesia – Nosotros seremos edificados 

3. Y la luz de Dios será alumbrada al mundo y conocerá del amor de Dios.  


