
1 Pedro 1:10-12 
 

Alimenta Mis Ovejas 

 

1 
Introducción 

Es increíble saber quién somos en Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero yo estoy consciente de quien 

fui y quien soy sin Cristo. Leer y escuchar las palabras del apóstol Pedro son de gran bendición a 

mi vida y un buen recordatorio del amor que Dios tiene para mí. 

 

 Yo tal como Pedro ahora puedo decir Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo 

 Dios es mi Padre  

 Antes era un hijo de ira y de desobediencia 

 Antes estaba muerto en mis delitos y pecados  

 Viviendo en los deseos de mi carne 

 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, aun 

estando muerto en mis pecados. Me dio vida juntamente con Cristo (por gracia fui 

salvo)              Efesios 2  

 Fuimos elegidos por Él con todos nuestros defectos y pecados 

 Según su grande misericordia nos hizo renacer  

 Borrón y cuenta nueva 

 Y en esta nueva vida en Él –  

 Nos dio una esperanza viva –  

 Nos dio una herencia reservada en los cielos que es: 

 Incorruptible 

 Incontaminada 

 Inmarcesible 

 Y su amor y poder nos guarda mediante la fe.  

 Pero el camino, la jornada hacía el fin de vuestra fe, que es la salvación – tendremos 

pruebas y aflicción.  

 

Jesús descendió del cielo a sufrir por nosotros. Familia, hay algo claro e importante que 

necesitamos aprender – vamos a experimentar primero el sufrimiento y después la gloria del 

cielo. 

 La cruz viene antes de la corona 

 La tormenta antes de la calma 

 La enfermedad antes de la sanidad 

 Lo corruptible antes de lo incorruptible 

 La tierra antes del cielo 

 Pero en nuestras pruebas y sufrimientos podemos experimentar el cielo sobre la tierra 

en la persona de Jesús. Es cuestión de amar y confiar en Jesús… 
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Hebreos 12:2 

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante 

de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 

 En Cristo estamos completos. Somos elegidos, tenemos una esperanza viva, una 

herencia celestial, y tenemos gozo aun en tiempos de aflicción.  

 Ahora vamos a ver otro cuadro de la salvación que tenemos en Cristo 

 Veamos… 

 

Texto • 1 Pedro 1:10-12 

10Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 

diligentemente indagaron acerca de esta salvación,  

11escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en 

ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían 

tras ellos.  

12A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas 

que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu 

Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.  

 

 Los profetas del A.T fueron inspirados por el E.S 

 2 Pedro 1:19-21 - Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual 

hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, 

hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 

20entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 

interpretación privada, 21porque nunca la profecía fue traída por voluntad 

humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el 

Espíritu Santo.  

 

Ahora, los profetas inspirados por el E.S escribieron sobre el prometido Mesías, de los 

sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. Génesis 49:10, Salmo 22, Isaías 

52,53, Daniel 2:44, Zacarías 9:9-10, 13:7,  

 

 Los profetas del A.T – Aunque profetizaron de esta salvación venidera, de esta gracia 

destinada a vosotros – no la pudieron entender por completo – no pudieron entender la 

vida, la muerte y la resurrección de Jesús 
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Lucas 24:25-27 

25Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los 

profetas han dicho!  

26¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?  

27Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas 

las Escrituras lo que de él decían.  

 

 Aquí Jesús claramente pregunta: 26¿No era necesario que el Cristo padeciera estas 

cosas, y que entrara en su gloria? 

 Repito, tanto los profetas del A.T como los apóstoles no entendieron el porqué de la 

cruz  

 Números 24:17 -  Lo veré, mas no ahora; Lo miraré, mas no de cerca;  

 Hebreos 11:13, 39-40 - Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo 

prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que 

eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra                                                                                               

39Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 

prometido; 40proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen 

ellos perfeccionados aparte de nosotros.  

 Está claro que Dios uso a los profetas para nuestra bendición.  

 Dios uso a los apóstoles para nuestra bendición 

 Dios sigue usando a pastores y predicadores para nuestra bendición 

 

Salmo 119:160 

La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia.  

 

Salmo 119:130 

La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los simples.  

 

 Es la Palabra de Dios la que nos ha alumbrado con la Verdad eterna del amor salvador 

de Dios hacía nosotros.  

 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16 

 

Dios nos ha escogido, adoptado como hijos, nos hizo renacer en Él, nos dio una esperanza viva, 

nos dio una herencia en los cielos, y nos guarda en su amor,   
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Esta gloriosa salvación fue revelada a los profetas para nosotros. Y vemos al final del verso 12 

que dice – cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.    

 

 O sólo los profetas anhelaban descubrir este secreto, sino también los ángeles 

 1 Corintios 4:9 dice -  Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los 

apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser 

espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.  

 

Hermano, los ángeles lo han visto todo. Ellos vieron como Jesús descendió del cielo y sufrió y 

murió por nosotros. Y saben que algún día regresara en gloria.  

 

 Los ángeles anhelan mirar 

 Anhelan – es decir desear, codiciar, ansiar 

 ¿Qué anhelan? 

 Mirar – la palabra mirar significa encorvarse para mirar profundamente  hasta el 

fondo de una cosa 

 Esta es la misma palabra que usa Lucas 24:12 para describir cuando Pedro corrió al 

sepulcro y miró dentro 

 Pablo dice lo siguiente en Efesios 3:10 - para que la multiforme sabiduría de Dios sea 

ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los 

lugares celestiales 

 Los ángeles observan nuestras vidas 

 Observan nuestras forma de vivir la vida 

 Observan nuestras relaciones familiares 

 Nos observan en el dolor, aflicción, sufrimiento 

 Nos observan en la tristeza 

 Nos observan en nuestra alegría 

 Nos observan en muerte 

 Observan nuestra fe 

 Observan como adoramos y alabamos a Dios sin verlo 

 Observan como amamos 

 Observan la obra salvadora de Dios en nuestras vidas  

 

Los ángeles tratan de entender porque el Dios del universo ha derramado de su gracia, 

misericordia, bondad, compasión, perdón y amor sobre una humanidad rebelde. 

Hermanos, cuando nosotros meditamos en la gracia, misericordia, bondad, compasión, 

perdón y amor de Dios. Creceremos en la gracia de Dios y nuestro amor por Dios crecerá. 
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