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Introducción 

Seguimos en la Primera Epístola del apóstol Pedro. Si Pablo era el apóstol de fe y Juan el 

apóstol de amor, Pedro era el apóstol de la esperanza. Un pescador escogido y transformado a 

un pescador de hombres. Un hombre con muchos defectos y con gran necesidad de la gracia, 

misericordia y amor de Dios.   

 

 Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión.  

 Creyentes judíos como gentiles en gran persecución por el imperio romano.  

 Les recuerda no solo que han sido salvos de la muerte y condenación del pecado, sino 

que también han sido salvos a una esperanza viva.  

 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 

 Esta  salvación no es obtenida por lo que uno hace o no hace, sino según la grande 

misericordia de Dios el Padre, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, 

 Esta salvación eterna nos lleva a una vida de obediencia y santidad al Dios que nos amó y 

salvo. 

 Continuemos… 
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Texto •  1 Pedro 1:17-25 

17Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada 

uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación;  

18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 

vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,  

19sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,  

20ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros 

tiempos por amor de vosotros,  

21y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, 

para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.  

22Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, 

para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;  

23siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Dios que vive y permanece para siempre.  

24Porque:  

    Toda carne es como hierba,  

    Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.  

    La hierba se seca, y la flor se cae;  

25Mas la palabra del Señor permanece para siempre.  

Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.  

 

 El verso 17 abre con las palabras – Y si invocáis por Padre 

 ¿A quién invocáis – a quien le das el derecho de tu vida, a quien llamas, a quien apelas? 

 Dios el Padre está aquí esta noche para liberarte de tu PECADO, perdonarte, adoptarte 

como Su hijo si le recibes en arrepentimiento. 

 Notemos que no solo es un Padre amoroso, sino un Juez Justo 

 Dios no hace acepción de personas 

Por tanto Pedro nos exhorta a: 

 Conducirnos en temor 

 La palabra conducíos [anastrefo] – significa voltear, regresar, ocuparte, permanecer, 

vivir 

 Como hijos obedientes de Dios debemos ocuparnos, permanecer, vivir en temor 

 La palabra temor habla de un respeto reverencial 

 Pedro nos exhorta a vivir en temor todo el tiempo que estemos en la iglesia 

 NO, debemos vivir en temor – en respeto reverencial de nuestro Padre TODO el tiempo 

de nuestra peregrinación – de nuestra residencia extranjera sobre esta tierra.  
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Pastor, ¿POR QUÉ? 

 Porque el hijo de Dios sabe, recuerda su pasado y nunca lo olvida 

 Sabe que fue rescatado – esta palabra significa redimir – librar a una persona de una 

obligación. – comprar, rescatar algo que se había perdido con dinero 

 Pero Pedro es bien especifico concerniente al pago de nuestro rescate 

 NO FUE ORO O PLATA 

 Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación,  

 Preciosa – SIGNIFICA COSTOSA – VALIOSA – ESTIMADA 

 La MUERTE de Jesús fue el PRECIO de nuestro RESCATE 

 Marcos 10:45 – Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para 

servir, y para dar su vida en rescate por muchos.  

 1 Corintios 6:20 – Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios 

en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

Otra pregunta: 

 ¿De qué fuimos rescatados? 

 ¿De qué necesitas ser rescatado? 

 Pedro dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis 

de vuestros padres,  

Notemos que Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos 

de nuestros padres. Pedro no menciona algo en específico. Utiliza la palabra vana: 

 Vana significa inútil y vació. 

 Esta vana manera de vivir era inútil y estaba vacía de PODER e incapaz de SALVAR. 

 En la Biblia, palabra vana con frecuencia se aplica al culto de ídolos.  

 Levítico 17:7 – Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los 

cuales han fornicado; tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades.     

 Dios te quiere rescatar de tu vana manera de vivir. En esta noche si le rindes tu vida 

a Dios Él te puede rescatar de tu vida vacía y hueca. De una vida inútil que solo lleva 

a la muerte. En Jesús encontraras perdón, salvación, vida, paz, esperanza, y 

propósito.  

 Pedro continua y dice: 
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Texto •  1 Pedro 1:20-21 

20ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros 

tiempos por amor de vosotros,  

21y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, 

para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.  

 

 Tal como tú y yo fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre 

 Esta gloriosa salvación, este precioso rescate fue planeado por Dios desde antes de la 

fundación del mundo y manifestado por amor de vosotros 

 Dios te dice esta tarde – Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi 

misericordia – Jeremías 33.3 

 Esa manifestación de amor es Jesús, por quien llegamos a creer (confiar) en Dios. 

 En Cristo no ponemos nuestra fe y esperanza en ídolos huecos y diabólicos sino en Dios 

 En Cristo hay cambios transformadores 

 Veamos… 

 

Texto •  1 Pedro 1:22-25 

22Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, 

para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro;  

23siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 

Dios que vive y permanece para siempre.  

24Porque:  

    Toda carne es como hierba,  

    Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba.  

    La hierba se seca, y la flor se cae;  

25Mas la palabra del Señor permanece para siempre.  

Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.  

 

 Ya vimos que el hijo de Dios debe vivir en santidad y la vida santa demanda pureza. 

 Aquí en el verso 22 Pedro dice - Habiendo purificado vuestras almas por la 

obediencia a la verdad – Pedro no está declarando que nosotros purificamos  nuestras 

propias almas 

 Jeremías 2:22 – bien dice – Aunque te laves con lejía, y amontones jabón sobre ti, la 

mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mi  

 Logramos la purificación de nuestras almas obedeciendo la Palabra de Dios 

 Salmo 119:9 - ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.  

 Como hijos de Dios nuestra vivir es muy distinto al que antes vivíamos SIN CRISTO 
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Hermanos, la persona elegida por Dios, la persona rescatada por Dios, la persona que ha renacido 

por Dios debe conducirse como hijo de Dios: 

 Debe ser sobrio 

 Debe esperad por completo en la gracia de Dios 

 Debe ser obediente a la Palabra de Dios 

 Debe ser santo 

 Debe conducirse en el temer (respeto reverencial) Dios 

 Y debe amar a su hermano(a) entrañablemente de corazón puro 

 Es decir con amor sincero 

 Un amor que da y busca el bien de su hermano – tal como Dios hizo y hace con nosotros 

 Amor genuino, amor puro, amor no fingido  

 Es decir – no es un amor hipócrita o que usa máscara.. 

 Jesús dijo lo siguiente en Juan 13:34-35 - 34Un mandamiento nuevo os doy: Que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35En 

esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.  

 1 Juan 4:20 - Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. 

Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a 

quien no ha visto? 

 Gálatas 5:22 – Más el fruto del Espíritu es amor… 

Familia, Dios te elige, Dios te rescata, Dios te una nueva vida en Él. Esta nueva vida comienza 

con la semilla de la Palabra de Dios.  

 Hebreos 4:12 - 12Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

 ¿Qué te está hablando Dios esta tarde? 

 ¿Será que no estas obedeciendo Su Palabra? 

 ¿Será que no estás conduciéndote en el temor de Dios? 

 ¿Será que no estas conduciéndote en santidad? 

 ¿Será que no estas amando a un hermano(a), tu esposo(a), hijo(a)? 

 Jesús dijo – En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los 

unos con los otros. Juan 13:35 

 Antes de participar de la santa cena – meditemos como estamos conduciendo nuestras 

vidas. En este momento tenemos la gran bendición de arrepentirnos de nuestro PECADO 

– De confesar nuestro PECADO – De obedecer a Dios y de separarnos de nuestro 

PECADO… 


