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Introducción 

Familia, el cristiano es elegido por Dios y salvó DE la muerte – salvó DE la condenación del 

pecado, pero también es salvó A  una esperanza viva –  

 A una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible reservada para vosotros 

en el cielo, y somos guardados por el poder de Dios 

 Y aunque seremos afligidos por un poco de tiempo por diversas pruebas –  

 El cristiano tiene lo que los profetas profetizaron y lo que los ángeles anhelan mirar –  

 Por tanto  el cristiano es sobrio 

 El cristiano espera por completo en la gracia de Dios 

 El cristiano es obediente a la Palabra de Dios 

 El cristiano vive en santidad 

 El cristiano vive en pureza 

 El cristiano se conduce en el temor de Dios 

 El cristiano ama a su hermano entrañablemente de corazón puro. Un amor que da y 

busca el bien de su hermano.  

 Recordemos las palabras de Jesús – Juan 13:35 - 35En esto conocerán todos que sois 

mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.  

 La Palabra de Dios sigue prosperando para los propósitos de Dios 

 La Palabra de Dios sigue alumbrando 

 La Palabra de Dios sigue guiando 

 La Palabra de Dios sigue limpiando 

 La Palabra de Dios sigue aconsejando  

 La Palabra de Dios sigue libertando 

 La Palabra de Dios sigue sanando 

 La Palabra de Dios sigue siendo mejor que millares de oro y plata  

 La Palabra de Dios sigue consolando 

 La Palabra de Dios sigue siendo más dulce que la miel 

 La Palabra de Dios sigue sustentando 

 La Palabra de Dios sigue dando entendimiento y sabiduría 

 La Palabra de Dios sigue dando paz 

 La Palabra de Dios sigue dando esperanza 

 La Palabra de Dios sigue salvando y sigue dando vida 

 Y porque la Palabra de Dios permanece para siempre, este domingo 27 de Julio del 2014 

la Palabra de Dios sigue corrigiendo e instruyendo en justicia   

 Veamos… 
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Texto • 1 Pedro 2:1-3 

1Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 

detracciones,  

2desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 

crezcáis para salvación,  

3si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 

 

 La palabra desechando (apotidseml) significa poner lejos, separar, alejar 

 No sé si les ha pasado cuando dejan su basura demasiado tiempo y toda la casa se 

apesta y sacas la basura con cara de fuchi y sacas la bolsa lo más lejos de ti que sea 

posible.  

 Efesios 4:22-24 - 22En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo(no 

reciente, antiguo, añejo, gastado) hombre, que está viciado conforme a los deseos 

engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre, 

creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.  

 De la misma manera que diario desechas tu basura  

 Diario debemos desechar toda malicia – maldad, depravación, malignidad, mal contra 

otra persona. 

 Diario debemos desechar todo engaño – trucos, “atrapar con anzuelo o cebo”. Esta 

palabra habla de mentir o disimular para despistar y manipular.
1
 

 Diario debemos desechar toda hipocresía – actuación fingida con el fin de ser otra cosa 

para ayudar a mejorar la reputación personal o para conseguir algún beneficio.
2
 

 Diario debemos desechar toda envidias – mala voluntad, celos – Lucas 22:24-27 

 Diario debemos desechar todas las detracciones -  difamación, maledicencia, murmurar 

 Notemos que estos pecados se relacionan con otras personas, son totalmente lo opuesto 

del amor del cual Pedro dice debemos tener el uno con los otros – (1.22)  

 

Primero desechamos, ponemos lejos, nos separamos y nos alejamos de toda maldad y luego 

buscamos algo. Santiago lo diría así - (NTV) Santiago 1:21 - Así que quiten de su vida todo lo 

malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, 

porque tiene el poder para salvar su alma.  

 Está claro que rechazamos lo malo y luego buscamos al Bueno. 

                                                             
1 Orth, S. (1991). Estudios Bı́blicos ELA: Remando contra la corriente (1ra Pedro) (p. 49). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C. 

2 Orth, S. (1991). Estudios Bıb́licos ELA: Remando contra la corriente (1ra Pedro) (p. 49). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C. 
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 Y esto es lo que precisamente nos dice Pedro en el verso 2 - 2desead, como niños recién 

nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,  

 La palabra desead significa –  anhelar algo intensamente, amar algo intensamente. 

Típicamente esta palabra lleva una connotación negativa ya que esta relacionada al deseo 

intenso y desordenado hacía la lujuria y la maldad. Pero aquí Pedro la utiliza en una 

manera positiva y necesaria. 

 

Es claro que el pecado elimina y destruye el apetito por la Palabra de Dios. El cristiano que 

intenta buscar satisfación en las vainas y carscaras de este mundo es dejado sin apetito por las 

cosas de Dios. 

 Hay días que voy a Jack y me atasco de tacos mantecosos – con papas mantecosas – y 

una hamburguesa preparada con un bloque de hielo sacado del congelador. Llego a casa 

y mi esposa me tiene un plato de pollito acompañado de aros, frijolitos y una ensalada. 

 Este platillo esta celestial – pero lamentablemente no tengo apetito.  

 ¿Por qué? 

 Porque ya me atasque con ñiquiñaque (cosa muy despreciable), basura, comida chatarra, 

comida destructiva que tiene cero nutrición 

  ¿Qué debes desechar, alejar, y botar de tu vida este día? 

 ¿Qué te esta robando de las cosas de Dios? 

 ¿Tele? 

 ¿Trabajo? 

 ¿Amistades? 

 ¿Redes sociales? 

 ¿Peresa?  

 

Pedro nos exhorta y nos dice – desead – anhela ama intensamente. 

 ¿Qué debemos amar y anhelar intensamente? 

 La leche espiritual no adulterada 

 La leche espiritual es la Palabra de Dios 

 Y Pedro se dirige a todos los cristianos, no pienses que solo se refiere a los nuevos 

creyentes.  

 Todo hijo de Dios debe anhelar y amar intensamente la Palabra 

 ¿Cómo? 

 Como niños recien nacidos 
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 Así como el niño recien nacido anhela intensamente su leche – a las 2 de la mañana, alas 

7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde… A TODA HORA 

 ¿Por qué? 

 

Bueno, por muchas razones: 

 La Palabra de Dios es dulce como la miel 

 “Cristo fue enviado por mi y se ha hecho mío; mis miserias son suyas, y su vida es 

mía”, “tiene un gusto dulce” [Lutero].
3
 

 La Palabra de Dios nos nutre – es nuestro sostén esencial 

 Tu vida espiritual depende de ella 

 Por la Palabra de Dios crecemos para salvación – nos provee de madurez espiritual 

 La Palabra de Dios nos prepara para la vida diaria y sus diversas pruebas 

 La Palabra de Dios no esngaña,(v.1) no esta adulterada – es pura – 

 La Palabra de Dios no tiene segundas intenciones como enseñanzas humanas 

 La Palabra de Dios simplemente y sencillamente alimemta el alma 

 Leamos estos tres versos nuevamente… 

 

Texto • 1 Pedro 2:1-3 

1Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 

detracciones,  

2desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 

crezcáis para salvación,  

3si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 

 

 Aquí el apóstol Pedro cita Salmo 34:8 – Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el 

hombre que confía en él.  

 La palabra si en el verso 3 es una condición cumplida 

 Se podría traducir – ahora que has gustado la benignidad del Señor 

 Puesto que ya has saboreado que el Señor es Bondadoso 

 Y el hijo de Dios ya ha saboreado, gustado, probado la benignidad del Señor 

 Curioso porque la palabra benignidad también se traduce como mejor  

                                                             
3 Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (2002). Comentario exegético y explicativo de la Biblia - tomo 

2: El Nuevo Testamento (p. 697). El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones. 
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Lucas 5:38-39 

38Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar; y lo uno y lo otro se conservan.  

39Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo; porque dice: El añejo es mejor.  

 

 El hijo de Dios ya a probado, gustado, saboreado lo mejor del Señor 

 1 Pedro 1:3 - 3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 

grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 

Jesucristo de los muertos, 

Por tanto, puesto que ya has saboreado, gustado la benignidad – lo mejor del Señor, Pedro nos 

declara que sería correcto, razonable anhelar intensamente la Palabra de Dios como niños recien 

nacidos.  

 Sería apropiado anhelar y amar intensamente el estudiar la Palabra de Dios 

 El estudio de la Palabra de Dios crece la benignidad, crece lo mejor del Señor en nosotros 

 El estudiar la Palabra de Dios abre aún más nuestro apetito por Dios 

 

La pregunta sería: 

 ¿Qué necesito desechar de mi vida que me esta robando de mi apetito por Dios? 

 

Sé inetncional 

 No solo pienses SOLAMENTE en lo que te esta robando tu apetito por la Palabra.  

 Has un plan detallado de estas sandijuelas y de cómo las vas ha remover.  

 ¿Habrá pecados que estan poniendo barreras entre ti y estudiar la Biblia? 

 Tal ves sea necesario pedir oración, compartir con un hermano(a) el peacdo que te esta 

alejando de la Palabra – y rendir cuentas con alguien que ore contigo y por ti y te 

pregunte semanalmente como vas con ese pecado. 

 Oremos… 

 


