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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso y desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del 

Salmo 138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu 

misericordia y tu fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre 

todas las cosas. Si hay algo que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su 

Palabra. Es un privilegio poder meditar en su Palabra, aunque estemos dispersos entre 

las naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 4 - 

INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) Es un ministerio cuyo propósito es difundir 

el estudio sistemático, expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 

principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3 

http://descubrelabiblia.org/intermedio/1a-pedro y es el fruto del trabajo de un equipo de 

estudiantes apasionados de la biblia cuyo único interés es descubrir la esencia del 

mensaje divino expresado a través de las escrituras, eliminando cualquier tendencia o 

dogma religioso que se haya desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el 

mensaje original que el autor bíblico en verdad quiso expresar. 

Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer 

proselitismo hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría 

eterna que ha resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la 

eterna palabra de Dios. Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha 

hecho con millones de personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre. (Isaías 40:8) 
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PREFACIO  

Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor, doy gracias a Dios por la 

misericordia que he recibido de haber tenido el privilegio de entender su misterio, de 

poder leer su palabra y entender las raíces hebreas del Cristianismo, por haber tropezado 

con la página de Amishav y ser integrante del grupo Descubre la Biblia, doy gracias a Dios 

porque me sacó de las tinieblas a su luz admirable, porque puedo discernir entre su 

instrucción y la instrucción de los hombres, porque puedo leer, estudiar, compartir y 

enseñar lo que he recibido de gratis. 

Anduve vagando por el mundo 28 años, hasta que Dios despertó en mi la necesidad de 

buscar su instrucción, llegue a una iglesia Cristiana que quedaba cerca de donde vivía y 

entre por primera vez allí, tenia tanta hambre de la palabra que no razonaba en el estado 

en que había entrado, venia de ser una mujer inmersa en una relación de parejas 

inestable, tenia 8 años viviendo en concubinato, al llegar a esta congregación empecé a 

buscar la instrucción de Dios (creo que todas las personas dentro de estas congregaciones 

piensa como yo pensaba, que Dios se me presentaría personalmente y me hablaría cara a 

cara, es tan efímero dentro de las congregaciones la palabra escrita de Dios que yo nunca 

me imaginé el contenido tan dulce, tan sabio, tan hermoso que hay dentro de las páginas 

de este libro, wuao es algo que no lo puedo explicar con palabras)  buscando la guía de 

los líderes de la iglesia, me inserte al discipulado, pero para mi sorpresa y decepción me 

di cuenta que lo que allí se impulsaba era una religión que tenia el fin de obviar el primer 

y mas grande mandamiento “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y 

toda tu mente” para enfocarse al segundo mandamiento que es “Amarás a tu prójimo 

como a ti mismo”, aunque el segundo mandamiento que está resumido en la Ley de 

Moisés es muy importante, si no ponemos en práctica el primero, pues para mi concepto, 

el segundo no tiene validez, por cuanto no podemos servir y amar al prójimo si nuestra 

vida, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir no es congruente con lo que estamos 

haciendo. Al ver dentro de esta congregación que el enfoque era el servicio sin importar 

tu condición espiritual delante de Dios, servir en cualquier área de una congregación es 

muy importante cuando nuestra vida es agradable ante la presencia del Eterno y 

soberano Dios. Sentí que a ellos no les importaba si yo vivía en concubinato con un 

hombre siempre y cuando sirviera en cualquier área de la iglesia, el impulso era servir y 

me di cuenta como había dentro de la congregación muchas personas como yo, que no 

tenían temor de Dios por cuanto no conocen su instrucción, no conocen la Torah. 

Emprendí mi empeño, inconsciente y ciega, en buscar que Dios me hablara literalmente, 

no podía entender que Dios habla a través de su palabra, que todo su plan perfecto está 

escrito en cada uno de sus libros que compone su hermosa palabra que es conocido como 

la BIBLIA: el Antiguo y Nuevo Testamento.  
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Empecé a buscar a Dios en oración, iba a los matutinos de la madrugada con la intención 

de que en una mañana de esas Yeshúa o Dios se me aparecieran y me hablaran (cuan 

ingenuo somos cuando nos falta el conocimiento), me puse a buscar toda la información 

respecto a mi situación sentimental, dándome cuenta la gran confusión de doctrinas y 

dogmas que hay en todas las religiones, cada una te decía lo que ellos pensaban y siento 

que muchas personas están confusas porque los líderes y Pastores son los primeros 

confusos, entre estas confusiones empecé a sentirme culpable de la relación de 

concubinato que estaba viviendo a pesar de la ligereza que veía en las congregaciones y 

decidí dar por terminada mi relación ya que mi pareja no quiso formalizar en ese 

momento. Me puse en las manos de Dios y a pesar de que vivía en muy buenas 

condiciones materiales decidí dejar la relación y comenzar una relación pura con Dios. 

Le deje mis problemas a él y WUAO, él me ha mostrado su existencia, su Misericordia, su 

Grandeza, me ha mostrado que cuando le damos a él el primer lugar, entonces, él te 

devuelve el doble de lo que hemos dejado por seguirlo a él. Eso no lo entendía hasta que 

pasó en mi propia vida. Nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad, todo tiene el 

sello de Dios y cuando somos escogidos por él entonces él nos lleva al camino que 

debemos andar, cuan grande es Dios…. 

Empecé a sentirme vacía estando en esta congregación y cuando llegó el mes de las raíces 

hebreas que se celebro en el mes de Octubre de 2012, decidí buscar información para 

redactar escritos para la congregación y entonces ocurrió lo previsto por Dios, al que le 

busca de corazón le encontrará y eso es algo que me queda de testimonio, encontré a 

Amishav. Al principio fue un shock para mi, wuao, tanta información junta, tanta 

revelación de la palabra, me sentía confundida; cuando escuche por primera vez el libro 

de Gálatas, habían muchas preguntas en mi cabeza, no podía dejar de escuchar los audios 

de Yosef, era como si mi Espíritu necesitara toda esa palabra, mis oídos no se cansaban, 

mi mente se forzaba y a la vez era muy fácil de digerir toda esta información, wuao, nunca 

dejaré de agradecer a Dios haberme hablado personalmente a través de estos audios y 

esta palabra, que Dios no permita que las corrientes, las pruebas, las dificultades, el 

entorno, las persecuciones me aparten de su mano, que pueda resistir con toda esta 

información que he recibido, que la pueda compartir a todas las personas que quieran 

escucharla o leerla, que pueda ser testimonio vivo de todo este Amor inmenso, y sobre 

todo que pueda agradar a Dios con mi vida y con mi testimonio. 

Lo que Dios me ha declarado, lo que Dios ha hecho a través de esa Sangre preciosa de 

Yeshúa esta fuera de toda descripción. Lo que me ha pasado últimamente, que este 

hombre haya venido arrepentido a pedirme matrimonio, que haya aceptado mi nueva 

manera de vivir, mis Shabat, mis alimentos, mis instrucciones dadas por el Eterno, mi 

pureza sexual, es algo que no cabe en mi entendimiento, que después de un año de estar 

separados todo se haya compaginado de una manera tan especial, es algo que esta fuera 

de mi sabiduría. 
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Dios es fiel y a todo el que le ama todas las cosas le ayudan a bien, quizás me esperen 

muchas otras dificultades, quizás tenga un camino escabroso, quizás Dios quiera que 

demuestre con mi andar el Amor que tengo por Él, quizás yo sea el medio para que esta 

persona que está en oscuridad pueda también ver, solo se que Dios no me dará pruebas 

que no pueda cargar y solo pido sus oraciones para que pase lo que pase pueda 

perseverar en su instrucción, pueda someterme a Yeshúa y pueda mostrar el Amor que 

Dios le tiene a su Esposa para dar ejemplo al mundo de que Dios es el Gran Yo Soy, El 

Eterno y Soberano Dios del Universo, el Creador del Mundo. Bendito Seas Padre por venir 

a mi triste vida a mostrarme cuanto me has amado y cuanto me has esperado…. 

De su Servidora 

Ana Trinidad Gutiérrez Fuentes 

Para todo Amishav y el mundo. 
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PRIMERA CARTA DE PEDRO 

https://soundcloud.com/amishav/01-introducci-n-1a-pedro-mp3 

Cada uno de los temas centrales de los 66 libros de la biblia (39 del tanaj o Ant. 

Testamento como se conoce y las 27 cartas o escritos del Nvo. Testamento) tienen un 

propósito específico, todos se interrelacionan, es una sola historia, desde el génesis hasta 

el Apocalipsis, escrito por diferentes autores (40 autores alrededor de2000 años) y todos 

ellos tienen una armonía perfecta. Al juntar estos 66 libros nos ayudan a entender cual es 

todo el plan que Dios tiene para la humanidad. 

PANORAMA GENERAL DE LA CARTA DE 1 DE PEDRO 

1era Carta de Pedro o Kefa (en hebreo) tiene que ver con piedra o piedrecilla. 

El Apóstol Pedro se menciona en la biblia 210 veces, es el Apóstol que más se menciona; 

el Apóstol Pablo que es el que mas escribió en el N/T se menciona en 162 ocasiones y el 

resto de los apóstoles juntos se mencionan 114 veces, esto es para que nos demos cuenta 

la magnitud de la importancia del Apóstol Pedro, o sea, en primer lugar esta Pedro, 2do. 

Pablo y el resto casi la mitad de lo que se haba de ellos.  

Pedro escribió esta carta desde Roma, aunque en su carta, 1 Pedro 5:13 “La iglesia que 

está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan” dice 

que escribe desde babilonia, y es obvio que esto es una referencia a Roma, de acuerdo a  

Apocalipsis 17:18 “Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes 

de la tierra”. Ya que Roma era conocida por los judíos de la época, como babilonia debido 

a su idolatría y la confusión que había allí en Roma y en esa época, aun no había una 

comunidad de creyentes en babilonia, lo que actualmente es Irak. 

MANIPULACIONES RESPECTO A PEDRO 

Dentro de algunos de los detalles y manipulaciones históricas con respecto a Pedro, la 

iglesia católica lo consideraba como el fundador del catolicismo o su primer Papa y al 

decir, la iglesia católica que Pedro es el primer Papa, sin darse cuenta, se están 

identificando con la babilonia de Apocalipsis capítulo 17, “La gran Ramera”.  

En la basílica de San Pedro, en el vaticano, la ciudad de las 7 colinas, se hace honor a 

Pedro como el fundador de la Iglesia Católica, incluso hay una estatua allí que, de tantas 

veces que le han besado el pie, ya se le han borrado los contornos de los dedos, ya están 

totalmente lisos de tanto que le han tocado y besado. Y uno se pregunta ¿Cómo es 

posible que la gente ante una estatua, literalmente se postre, lo considere como un 

santo, le hagan rogativas, le hagan rezos, etc.? El simple hecho de que esta estatua esté 

allí y que se le rinda homenaje de esa manera a Pedro, y que al supuesto sucesor de 

Pedro, actualmente, el Papa, y que también se le rinde tantos honores y tanto homenaje, 

https://soundcloud.com/amishav/01-introducci-n-1a-pedro-mp3
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ese hecho, de entrada, contradice el espíritu de Pedro. Si leemos en el libro de los Hechos 

3, hay un acontecimiento allí en el que se narra el momento en el que Pedro y Juan 

subieron al templo a la hora de la oración e hicieron un milagro a un hombre cojo de 

nacimiento, Pedro le dijo Hechos 3:6 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que 

tengo te doy; en el nombre  de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda” y cuando toda la 

gente, al ver el milagro, se agolpó y empezaron a exaltarle maravillados ante Pedro 

Hechos 3:12-13 “Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué 

os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro 

poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?  El Dios de Abraham, de Isaac y de 

Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros 

entregasteis y negasteis delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en 

libertad”  

Aquí vemos, como la actitud de Pedro fue de rechazar la exaltación, el rechazó las 

alabanzas y ahora, esto es lo que vemos con su supuesto sucesor, un hombre que va en 

un vehículo (papamóvil)  con multitudes detrás de él, considerándolo y hasta llamándolo 

Santo, esto es el colmo de la blasfemia. Entonces vemos aquí que, en gran manera, Pedro 

no tiene nada que ver con las representaciones que se hacen de él, sin duda, ¿Qué 

pensaría Pedro (el de hechos cap.3) si viera las multitudes de millones de personas que se 

amontonan para ver pasar el papamovil? Sin duda se escandalizaría al ver eso. 

El Apóstol Pedro, Pablo y Juan son los apóstoles más influyentes de la fe en Yeshúa; Pablo 

como el Apóstol de la Fe; Pedro, como el Apóstol de la Esperanza y Juan como el Apóstol 

del Amor, estos son los tres temas que se repiten continuamente en el N/T: Fe, Esperanza 

y Amor, estos tres Apóstoles son los que más hablan de estos tres temas. 

No puede ser que Pedro haya fundado la comunidad de Roma o la Religión Católica, 

porque esta carta la escribió Pedro en el año 63 d/C y Pablo escribió su carta a los 

Romanos en el año 57 d/C, o sea, Pablo ya estaba enseñándoles, por medio de esta carta, 

a una comunidad que ya estaba fundada en Roma y Pablo mismo tenia una estrategia a ir 

a compartir a diferentes ciudades (Romanos 15) y Pablo les dijo que no iba a edificar 

sobre fundamento ajeno que el no llegaba a un lugar y predicaba cuando ya había una 

comunidad de creyentes allí, el buscaba ir a lugares donde nunca el Mesías hubiese sido 

predicado, así que si Pedro hubiese estado antes que Pablo, Pablo no hubiera ido allí. Así 

que fue Pablo quien, realmente formó la comunidad de Roma. 

Hay algo muy interesante aquí, una ironía ¿Por qué Pablo estaba en Roma? De hecho 

cuando Pedro escribe esta carta, en esa misma fecha, el año 63 d/C, Pablo estaba 

encarcelado en Roma. ¿Por qué Pablo estaba encarcelado en Roma, que causó que 

llegara hasta Roma? Porque él quiso ir a Jerusalén y el espíritu, a través de muchas 

personas, le estuvo diciendo “No vayas a Jerusalén” ya que el llamado de Pablo no fue 

para predicar a los judíos sino a los gentiles. 
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¿Qué es un Gentil? 

Efesios 4:17-18 “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento 

entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la 

dureza de su corazón” 

Esto lo esta diciendo Pablo a los que ya han creído en el Mesías, los que ya son salvos, 

nada más hay que quitarle la palabra “otros” ahí porque esa palabra no está en el original 

griego, es otra de las grandes añadiduras que hace una de las grandes diferencias de este 

texto, por ejemplo en la traducción de la Nueva versión internacional dice: 17 Esto digo, y 

requiero en el Señor: que ya no andéis como los gentiles, que andan en la vanidad de su 

mente, 18 teniendo el entendimiento entenebrecidos , ajenos de la vida de Dios por la 

ignorancia que en ellos hay , por la dureza de su corazón”. 

El sinónimo de Gentil en la Biblia es Pagano, alguien que no tiene conocimiento de Dios. 

Lo que interesa aquí es que Pablo fue llamado a los gentiles, a los que no conocen a Dios, 

pero Pablo dijo Romanos 9:3 “Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de 

Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne”; por esto él 

insistía en ir a Jerusalén y aunque, una y otra vez les decían que no fuera Pablo decía que 

daría hasta su vida por ir a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, al templo, lo llama Jacobo, 

hermano de Yeshúa, al que le llaman Santiago, y le dice: Hechos 21:21 “Pero se les ha 

informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a 

apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las 

costumbres”. Hechos 21:23-24 “Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros 

cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con 

ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no 

hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas 

ordenadamente, guardando la ley”. Así que Pablo hace eso, de repente cuando lo ven en 

el templo, la multitud lo reconocen Hechos 21:28 “dando voces: ¡Varones israelitas, 

ayudad! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley 

y este lugar; y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este 

santo lugar”.  Casi lo linchan en el templo, pero llega la guardia que estaban al lado del 

templo en Jerusalén y lo rescatan y se lo llevan rápido y cuando llegan a las gradas con 

esta multitud linchándolo en ese momento Pablo les dice a la guardia, denme chance 

para predicarles, ¡Que pasión de Pablo!, lo estaban linchando y él solo pensaba en 

predicarles y convencerlos, sentía que era su oportunidad por estar en el Templo y les 

empezó a hablar en hebreo y todos callaron y él les decía, Yo también he sido celoso 

como ustedes son ahora, también perseguía este camino que consideraba una herejía y 

les empieza a relatar su conversión en el camino a Damasco y les dice ahora el Señor a 

resucitado a Yeshúa de Nazaret y me ha mandado a predicar a los gentiles, cuando 

menciono esta palabra “Gentiles” dice que hasta esa palabra le oyeron porque era un 

momento de mucha tensión política, un momento en que estaba a punto de estallar la 
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guerra entre judíos y romanos y en ese momento los judíos tenían mucho odio por los 

gentiles y por todos los que se habían apartado; en ese momento dijeron, ya callen a este 

hombre Hechos 22:22 “Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, 

diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva”.    Se lo llevaron 

los guardias y le empezaron a preguntar que les dijo para que se pusieran así, pero como 

ellos no iban a entender finalmente se lo llevan a un proceso en Cesárea y una vez más, 

comparece ante Festo, el Rey Agripa y este que sabia un poquito más de estos temas le 

pregunta a Pablo ¿Cuál es el problema, que está pasando? Y Pablo le empieza a hablar, es 

un honor poder estar delante de ti porque yo se que tu no eres ignorante de estas cosas, 

se que tu conoces el mensaje de los profetas y le dice ¿Acaso es imposible que Dios 

resucite a los muertos? Dios ha levantado a Yeshúa, él es el primero en resucitar de todos 

aquellos que están muertos en sus delitos y pecados y le dice “Yo estoy en cadena por la 

esperanza de Israel, por la esperanza de que nuestras 12 tribus habiten otra vez juntas, o 

sea mi esperanza es la esperanza de los profetas, la restauración de Israel, de las tribus 

que fueron dispersadas”, finalmente Festo lo interrumpe y le dice, este ya se volvió loco 

de tanto estudio, cuando Pablo le dice a Agripa ¿crees estas cosas, crees a los profetas? 

Agripa respondió Hechos 26:28-29 “Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me 

persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no 

solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, 

excepto estas cadenas!” allí estaba toda la comunidad judía de Cesárea. Fue allí donde 

todos lo que estaban allí querían que se lo llevarán a Jerusalén para matarlo en el camino, 

pero Pablo discierne lo que ellos están tramando y les dice que no iba a Jerusalén que 

tenía derecho a ser juzgado y apeló a Cesar y es allí que se dan cuenta que puede apelar a 

Cesar por ser ciudadano Romano, todo ciudadano romano tenia derecho a una audiencia 

con el emperador y en ese momento es enviado a Cesar. Entonces, la causa por la cual 

Pablo va a Roma, hay un naufragio, llega a la isla de Malta, le va como en feria, lo pica una 

serpiente, etc., hasta que por fin llega a Roma, lo encarcelan por 2 años, manda a llamar a 

los ancianos de la comunidad judía y les dice Yo no estoy en contra de la Ley de nuestros 

Padres, es la esperanza de Israel, la misma esperanza de ustedes, en ese momento los 

ancianos le dicen, no hemos sabido nada de ti, nadie nos ha mandado cartas acerca de ti 

y es allí que Pablo les empieza a compartir a raíz de las escrituras que Yeshúa es el Mesías 

y unos no creyeron y otros si, y los que si creyeron, que en su mayoría eran temerosas de 

Dios y que apenas empezaron a acercarse, que habían vivido asimilados entre las 

naciones y a la cultura griega, que apenas empezaban a volver fueron los que creyeron, 

allí permaneció Pablo por 2 años enseñándole a todo el que se acercaba a él. 

Y esta es la causa por la que Pablo fue a Roma, por su insistencia de ir a Jerusalén. Al final 

terminó compareciendo ante Nerón y fue decapitado. 

Pedro fue enviado a la Circuncisión Gálatas 1: 7-8 “Antes por el contrario, como vieron 

que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la 

circuncisión (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó 
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también en mí para con los gentiles)” Pedro fue enviado a predicarle a los Judíos, la 

pregunta es ¿Qué hacia Pedro en Roma?, Pedro debía estar en Jerusalén donde estaba la 

crema innata del Judaismo, Pedro terminó crucificado de Cabeza. 

Moraleja: ¿Porqué nos cuesta tanto trabajo estar donde Dios quiere que estemos, porque 

nos resistimos, porque somos tan necios? Dios, sin duda utilizó todas estas cosas y las 

transformó para bien, pero que difícil es estar donde Dios quiere que estemos. Vemos 

como estos dos grandes hombres que Dios uso de manera extraordinaria, dos columnas 

de la comunidad primitiva, aun con todo el conocimiento que tenían, de haber estado 

siendo instruidos de esa manera, pudieron haber cometidos esos errores y esto nos da 

esperanza, pues Dios es capaz de usar personas imperfectas, ¿Porque? Porque no existen 

personas perfectas. Estos dos hombres fueron utilizados, pero entre ellos nunca se 

entendieron muy bien, como dice la escritura entre ellos no hubo muy buen 

entendimiento, si recordamos el pasaje de Gálatas, Pablo exhortó a Pedro porque 

llegaron unos judíos a querer imponerle cosas a los gentiles y Pablo le dijo  

Gálatas 2:11-12 “Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era 

de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los 

gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los 

de la circuncisión”. Y Pedro cuando escribe en su 2da Carta dice:  

2 Pedro 3:15-16 “Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para 

salvación; como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha 

sido dada, os ha escrito,  casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; 

entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes 

tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición”. O sea, el mismo 

Pedro dijo, que a Pablo no era fácil de entender, pero a pesar de que no se entendieron 

entre ellos muy bien, fueron usados en gran manera.   

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CARTA 1 PEDRO 

 Autor de esta Carta: 

 El Apóstol Pedro 

¿De que trata este escrito? 

 Es una carta a los expatriados de la dispersión. Es muy importante de que antes de 

que vayamos a leer un versículo o citar una carta del Nuevo Testamento, primero leamos 

el 1er y 2do versículo de la Carta, porque cuando se lee el comienzo de la carta, ya 

sabemos a quien fue destinada la carta; en este caso de la primera carta de Pedro es MUY 

IMPORTANTE que sepamos que fue dirigida a los expatriados de la dispersión, es 

interesante que si Pedro fue considerado por la Cristiandad como el primer Papa o su 

obispo o representante y si él dirigió su mensaje a los expatriados de la dispersión, 
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específicamente a las 10 tribus de Israel, las 10 tribus del norte que fueron dispersadas 

entre las naciones, no fue a los judíos. 

¿Donde fue escrita la carta? 

En Roma, él le llama babilonia porque a los judíos, en aquel tiempo estaban siendo 

perseguidos por los romanos, y si alguno escribía cosas negativas en contra de Roma eran 

muertos por ellos, es por esto que a Roma la nombraban como babilonia. 

1 Pedro 5:13 “La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, 

y Marcos mi hijo, os saludan” 

Si lo vemos literalmente, babilonia es lo que es actualmente Irak, para esta fecha, 

en el año 63 d/C que se escribió esta carta, no existía una comunidad de creyentes en 

babilonia, los registros históricos no tienen a una comunidad de creyentes en babilonia, 

cuando Pedro nombra aquí “La iglesia que está en Babilonia”, se está refiriendo a Roma, 

los judíos de esa época les llamaban a Roma la gran Babilonia, por la gran inmoralidad e 

idolatría tan severa que existía, por esto es que en apocalipsis 17 y 18 se habla del juicio 

sobre la gran ramera, de la mujer que esta embriagada, de todos los mártires que ha 

matado y al final dice 

Apoc. 17:18 “Y la mujer que viste es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de 

la tierra”. 

Roma era la ciudad que reinaba en esa época sobre todos los reyes y naciones, la 

ciudad de las siete colinas. Así que esto de Babilonia es una simple alegoría de Roma. 

¿Cuándo fue escrita esta carta? 

 Aproximadamente en el 63 después del Mesías, 9 meses antes de una persecución 

que iniciaría el emperador Nerón el 19 de julio del 64 después del Mesías, en el que 

murieron alrededor de 6 millones de Israelitas, lo que pasó con Hitler no era primera vez 

que sucedía, hubieron, a lo largo de la historia muchísimas persecuciones. En un arranque 

de locura Nerón mando a quemar Roma por vanidad y por ego, lo que dijo fue “quiero 

construir una ciudad gloriosa y que mi huella, mi sello como arquitecto quede en toda 

Roma” y se le ocurrió quemar Roma y volverla a hacer poniéndole de su cosecha para que 

se le recordara como “La Ciudad que Nerón construyó”. Por ejemplo, el coliseo romano 

tenía una capacidad como para 100 mil personas, sin embargo Nerón dijo “yo quiero un 

coliseo 3 veces más grande” y después que lo incendió construyo un coliseo para 300 mil 

personas.  

Cuando Nerón hace esto, el no iba a decir que él incendió la Ciudad, el necesitaba un 

chivo expiatorio, necesitaba echarle la culpa a alguien de la quemazón de Roma y la 

historia se repite una y otra vez a lo largo de la historia, siempre le echan la culpa de las 

tragedias en el mundo, de las crisis económicas, de todo lo que pasa, siempre le echan la 

culpa al pueblo de Israel. 
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Tradicionalmente se cree que la persecución era sobre los cristianos, pero, como dice un 

dicho, la historia la escriben los vencedores y si nos metemos, realmente, a investigar y 

profundizar la historia, y no a asumir en base a lo que simplemente ha pasado, nos 

daremos cuenta que no era sobre los cristianos, sino sobre los judíos, obviamente, junto a 

los judíos estaban los creyentes en el Mesías. 

¿Cuan fue el odio de Roma contra los judíos y sobre todo en el momento que surge la fe 

en el Mesías? En esa época hubo un momento en que el judaísmo no era tan proselitista, 

ellos, en su búsqueda de no asimilarse empezaron a hacerse muy cerrados y a hacer muy 

difícil la conversión al judaísmo, pero cuando viene la doctrina acerca del Mesías, esto 

abre el camino para que los gentiles entren y esto no le convenía al imperio Romano, 

porque estaban llenos de inmoralidad, de religiones muy paganas, idolatría, al Cesar se le 

consideraba el hijo de los dioses, había que venerarlo, pagarle impuestos y muchas otras 

cosas, muchos intereses políticos y económicos; entonces, cuando surge esta secta de los 

nazarenos como se le llama en el libro de los hechos, empiezan a compartir mucho más 

su fe a los demás, a hacer diferencias de personas y muchos empiezan a venir, por 

consiguiente, empiezan a dejar la idolatría, dejar todas las cuestiones que habían en 

Roma y empieza un odio mayor contra ellos y les echan la culpa de que fueron ellos los 

que incendiaron Roma. ¿Cuál era el mensaje de los judíos? Ya viene el reino de los cielos y 

esta cuerda de paganos idolatras va a llover fuego del cielo y, simplemente, citaban las 

escrituras de los profetas; por esto, cuando se incendia Roma les echan la culpa de esto a 

los judíos, entonces comienza una persecución gravísima donde murieron alrededor de 6 

millones de judíos, los incendiaban y los paseaban a lo largo de toda Roma, los echaban a 

las fieras en el coliseo Romano.  

Fue en esas circunstancias, entre 9 meses y 1 año antes, que Pedro escribe esta carta.  

¿Porque fue escrita esta carta? 

 Para brindar esperanza durante el largo exilio, la larga dispersión de las 10 tribus 

del norte de Israel, como ya se dijo, Pedro es el Apóstol de la Esperanza. 
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BOSQUEJO DE LA CARTA 

Esta Carta la dividiremos en tres secciones: 

1. El primer capítulo es la primera parte de LA ESPERANZA DE LA ELECCIÓN DIVINA: 

En esta parte se fundamentara con las escrituras la esperanza de que Dios nos 

escogió para ser sus hijos. 

2. Los Capítulos 2-3 y 4 se titularán COMO PERMANECER EN LA ESPERANZA, una vez 

que ya tenemos la seguridad y la confianza de que hemos sido elegidos por Dios, 

de que sabemos nuestra identidad entonces vamos a aprender como permanecer 

en esa esperanza. 

3. Por último, la parte final del capítulo 4 y el capitulo 5 se titulará COMO TRASMITIR 

LA ESPERANZA, una vez que ya nos hemos fundamentado en la esperanza, que ya 

sabemos como permanecer, lo que sigue es trasmitir esa esperanza. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de toda esta carta el tema principal es el Valor y la importancia de la esperanza, 

hay un buen ejemplo de un experimento que hicieron con unas ratas, en las cuales le les 

echaba en una tina con el agua circulando, entonces la ratas, al estar allí flotando, lo que 

hacían era medir cuanto aguantaban las ratas sin hundirse y ahogarse y 

aproximadamente se tardaban 13 o 14 min., cuando pasaron como 10 min de nadar y 

tratar de aguantarse de las orillas y no poder, se iban dejando caer una por una y 

hundirse hasta no quedar ninguna viva. Colocaron un segundo grupo y otra vez les 

median el tiempo y otra vez duraban de 13  a 14 min, y así hicieron con varios grupos 

hasta que volvieron a colocar un grupo de ratas, y cuando ya estaban a punto de morirse 

que estaban, prácticamente, en el fondo del agua, casi muertas, las sacan, las secan y les 

dan comida en sus jaulas, dejan que se recuperen, las tranquilizan, les dicen ya paso, todo 

fue una pesadilla, y al siguiente día otra vez al agua, les empiezan a medir el tiempo y al 

llegar a los 14 min se extrañaron al ver que las ratas seguían vivitas y con mucha energía, 

pasaron 20 min…25 min…y las ratas con mucha fuerza todavía, ½ Hora, 1 Hora, 2 Horas…5 

Horas…11 Horas, ya allí si se empezaron a hundir y a morir y las sacan. ¿Porqué creen que 

estás ratas aguantaron una diferencia tan drástica de tiempo con relación a las demás? 

Por la Fe y la Esperanza, ya ellas habían experimentado una salvación, ya las habían 

salvado la primera vez y en su cerebro quedó registrado que las iban a sacar, y con esa 

esperanza de que las iban a sacar fue que aguantaron las 11 horas; con esto se comprobó 

una realidad, QUE LA ESPERANZA NOS DA LA CAPACIDAD DE SUPERAR CUALQUIER 

PRUEBA, la esperanza nos da un poder en nuestra mente para soportar lo que no 

imaginamos, pero si no tenemos esperanza, en cualquier prueba nos caemos, cuantas 

personas enfermas que tienen ánimo de vivir, una esperanza, esta comprobado que 

duran más que aquellas que no tienen esperanza. Esto es lo que vamos a aprender a 

través de esta carta, el Valor de la Esperanza. 

Esta carta es una de las más profundas y consoladoras de toda la escritura. 

A pesar de que al principio de la carta dice que el mismo Pedro escribió esta carta y eso 

debería ser suficiente para saber que Pedro la escribió, a lo largo del tiempo se ha 

cuestionado que Pedro haya escrito esta carta, hay muchos críticos del Nuevo 

Testamento que lo cuestionan porque es una carta que tiene una riqueza literaria muy 

grande, literariamente hablando, es muy elegante y brillante en cuanto a su contenido y 

la razón por la que los críticos no creen que Pedro haya escrito esto es porque dicen 

¿Cómo es posible que un pescador galileo haya escrito esto? El lenguaje, el contenido, las 

escrituras que cita, tiene que haber sido alguien que conocía mucho la escritura y no 

creían que Pedro lo había hecho porque él era un pescador y es en base a esto que 

muchos críticos consideran que no fue Pedro, sin embargo, esto es totalmente falso 

porque en las mismas escrituras en el libro de Hechos Cap. 3, luego que Pedro sanó al 

cojo frente a la sinagoga el Sanedrín los llamó para que dijeran en el nombre de quien 
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habían hecho ese milagro, ya que estaba escrito en el Antiguo Testamento que cuando 

algún profeta o soñador hiciera alguna señal milagrosa en Israel debían llamar a esa 

persona y saber en el nombre de quien lo hizo a ver si era brujería, o en nombre de un 

dios falso o porque lo habían hecho; entonces cuando llaman a comparecer a Pedro, 

alguien que fue muy voluble, alguien que en un momento dado, ante la presión negó a 

Yeshúa 3 veces, sin embargo, a la hora de comparecer ante el Sanedrín, él les empezó a 

dar un estudio bíblico al mismísimo Sanedrín, a la junta de los gobernantes de Israel, les 

empezó a hablar acerca de Yeshúa con un valor y una libertad para hablarles que se 

quedaron sorprendidos estos hombres y el sanedrín, al darse cuenta que Pedro era un 

hombre del vulgo, un pescador que no tenía mucha preparación, dice en hechos cap. 4, 

que reconocieron que había estado con Yeshúa al ver la manera que hablaba y el 

conocimiento que tenía.  

Moraleja:  

Efectivamente podemos ser muy temerosos, muy ignorantes, muy poco brillantes, pero 

estar con Yeshúa nos hace sumamente brillante y nos da la capacidad de pensar y hacer 

cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Así que, sin duda, fue Pedro quien escribió 

esta carta. 
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CAPÍTULO 1 (1ERA PARTE) 

LA ESPERANZA DE LA ELECCIÓN DIVINA (1 PEDRO 1:1-6) 

https://soundcloud.com/amishav/02-1a-pedro-1_1-6-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-

desde-una 

1 Pedro 1: 1 “Pedro, apóstol de Jesucristo, a los EXPATRIADOS DE LA DISPERSIÓN en el 

Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y  Bitinia” 

Apóstol: emisario, embajador, uno que es enviado a proclamar que el Reino de los Cielos 

se ha establecido en la tierra y que ya tenemos un Rey que es Yeshúa de Nazaret, el 

Mesías. 

“a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y  Bitinia”: Para 

poder entender una Carta es importante saber los destinatarios, en base a los 

destinatarios vamos a tener mucha luz acerca del tema de toda la carta.  

¿Qué es un expatriado? Aquella persona que le robaron su nación, que está fuera de su 

patria, que fue arrojado de su nación. 

De acuerdo a las escrituras ¿Quiénes son los expatriados?, La casa de Israel, 

específicamente, también Judá, pero ellos regresaron después del exilio de Babilonia, 

pero de las otras tribus, solo regreso un remanente que se unió a Juda, pero un grupo 

muy grande, la gran mayoría no regresaron a Israel, se quedaron dispersados “en el 

Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y  Bitinia” todo esto, en la actualidad, es lo que se llama 

Turquía. Esta dispersión se llevó a cabo en el año 722 a/C, fue que Asiria, a causa del 

pecado de Jeroboam, de que puso allí el Becerro de oro e inventó una nueva religión, a 

causa de ese pecado, el imperio de Asiria expatrió a los Israelitas y los pocos que se 

quedaron en esa región del Norte: Galilea, Capernaum, las Tribus de Zabulón, todo eso 

fue expatriado, por eso, esos lugares se le llama  tierra de sombra de muerte porque 

quedaron unos cuantos habitantes pero el Rey de Asiria trajo gente de otras naciones 

para que vivieran allí y se empezaron a mezclar los Israelitas que quedaron por allí, los 

otros fueron dispersados a la parte de Turquía, hacia el Sur de Europa, Grecia, 

Macedonia, de allí subieron hacia Alemania, luego a Inglaterra y ya fueron esparcidos a 

todo el mundo. Entre las personas que trajo el Rey de Asiria, cada uno traía sus propias 

religiones, ídolos, dioses y se mezclaron con los Israelitas que quedaron por allí y de esa 

mezcla, surgen los Samaritanos, por eso, toda esa región se llamaba Samaria; cuando se 

empezaron a mezclar y adorar todos esos dioses, como dice en 2 Reyes 17, Dios les 

empezó a enviar leones que se los comían, estas son historias que ni a Steven Spielberg se 

le ocurrirían unas historias tan increíbles, entonces cuando empiezan a venir los leones, la 

gente le empieza a decir al Rey de Asiria que alguien les enseñara la Ley de esa región 

porque seguro los dioses están enojados porque los leones les estaban comiendo, en 

https://soundcloud.com/amishav/02-1a-pedro-1_1-6-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/02-1a-pedro-1_1-6-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
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base a eso, llevan a un sacerdote que les empieza a enseñar la Tora, la Ley de Moisés a los 

que están por allí para que los leones se fueran y lo que dice en 2 Reyes 17 es que 

mezclaron, empezaron a conocer la ley pero seguían adorando sus Dioses de diferentes 

naciones y se hizo un sincretismo religioso y al final de ese capítulo dice 

1 Reyes 17:38-41 “No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses 

ajenos; mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros 

enemigos. Pero ellos no escucharon; antes hicieron según su costumbre antigua. Así 

temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos; y también 

sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy”. O sea, esta 

gente, ni adora al Dios de Israel, ni a los otros dioses, no son ni de aquí ni de allá, gente 

inconstante, gente voluble que no tenía convicciones. De allí surgen los samaritanos, por 

eso, cuando Yeshúa pasó por Samaria le dice a la mujer samaritana en Juan 4:22 “Ustedes 

adoran lo que no saben; nosotros adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene 

de los judíos. ¿Y cual era la misión del Mesías? Ir a buscar y salvar lo que se había 

perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, llamarles al arrepentimiento. Por eso es 

que la palabra Galacia, de hecho en inglés se escribe Galatia, el origen de esta palabra es 

Galut que significa Diáspora, dispersión, así que todas esas regiones eran reconocidos 

como los dispersos entre las naciones, precisamente aquellos a los que Yeshúa llamó a 

sus discípulos, cuando Yeshúa envía a sus discípulos, les dice  Mateo 10:5-6 “A estos doce 

envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en 

ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de 

Israel”. 

Así que Pedro les escribe a estos dispersados de entre las 10 tribus de Israel.  

Consideremos este texto de Jeremías 16, del versículo 1 al 12 habla sobre el pecado y la 

desobediencia de Israel, como se apartaron de Dios y a partir del versículo 13 viene el 

juicio divino: 

Jeremías 16:13-16 “Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra (la tierra de Israel) a una 

tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos 

de día y de noche; porque no os mostraré clemencia (Jeremías saco esto de 

Deuteronomio 30, donde dice que si no guardaban los mandamientos iban a ser 

dispersados entre todas las naciones).  No obstante (a pesar de que son dispersados), he 

aquí vienen días, dice YHWH, en que no se dirá más: Vive YHWH, que hizo subir a los 

hijos de Israel de tierra de Egipto; sino: Vive YHWH, que hizo subir a los hijos de Israel 

de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había arrojado; y los volveré a su 

tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores (por esto Yeshúa 

eligió como discípulos pescadores, para que se cumpliera esta profecía), dice YHWH, y los 

pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por 

todo collado, y por las cavernas de los peñascos”.  
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Las aguas, de acuerdo al libro de Apocalipsis, representan multitudes, naciones, entonces 

los pescados representan personas, seres humanos,  cuando Dios le promete a Abraham 

que su descendencia va a ser incontable, como las estrellas de los cielos, como la arena 

del mar, era una descendencia abundante, pero esta descendencia, llega el momento que 

Dios en su plan iba a sembrar esta simiente en todas las naciones, utiliza el pecado de 

ellos para dispersarlos y sembrarlos en todas las naciones, como la película de Nemo, 

después va el papá de Nemo a buscar a Nemo que se perdió, lo mismo que hizo Yeshúa, 

Mateo 4:15-16 “Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del 

Jordán, Galilea de los gentiles; El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; Y a los 

asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció”.  

Se perdió en el mundo, “Porque de tal manera amó Dios al mundo”, permitió todo esto y 

después envió a un pescador y este hombre llama e instruye pescadores para que vayan a 

pescarlos de entre las naciones. Curiosamente, el puerto donde se introducía todo el 

pescado para llevarlo a los mercados de Israel es el puerto de Jope, en el libro de los 

hechos, Dios llama a Pedro para que fuera a hablarle a un gentil, Cornelio y a su familia, 

porque había llegado el momento de que se iniciara la Pesca en ese lugar que era un 

puerto, para traerlos a Israel. 

Después de los pescadores,  Dios iba a mandar los cazadores, una gran persecución cual 

no la ha habido antes. Yeshúa advirtió, “Antes de que pase todo esto, habrá gente 

que los perseguirá y los tomará presos” (Lucas 21:12) 

Jeremías 16:17-19 “Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me 

ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré al 

doble su iniquidad y su pecado; porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus 

ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh YHWH, fortaleza mía y fuerza 

mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos 

de la tierra, y dirán: Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay 

en ellos provecho.” Esta es una profecía que se va a cumplir, va a llegar un momento en 

que las personas de otras naciones van a empezar a analizar lo que sus Padre le han 

heredado y van a decir, esto que me han dejado mis padres, todos estos ídolos, debe 

haber algo más y es allí cuando el Señor los pesca, como Abraham cuando llegó el 

momento en que dijo “debe haber algo más” y el Señor le dijo “deja tu tierra y tu 

parentela” y él fue el primer hombre que sale entre las naciones para ser pueblo de Dios. 

Jeremías 16:20-21 “¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Más ellos no son dioses.  

 Por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán 

que mi nombre es YHWH”.  

Así que ya podemos entender un poco más del contexto de 1 de Pedro, Pedro les habla a 

todas estas naciones, Israel y las 10 tribus que están en la dispersión, ahora la pregunta 

que es muy probable que algunos se hagan es ¿Quiere decir que yo soy una oveja perdida 

de la casa de Israel? ¿Será que yo soy parte de esa simiente de Abraham, que fue 
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dispersada en todas las naciones y que Dios dijo que nadie iba a poder numerar? No se 

podía saber quien es y quien no es, ¿Cómo podemos saberlo? Romanos 8:16: “El 

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. Si hay un 

momento en nuestra vida de que vamos a un lugar y volvemos en si, y nos preguntamos 

¿Yo que estoy haciendo aquí? Si siempre nos hemos sentido como fuera de lugar en todas 

partes, como que no pertenecemos donde estamos, si sentimos que hay algo más y 

empezamos a buscar y buscar y nos hemos metidos en el budismo, en el bautismo, el los 

testigos de Jehová, en los adventistas del 7mo día, en el cristianismo y en cualquier otra 

religión porque creemos que hay algo más que nos está llamando, sin duda, hay algo allí. 

Ahora, existen también personas que no creen en nada de eso, y que dicen que no son 

nada de Abraham, que su ADN es auténticamente comprobado que es chino, asiático, etc, 

aunque nosotros no lo podemos comprobar porque ha habido una gran mezcla, sin 

embargo, supongamos que no tenemos nada que ver con Abraham, físicamente 

hablando,  entonces esto es para ti 

Isaías 56:3-8 “Y el extranjero (alguien que no tiene nada que ver con Abraham, Isaac y 

Jacob) que sigue a YHWH no hable diciendo: Me apartará totalmente YHWH de su 

pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo YHWH: A los 

eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi 

pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de 

hijos e hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los 

extranjeros que sigan a YHWH para servirle, y que amen el nombre de YHWH para ser 

sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi 

pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus 

holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada 

casa de oración para todos los pueblos.  Dice YHWH el Señor, el que reúne a los 

dispersos de Israel: Aún juntaré sobre él a sus congregados”. 

Así que eres invitado, no importa de que raza, de que pueblo, de que lengua, no importa 

eres invitado. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, se le agregó una gran multitud de 

todas lenguas y tribus de los que vivían en Egipto. El Éxodo es un cortometraje de lo que 

va a pasar en el Éxodo mayor y de allí salieron todos estos hombres y Dios les dijo, antes 

de celebrar la Pascua 

Éxodo 12:48-49 “Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la pascua 

para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de 

vuestra nación; pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el 

natural, y para el extranjero que habitare entre vosotros”. 

No habrá ninguna diferencia porque Dios no hace acepción de personas y en el Sinaí les 

da su Ley y sus mandamientos y les dice “he aquí que ustedes me van a ser una nación 

santa, una nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa y a ustedes los he elegido para 

ir a predicar a todas las naciones”.  
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Otro ejemplo de esto es Raab, la ramera, ella era extranjera, no tenía nada que ver con el 

Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sin embargo dijo a los espías que Josué 2:11 “Oyendo 

esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre alguno por 

causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios ES DIOS ARRIBA EN LOS CIELOS Y ABAJO 

EN LA TIERRA”.  

Ella sabia que el Dios de Israel era el Dios verdadero y tuvo temor y entró en pacto con él, 

y guardo a los espías, los protegió y los espías le dijeron, si quieres unirte a nosotros 

tienes que tener esta señal 

Josué 2:18-19 “He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de 

grana a la ventana por la cual nos descolgaste; y reunirás en tu casa a tu padre y a tu 

madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre.  Cualquiera que saliere fuera de 

las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Más 

cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si 

mano le tocare”.  

¿Qué es la grana?, la grana es una sustancia que se extraía de un gusano que se le salía 

una tintura cuando iba a dar a luz, esta gusanita se subía al tronco de un árbol y con sus 

patas pegajosas se pegaba a la madera del árbol, al punto que no se podía despegar, allí 

moría pegada y al morir salía toda esta tintura roja de adentro de su cuerpo que se usaba 

para teñir las telas, pero de esa tintura surgían los pequeños gusanitos, así que de la 

naturaleza salía todo el plan de salvación, de esa sustancia surgía vida. Exactamente lo 

mismo que pasó con Yeshúa, al morir en esa Cruz, el árbol, pegado por los clavos a la cruz, 

quedó manchada esa cruz de sangre y esa sangre es la que nos salva a ti y a mi, por eso 

podemos nacer de nuevo, nacer a su semejanza. Podemos ver aquí como se cumplen 

todos los simbolismos, Raab entra en pacto con el Dios de Israel.  

Otra gran mujer de la escritura, Rut, que cuando su suegra Noemí le dijo “regresa a tu 

pueblo y a tus dioses, mientras Orfa, su otra yerna, decide regresar, cuando Noemi le dice 

que la vida de Israel es dura y es amargo y que allí serían mal recibidas, Rut le dijo Rut 

1:16 “Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a 

dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi 

pueblo, y tu Dios mi Dios”.  

En eso consiste la salvación, eso es nacer de nuevo, dejar mis dioses, mi ideología, mi 

filosofía de pueblos que no conocen al Señor y entro en Pacto con el único Dios 

verdadero, lo mismo que hizo Abraham, dejó todo por seguir al Señor, por reconocer que 

solamente hay un solo Dios verdadero. 

Volviendo a Pedro, él le escribe a estos expatriados, estos que estamos entre todas las 

naciones y dice algo maravilloso el verso 2 

1 Pedro 1:2 “elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, 

para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean 

multiplicadas”.  
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Ahora sabemos que Tu y Yo somos elegidos de acuerdo a la presciencia de Dios. 

Presciencia es conocimiento anticipado, Dios ya sabe todas las cosas, las que van a pasar 

en el futuro, entonces Él nos eligió por cuanto Él ya sabia lo que iba a pasar. Cuando Dios 

ve las semillas en una manzana, Él ya sabe cuantas manzanas surgirán de esa semilla, 

cuando Él miró a Abraham Él ya sabia cuantas semillas, cuantos descendientes vendrían 

de Abraham, ya los conocía por nombre, sabia que iban a estar en su presencia por la 

eternidad y ya sabia, también, todos aquellos que no solo, físicamente, eran 

descendientes de Abraham, sino a aquellos que iban  a tomar una decisión de seguir las 

pisadas de Abraham, que iban a entrar en pacto con el Dios de Abraham y en base a este 

preconocimiento es que él nos eligió y nos apartó por medio de su espíritu para obedecer 

y ser rociados con la sangre de Yeshúa el Mesías, como eligió al pueblo de Israel cuando 

los saca de Egipto y les dice Éxodo 19:6 Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y 

gente santa…”. Esto quiere decir que iban a ser apartados para servirle, para honrarle, 

para obedecerle sus estatutos y mandamientos y les pregunto ¿Quieren? Y ellos dijeron 

“Todo lo que tu nos mandes, haremos”, pero Dios ya sabia que eso no iba a suceder, aun 

antes que le diera los estatutos y mandamientos, de antemano ya había puesto la 

solución, Él ya había establecido que el cordero sería inmolado por los pecados de ellos. 

¿Qué sucedió primero, la entrega de la Ley o el sacrificio del Cordero? Primero fue el 

sacrificio del cordero y luego la Ley, ya Dios había puesto el perdón antes de la 

transgresión, eso ya había sucedido desde antes de la fundación del mundo, así que, 

somos elegidos, en base a eso ya lo sabemos, por eso es que en Romanos cap.8 dice 

¿Quién nos podrá separar del Amor de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El 

que antes nos conoció, Él nos llamó; el que nos llamó, nos justifico; el que nos justifico, 

nos santifico; el que nos santifico, nos glorifico, ¿Quién nos podrá separar del Amor de 

Dios?, si antes de que pecáramos ya nos había escogido. Una de las frases más bellas de 

toda la escritura es  

Romanos 8:35-37 “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 

persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito:  Por causa 

de ti somos muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. Antes, 

en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó”.  

Y si leemos esta referencia que Pablo cita, es Salmo 44, en resumen dice Señor, tu eres 

nuestro Dios, tu nos escogiste, tu nos llamaste, señor que bueno eres, pero de repente 

dice, nuestros Padres se apartaron de ti, nos apartamos en idolatría, nos fue muy mal, 

fuimos dispersados en las naciones, fuimos contados como ovejas de matadero; y al final 

del salmo dice “pero Tu nos vas a rescatar, tu nos vas a traer de vuelta”, así que ese es el 

mensaje de Pablo, es el mensaje de los profetas, traer de vuelta a su pueblo y junto con 

su pueblo una gran multitud de cojos, ciegos, paralíticos, gente que no tiene nada que ver 

y que fue rescatada por gracia. 
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Fuimos escogidos por gracia para obedecer, para buenas obras, por gracia somos salvos 

por medio de la fe y esto no de vosotros, mas es don de Dios, no por obras para que nadie 

se gloríe, fuimos creados en el Mesías Yeshúa para buenas obras, para la obediencia a la 

fe en todas las naciones, las cuales el preparó de antemano, para que anduviésemos en 

ellas. Así que nos escogió para obedecer y ser rociados con la sangre del Mesías, gracia y 

Paz os sean multiplicadas. 

1 Pedro 1:3 “Bendito 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” 

¿Que tiene que suceder para renacer, para ser resucitado? Tenemos que morir. Juan 

12:24 “En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él 

solo; pero si muere, produce mucho fruto”. En Ezequiel 37alli hay un valle de huesos 

secos y Dios le dice a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos secos, le pregunta ¿Tu sabes 

quienes son todos esos huesos secos? Y Ezequiel se queda así como extrañado, Señor no 

lo se, tu lo sabes, estos huesos secos que ves dispersados en todas las naciones son la 

Casa de Israel, pero he aquí que yo voy a enviar mi Espíritu y los voy a resucitar. Es uno de 

los capítulos más hermosos también. Y Jeremías 31 habla del Nuevo Pacto, Los rescatare 

y escribiré mis leyes en sus corazones y conocerán que yo soy su Dios. 

Esa Esperanza viva es una Esperanza que se perfecciona, que madura y que crece, una 

gran diferencia y un gran contraste  entre las esperanzas que tenemos en cosas de este 

mundo. No se a quien le pasa lo que a mi (Yosef) me ha pasado en muchas ocasiones que 

de repente tenemos metas, Yo quiero ser bombero, o piloto, a médico; una de mis metas 

era llegar a ser campeón mundial de pingpong , a lo mejor todos han tenido sus metas, yo 

a tal edad quiero tener una casa, un coche, o quiero juntar tanto dinero, o un negocio 

propio, etc; tenemos diferentes sueños; sin embargo, a medida que vamos cumpliendo 

años, como que vamos viendo todas las metas y las vas tachando, esta de ser campeón de 

pingpong a mis 36 años ya no creo, un día me enfrenté a esta realidad (Yosef) yo 

alucinando que yo jugaba como el campeón del mundo y cuando iba a jugar me vestía 

como él, me peinaba como él, yo me creía él, pero a la hora de jugar, nada que ver, 

entonces, a los 19 años, resulta que fuimos a un campamento de entrenamiento en China 

y nos ponen a jugar con unos chamitos, como de 10 años, y nos dieron tremenda paliza, 

allí fue donde le puse un tachesito a esta meta y me dije no creo lograrlo. Y así, a cada 

meta, van pasando los años y vamos tachando todas nuestras metas, se nos fue la vida y 

muchas de ellas no la logramos. ¿Cuál es el contraste con esta esperanza viva? Que la 

Esperanza en las cosas de Dios, en vez de disminuir, se acrecienta, en la medida que 

nuestras esperanzas aquí se van muriendo, al mismo tiempo nuestras esperanzas allá en 

el cielo van creciendo. Si no esperáramos en la resurrección en el reino de los cielos, 

seriamos los más miserables de todos los hombres, y decimos: Señor, ¿que puedo esperar 

ya de esta vida? Ya todos nuestros sueños, ser el máximo empresario, tener una Casa, un 

Carro, todas esas metas o sueños se van diluyendo, pero, la esperanza de las cosas 
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venideras, mientras más envejecemos, mas cerca está, cada vez llega el momento en que 

casi, casi tocamos la Esperanza. 

“para una esperanza, viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos” tenemos 

esperanza en que vamos a resucitar porque ya hubo uno que resucitó para nunca más 

morir, por eso es tan fundamental creer en la resurrección, porque si el Mesías resucito 

siendo primicia de los que murieron, entonces estoy seguro que me va a resucitar a mi, si 

el Espíritu de Dios resucito a Yeshúa el Mesías y ese mismo espíritu mora en mi, me 

levantará a mi también en el día postrero. Así que nuestra Esperanza está basada en esa 

resurrección. 

1 Pedro 1:4 “para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada 

en los cielos para vosotros”, todos perdimos la herencia, como el hijo pródigo pero ahora 

se nos garantiza una herencia incorruptible, que no se echa a perder; incontaminada, no 

puede ser contaminada, no puede ser manchada; e inmarcesible, inmarchitable, no es 

una flor que se marchita, que está reservada en los cielos para nosotros. 

1 Pedro 1:5 “que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 

salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero”.  

Subraya con todo el corazón lo que dice aquí, SOMOS GUARDADOS POR EL PODER DE 

DIOS, no somos guardados por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio, porque le 

echamos ganas, sino que somos guardados por el poder de Dios y si somos guardados por 

él, ¿será posible que alguien pueda arrebatarnos de su mano? Juan 10:27-29 “Mis ovejas 

oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán 

jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.” Esa es la más grandiosa 

seguridad, si sabemos que estamos en el redil, que estamos en sus manos, no hay nada ni 

nadie que nos pueda arrebatar de allí.  

Había una Universidad en la que se hacían unas novatadas muy crueles; una de ellas era 

que agarraban a una persona, y la colgaban de una cisterna que estaba oscura, lo ponían 

en una cueva que se agarrara de la parte final de la cuerda y con una polea lo bajaban en 

una cisterna que estaba totalmente oscura, y le decían, solo te bajaremos un poquito y 

empezaban a bajar la cuerda y esta persona los veía de lejos y de repente lo dejaban allí 

agarrado y les decían, Luego nos vemos y se iban, no podía subir porque lo demás de la 

cuerda lo engrasaban para que no pudiera escalar, el muchacho, como estaba oscuro no 

sabia hasta donde estaba el fondo, y empezaba a gritar Sáquenme, sáquenme!!! Pasaban 

10 min, y ya estaba así que no aguantaba y ya como a los 15 min los hombros, los codos, 

se le empezaba a quemar, era un dolor de estar aguantando y llegaba el momento, como 

a lo 20 min que ya no podía más y se soltaba y caía y su sorpresa era que no habían más 

de 30 cm al piso, los muchachos que lo habían hecho habían medido perfecto cuanto 

faltaba al piso y lo dejaban allí suspendido a 30 cm del piso, el muchacho pensando que 

estaba a muchos metros de distancia del piso y cuando caía, estaba allí cerquita; pero que 
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pasaba cuando estaba colgado con el dolor en las manos de estar aguantado en la cuerda, 

asustado, maldiciendo a estos muchachos, pegando gritos de la desesperación y la 

incertidumbre porque no sabia que estaba a solo 30 cm de distancia del piso. Y cuanto se 

parece esto a nosotros, nosotros somos guardados por el Señor, por su poder, Él es 

nuestra roca, Él está a 30 cm de distancia, en medio de las pruebas, en medio de los 

sufrimientos, empezamos a llorar, a gritar, a quejarnos porque nos pasa esto o aquello, 

sin darnos cuenta de que estamos allí a 30 cm del poder de Dios, que el Señor nos está 

guardando, que somos guardados mediante el poder de Dios. 

1 Pedro 1:6 “En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas” 

Nos alegramos cuando nos damos cuenta que Dios cuida de nosotros, cuando nos damos 

cuenta de que solo estamos a 30 cm del Poder del Altísimo, que no nos va a pasar nada, si 

sabemos, reconocemos y tenemos la esperanza de que no nos va a pasar nada, nos 

alegraríamos. Nos gozamos en la esperanza de la salvación, de que no nos va a pasar 

nada, aunque por un breve tiempo, en relación con la eternidad, tengamos que padecer 

ciertas pruebas, ciertas aflicciones. 

Que harías si tuvieras que tomar un vuelo, llegas al aeropuerto para embarcarte en un 

vuelo a Israel, por ejm., entonces te dicen “Hay un vuelo directo a Telaviv y llegas al 

mostrador y te dicen, si hay cupo, hay boletos, solo que le advertimos una cosa: el tiempo 

está un poco malo, va a haber mucha turbulencia en el aire, el vuelo va a ser muy 

complicado y difícil, pero le garantizamos que va a llegar sin ningún problema, todo esta 

perfecto, el avión esta perfecto, los pilotos son los mejores del mundo y los empleados 

muy eficientes. Nosotros, pensando en las turbulencias y lo complicado decimos, 

espérame un momentico, voy a ver si hay otra línea que me lleve sin tantos 

inconvenientes, a ver si hay alguna otra manera más fácil de llegar a mi destino. 

Y vamos a otra línea y nos dicen, aquí el vuelo va a estar perfecto, va a viajar en primera 

clase, la comida va a ser la mejor, va a tener una suite mucama, va a ir de lujo, sin nada de 

turbulencias, pero tenemos un problemita, el tren de aterrizaje está malo, últimamente 

hemos tenido problemas, hubo uno de nuestros aviones que tuvo a punto de estrellarse, 

el piloto no es muy experto en aterrizajes pero ahí lo lleva, pero no se preocupe, el 

aterrizaje dura 5 min, lo que importa es lo largo del viaje. 

¿Qué decidirías tú?  

El primer vuelo, por supuesto, porque sabes que lo que importa es llegar a Salvo, eso es lo 

que vale la pena en la vida, así que no te preocupes si en medio de este camino tengas 

diferentes pruebas, que aquí se te está garantizando que ya está pagada tu reservación, 

que somos guardados por el poder de Dios y que nuestro aterrizaje al Reino de Dios es 

seguro aunque tengamos que pasar por diversas pruebas. Esta es la Esperanza que 

logrará hacernos soportar cualquier dificultas o problema que estemos ahora. 
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CAPÍTULO 1 (2DA PARTE) 

LA ESPERANZA DE LA ELECCIÓN DIVINA (1 PEDRO 1:7-25) 

https://soundcloud.com/amishav/03-1a-pedro-1_7-25-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-

desde-una 

En el versículo 6 que fue el último que estudiamos dice que nos alegramos de saber que 

hemos de alcanzar la Salvación, nos alegramos en la esperanza de la Salvación, de que 

vamos a experimentar la redención de nuestras almas, aunque ahora por un poco de 

tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si nuestra 

esperanza no está en el momento en que se va a manifestar el reino de Dios, entonces 

como dice el Apóstol Pablo en 1era. Corintios 15 Si nuestra esperanza no está en la 

resurrección, entonces seríamos los mas miserables de todos los hombres porque la 

verdad es que la escritura no nos garantiza y no nos promete que nos va a ir bien aquí en 

la tierra. Uno de los mas graves errores doctrinales que podemos cometer es pensar que 

todas las promesas son para este tiempo presente, estar esperanzados porque aquí en la 

tierra va a estar todo maravilloso, eso es la principal causa de Apostasía porque hay 

mucha gente que no ha entendido el mensaje de la escritura, porque si estamos 

esperando que al entregar nuestra vida a Cristo todo nos va a ir bien, tenga salud, 

prosperidad y todo, entonces cuando pensamos que todo está aquí ya perdimos la idea 

del mensaje porque nos vamos a dar cuenta de que no es así, sino que nos estamos 

haciendo falsas expectativas y terminaremos apartándonos de Dios y amargándonos 

contra él. La verdad es que si no hay resurrección entonces Pablo dijo “comamos y 

bebamos porque mañana moriremos” para que restringirse, para que portarse bien, para 

que amar al prójimo, nada de eso, vamos a vivirla y a gozarla, pero, por cuanto nuestra 

esperanza no está aquí, por cuanto nuestra esperanza está en los cielos, cuando el reino 

de los cielos venga a la tierra, no le damos valor a las cosas de este mundo, porque 

sabemos que esto es pasajero, es temporal, entonces ponemos nuestra mirada en los 

cielos. Por esto gocémonos porque nuestra esperanza no está aquí, recuerden ese 

ejemplo de la línea United a Israel que garantiza que vamos a aterrizar seguros, aunque 

quizás el vuelo va a estar movido, con muchas turbulencias, por eso dan unas bolsitas y 

mascarillas de oxigeno en el asiento de adelante por si nos mareamos y pasa alguna 

tragedia, muchas cosas se nos da por si acaso algo salga mal pero el objetivo principal es 

que aterricemos bien. Tenemos que entender esto con lo más profundo de nuestro 

corazón, lo importante no es el viaje confortable, lo importante es que aterricemos. No 

está aquí la recompensa, escuchemos esto una y otra vez: No está aquí la recompensa, 

No está en la tierra el gozo. 

Mateo 16:25 - "Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que 

pierda su vida por causa de mí, la hallará." 

https://soundcloud.com/amishav/03-1a-pedro-1_7-25-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/03-1a-pedro-1_7-25-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
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La recompensa está en el reino venidero, aquí padeceremos por UN POCO DE TIEMPO, un 

poco de tiempo ¿en comparación con que? A lo mejor algunos dirán, “yo llevo 50 años en 

esto, o 100 años” pero si comparamos 100 años con la eternidad, ¿Qué son 100 años con 

respecto a billones y billones de años? No es nada, es una neblina, un vapor 

momentáneo, entonces es un poco de tiempo. Cuando no tenemos esta esperanza nos 

aferramos en cosas tan absurdas, tan temporales. No se si han visto unas  subastas, hubo 

una que hicieron en New York donde se puso a la venta varios artículos de los Kennedy 

para coleccionistas, entre ellos se puso a la venta una especie de banquito donde Jaki 

Onassis, cuando se sentaba en un sillón reposaba sus pies en el banquito, este banquito 

ya estaba sin una pata y ya todo maltratado pero allí ponía sus pies Jaki Onassis y ¿en 

cuanto creen que lo vendieron? Se van a sorprender, más de tres mil dólares (30.000,00 

pesos), un banquito todo gastado y maltratado; estaba también un escritorio donde John 

Kennedy firmo varios documentos importantes en 1.4 millones de dólares y si lo venden a 

ese precio es por que hay gente que lo compra. Otro programa que sale ¿en que gastan 

su dinero los famosos? Pasaron una millonaria, esposa de un súper roquero (uno de mis 

ídolos – Yosef- en mi época metalera) la esposa de Ozzy Osbourne, esta mujer es una de 

las más millonarias del mundo y es muy admirada y le hicieron una entrevista a su 

asistente a ver en que se gastaba su dinero porque gana millones de dólares al año de 

manejar la carrera de su esposo y el asistente explica que en una salida de 3 horas 

visitando unas tiendas de la 5ta av. de New York se gasto 3000 dólares y lo que compró 

fue carteras y dice que tiene más de 500 carteras y que nunca la vamos a ver con la 

misma cartera, colecciona carteras; se la pasa en su jet privado gastando todo lo que 

tiene; no se entiende que mientras que hay gente que no tiene ni lo básico para pagar un 

día de comida, otras personas se gastan millones de dólares en un viajecito o en unas 

carteras o en un escritorio viejo, es increíble.  La pregunta es ¿Porque? ¿Cómo esta gente 

puede gastar esa cantidad de  dinero en estas cosas? ¿Qué les motivará a estas personas 

a comprar el banquito de 3000 dólares donde ponía, Jaki Onassis, sus pies? Para presumir 

con sus amigos, para tener un poquito de sentido su vida, pues al tener toda esa cantidad 

de dinero y sentir que eso no le satisface, a lo mejor, una manera de recibir una cierta 

recompensa es ver lo que pueden comprar de los famosos. 

Que contraste con lo que está diciendo la palabra aquí: “No te preocupes de las cosas 

temporales, tu fe es viva, tu fe se acrecienta, tu esperanza sigue creciendo” y ¿para que 

sufrir? ¿Para que poner a prueba la fe? Si Dios ya sabe en lo que creemos, ¿Para que 

probarnos, acaso Dios necesita saber algo de nosotros? No, somos nosotros que 

necesitamos saber de nosotros mismos, Dios ya sabe como vamos a reaccionar, Dios ya 

sabe el resultado del examen antes de que nos lo aplique, antes de que nos de el examen 

y lo contestemos, él ya sabe cual va a ser la calificación; entonces, si él ya sabe cuanto 

vamos a sacar, ¿Para que nos hace el examen? El examen no es para él saber cuanto 

vamos a sacar sino para que nosotros sepamos si seguimos en la fe. ¿Porque nos vienen 

pruebas? A lo mejor llevamos un tiempo estudiando la palabra, un tiempo de conocer del 

señor y de repente nos viene una prueba fuerte, un tiempo difícil, para saber si estamos 
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en la fe, porque es muy típico y común que cuando estamos muy a gusto estudiando la 

biblia y le hablamos a todo el mundo del Señor, pensamos que ya estamos en otro nivel, 

que ya estamos muy maduros, que nada nos puede hacer caer, entonces nos viene una 

prueba, un desanimo, una depresión, una situación complicada para comprobarnos a 

nosotros mismos si es cierto que estamos firmes en el Señor, a ver que tan fuerte es 

nuestra fe; Si caemos o estamos todo deprimidos eso nos demuestra que hay tanto que 

nos hace falta todavía por aprender y decimos, “yo pensé que ya estaba en mi madurez, 

que ya no me importaban todas las cosas de este mundo” entonces nos damos cuenta 

que todavía estamos vivitos y coleando; porque ¿en que consiste la salvación? En que 

cada día debemos morir a nosotros mismos, a nuestras expectativas, a nuestros deseos 

de grandeza y poner toda nuestra confianza en el Señor y en el reino venidero, entonces 

cuando nos amargamos con una situación, el Señor nos muestra “te das cuenta de que 

todavía sigues vivito, te das cuenta que todavía sigues pensando en este mundo” 

1 Pedro 1:7 “para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 

cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra 

cuando sea manifestado Jesucristo”,  

¿Alguien sabe como se le quita al oro las impurezas? Con fuego. Al oro se le sometía a un 

calor muy fuerte y se derretía, prácticamente, ¿de que manera se sabia que ya el oro 

estaba listo? Veía el licuado del oro y al principio se veía muy turbio, pero entre más y 

mas fuego, cada vez se iba haciendo más reflejante, pero en el momento en que la 

persona se puede reflejar en el oro, entonces, el oro ya estaba limpio de impurezas. Es 

exactamente lo mismo que Dios hace con nosotros, nos ha llamado a ser conforme a la 

semejanza de su hijo y nos mete al horno y allí estamos gritando y pidiendo auxilio, pero 

lo que esta pasando es que nos está fundiendo para que cada vez nos parezcamos más a 

su hijo Yeshúa, para que cada vez que él se vea se pueda reflejar y se pueda restaurar lo 

que se perdió al principio. Él creó a Adán a su imagen y semejanza, En el momento que 

Adán pecó perdió eso, en esencia lo que Dios anhela es que seamos un reflejo de su 

gloria, para su gloria nos creó y aquí puede surgir otra pregunta ¿Entonces Dios es una 

especie de hombre de estos que van a los gimnasios a alzar pesas y el salón esta lleno de 

espejos y se están viendo todo el tiempo, una clase de ególatra que le gusta estarse 

viendo en todo tiempo? ¿Cómo es eso que Dios se quiere ver reflejado en nosotros? 

¿Como es eso? Si nos damos cuenta en un gimnasio todo lleno de espejos hasta en el 

techo es un monumento al ego, ¿Será que eso quiere Dios? ¿Creen que Dios se quiera ver 

en nosotros por una cuestión de autoestima personal, que él se quiera ver en todas 

partes por ego? No es por esto, es porque él es el único ser satisfecho, completo, dichoso, 

feliz, perfecto, él es el único ser perfecto y al crearnos a su imagen y semejanza y al 

hacernos como él, está buscando que lleguemos a esa plenitud, a la plenitud de su gozo. 

¿Sobre quien se derramó toda la plenitud del gozo, un óleo de alegría superior al de todos 

los seres de toda la creación? Sobre Yeshúa, dice en Hebreos 1:9 “Has amado la justicia, 

y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,  Con óleo de alegría más 
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que a tus compañeros”. Esto derriba uno de los conceptos que quizás, podamos tener en 

algunas ocasiones, de que Yeshúa era un ser solemne, serio, muy misterioso, NO, en base 

a esto, Yeshúa era la persona más alegre, más llena de gozo, más feliz que podamos 

imaginar, más entusiasta; entusiasmo es lleno de Dios, entonces, si hay alguien que tuvo 

toda la plenitud del gozo, de la alegría, fue Yeshúa.  

Aquí nos podemos preguntar otra cosa ¿Qué no fue también varón de dolores, 

experimentado en quebranto? Por supuesto, entonces, ¿como fue que pudo llegar a 

obtener la plenitud del gozo, pudo llegar a obtener el máximo gozo que puede 

experimentar alguien? Cuando se sometió al dolor del sufrimiento, dice la escritura 

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”. Porque Él tenía en mente la recompensa y para llegar a esa 

plenitud de gozo y de ser ungido de la mayor alegría, primero tenía que morir, es 

imposible llegar a un gozo supremo si primero no pasamos por la cruz, por la muerte, por 

las pruebas, no podemos experimentar gozo si no pasamos por allí.  

Aquí viene una pregunta básica que muchas personas se hacen ¿Para que Dios creo el 

mal, para que creo el sufrimiento? ¿Por qué ya todo no lo hizo feliz y perfecto sin 

injusticias, ni dolor? ¿Para que crear algo bien, que se descomponga y no crearlo bien 

desde el principio, Porque? ¿Por qué permitió que entrara el mal y que todo se pervirtiera 

y entrará el sufrimiento? Es una alternativa, no podríamos conocer la luz si no conocemos 

la oscuridad, las tinieblas, no tendríamos punto de comparación, no tendríamos punto de 

referencia. 

¿Cuáles son las personas que llegan a apreciar mucho más el gozo y la gratitud? Aquellas 

personas que han pasado por  momentos de sufrimientos. Parece ser que las personas 

que de niños todo lo tienen, le dan todo lo que necesitan, podríamos pensar que 

deberían ser las personas más felices, pero de acuerdo a los psicólogos, las personas que 

más están expuestas a la depresión, a los suicidios, a las drogas, al alcohol, etc, son las 

que, de niños, le dieron todo a manos llenas, o sea, nunca lucharon por nada, todo se lo 

dieron y llegó el momento en que sintieron una frustración tremenda porque no 

encontraron propósito en la vida, y son los niños más aburridos, hastiados. 

Así que “el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en 

alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo” esto sucederá cuando se 

manifieste Yeshúa el Mesías 

1 Pedro 1:8 “a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo 

veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso”;  

A estos destinatarios a quien estaba escribiendo y por supuesto, se aplica también a 

nosotros, pues nosotros no hemos visto a Yeshúa, hemos visto películas que tratan de 

parecerse a Yeshúa, pero en realidad no lo hemos visto, sin embargo, le amamos. Yeshúa 

le dijo a Tomás “por cuanto viste creíste, dichosos, los que sin ver creen” y allí estamos 
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incluidos nosotros. Imagínense si ay veces que estamos escuchando una canción y 

pensamos en lo que Él hizo por nosotros y lloramos y nos conmovemos y pasamos 

momentos que son incomparables, que nada en este mundo se puede comparar, ningún 

globo, ningún éxito, ninguna recompensa se puede comparar con lo que experimentamos 

en un momento en que estamos en la presencia del Señor, y no lo vemos; es una de las 

cosas que más impactan a los incrédulos es cuando ven personas adorando a Dios.  

(Yosef) Yo era súper ateo, pero me impactaba de manera muy especial, cuando veía gente 

cantándole al Señor yo percibía, no en plan de crítica; cuando veía algo genuino (porque 

hay muchas que son forzadas) pero cuando veía a alguien derramando lágrimas de 

gratitud eso si me impactaba y es así como que se te antoja sentirlo. 

Entonces, piensa en esto, si sin haber visto, solo con creer estas historias, en el momento 

en que experimentamos, a través de una canción o de un estudio, es algo inigualable, 

¿que será el día en que lo miremos cara a cara?; esto es real, es cierto, se va a cumplir, un 

día tu y yo lo veremos cara a cara. En el libro de apocalipsis habla de la revelación del 

Mesías y se describe como es él, en ese momento todos caen postrados, lo vamos a ver, 

imagínate como va a ser ese momento, ¿habrá algo que se pueda comparar a todo eso? 

Crees que cuando eso suceda vamos a decir, ¿tanto sacrificio para esto?, que decepción y 

desilusión, ¿Crees que alguien se pueda atrever a decir eso? crees que alguien le pueda 

preguntar al Señor ¿Porque permitiste que me pasara todo eso?, en ese momento, toda 

lágrima va a ser limpiada, al contrario, vamos a decir ¿Por qué no permitiste que 

sufriéramos más por ti? ¿Señor, por que no me diste el privilegio o la dicha de padecer 

más por ti? ¿Qué vida tan miserable tuve de tranquilidad?. 

Y eso dice el versículo, no hay manera en que podamos describir este gozo glorioso. 

1 Pedro 1:9 “obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas”.  

¿Que es Salvación? 

Salvación es volver al propósito como Dios nos creó, quitar de nosotros toda la maldad, 

todo el pecado y verdaderamente ser hechos a imagen y semejanza de Él y estar otra vez 

allí en un lugar lleno de Paz. 

1 Pedro 1:10 “Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, 

inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación”,  

Está hablando de todos los profetas del Antiguo testamento, si nos damos cuenta, el 

mensaje de los profetas es la Salvación, la redención, la restauración, hablan mucho del 

juicio de Dios por los pecados de Israel y de la humanidad, pero el mensaje central de la 

escritura es la redención “Dios les va a Salvar, Dios les va a traer de vuelta, Dios va a tener 

misericordia de ustedes”. Dice aquí que ellos inquirieron e indagaron de esta Salvación 

acerca de esta esperanza tanto de Israel como del mundo. 

 1 Pedro 1:11-12 “escudriñando 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 
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glorias que vendrían tras ellos. A 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”. 

Esta hablando de que estos profetas no entendieron plenamente, no llegaron a 

comprender la dimensión de esta redención, de esta salvación. Como lo que dice el libro 

de Daniel en el capitulo 12 que habla de la resurrección de los muertos, vamos allí. 

Daniel desde el capitulo 9 empezó a interceder por el pueblo de Israel, cuando Salomón 

construyó el templo, él hizo una intercesión y oró por el templo y le pidió al Señor que si 

algún día Israel se apartaba de sus mandamientos y era dispersado por las naciones que 

el Señor escuchara si ellos pedían perdón y se arrepentían, y que no importaba donde 

ellos estuvieran, no importa cuan lejos que hayan sido dispersado, que él los trajera de 

vuelta, eso fue lo que pidió Salomón y después Dios le contestó a Salomón y le dijo he 

escuchado tu oración y le dijo II Crónicas 7:14 “si se humillare mi pueblo, sobre el cual 

mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos 

caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su 

tierra”. Esa es la promesa que Dios le da a Salomón y se cumple lo que él había dicho y las 

advertencias de Dios se cumplen, el pueblo pecó, fueron dispersados y aquí ya Judá había 

estado en Babilonia y en esa época Daniel ya había sido llevado al exilio también y Daniel 

comienza a interceder y le pide a Dios que los perdone, Daniel ora conforme a la oración 

que Salomón escribió previamente. Daniel dice “Señor, nuestros padres han pecado, 

reconocemos que todo el tiempo hemos hecho lo malo, hemos dejado tu pacto, hemos 

dejado tus mandamientos, ten misericordia de nosotros” y le contesta este ángel que los 

va a restaurar y le relata del Cap. 9-11 todo lo que va a pasar en el fin de los tiempos y 

algunos críticos bíblicos cuestionan que Daniel haya escrito esto porque es tan literal las 

profecías que escribe, Daniel empieza a escribir todo lo que va a pasar literalmente con el 

imperio griego, el imperio romano, todas las bestias y habla de todos los imperios que 

iban a gobernar a Israel y en el Capitulo 12 ya habla de la parte final, el tiempo de la gran 

tribulación 

Daniel 12 

1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de 

tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta 

entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 

escritos en el libro.  

Levantará significa se aquietará Miguel, el arcángel Miguel el gran príncipe, el protector 

del pueblo de Israel, dice que en aquel tiempo (los últimos tiempos) se le detendrá, 

Miguel va a dejar, momentáneamente de proteger al pueblo de Israel y va a llegar el 

tiempo de la purificación del pueblo de Israel, el tiempo en el cual Pablo habló a los 

tesalonicenses diciendo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, pero 
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solamente que al presente hay quien lo detiene hasta que a su vez este se quitado y 

entonces, se manifestará aquel inicuo al que el Señor matará con el Espíritu de su boca. 

Generalmente se enseña que es el Espíritu Santo el que lo detiene, pero por supuesto que 

no, el Espíritu Santo no se puede quitar, esta siempre y permanece en todo lugar; al que 

se va a quitar es Miguel y es de acuerdo a este pasaje y se manifestará el inicuo y llegará 

la gran tribulación. Pero a pesar de toso esto, en aquel tiempo será liberado el pueblo de 

Israel. 

2 “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para 

vida eterna,  y otros para vergüenza y confusión perpetua.  

3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan 

la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua  eternidad”.  

Los entendidos, los que escudriñaron, los que se dedicaron a buscar la verdad. Los que 

enseñan la justicia a la multitud de Naciones resplandecerán como las estrellas. 

4 “Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos 

correrán de aquí para allá, y la  ciencia se aumentará”.  

Daniel esto no lo vas a entender, tus contemporáneos no lo van a entender, el libro está 

sellado, fuera de la comprensión humana porque todavía necesitan ocurrir muchas cosas 

para poder entender de que manera lo iba a hacer Dios. Muchos correrán de aquí para 

allá, significa viajes alrededor del mundo, y es impresionante porque este libro se escribió 

mas de 500 años antes del Mesías y un filosofo francés llamado Voltaire, que era súper 

ateo, criticando la biblia y burlándose de la biblia, en base a este pasaje dijo “esto es una 

ridiculez, esto es la prueba de que la biblia no fue inspirada por Dios. Es imposible que 

una persona pueda hacer esto, para que suceda esto tendría que viajar una persona a 

más de 60 km/h y es imposible, medicamente, que una persona viaje a mas de 60 km/h 

porque le podría dar un ataque al corazón”, eso lo dijo Voltaire, Pobrecito!! 

Otra cosa que dijo Voltaire es que de aquí a 100 años, la biblia estará en los museos, 

nadie le va a dar crédito a la biblia y cuando él murió, la sociedad Bíblica Internacional 

tomo su casa para hacer una imprenta y distribuir la biblia a todas las naciones. Vemos 

que los hombres pasan, la gloria de los hombres pasa, pero la palabra de Dios permanece 

para siempre. Isaac Newton que era un creyente dijo “esto se va a cumplir”, el lo últimos 

días, dijo Newton, va a haber viajes alrededor del mundo y todo el mundo le decía, este 

esta loco, como crees. Quien se iba a imaginar que los aviones de combate, lo F-16 que 

traspasan la barrera del sonido, quien iba a imaginar eso. 

Ahora de acuerdo a este pasaje que dice que cuando vengan estos tiempos de tribulación 

y estos tiempos finales, la ciencia se aumentará; ¿Desde cuando la ciencia ha explotado? 

En los últimos 50 años, a partir del inicio de Israel como nación allí explotó la ciencia, allí 

los avances tecnológicos se hicieron impresionantes, es horrible que te compres el último 

modelo de la palm, de la tabla y ya al mes vale 1000 pesos menos y ya hay otros modelos 

y es horrible. Cuano yo (Yosef) me compre esta dije ya no me compro otra pero ya la odio 
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porque ya hay una más moderna que tienen cosas mucho mejores, entonces la ciencia se 

aumentará y vaya que es una experiencia extraordinaria el día de hoy. 

5 “Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y 

el otro al otro  lado del río.  

6 dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el 

fin de estas maravillas? 

7 Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra 

y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, 

y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, 

todas estas cosas serán cumplidas”.  

La pregunta que le hace  Daniel en concreto es ¿Cuándo será esto, cuando será el fin del 

tiempo? Y que dice el versículo  “Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo 

santo, todas estas cosas serán cumplidas”  

8 “Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?  

9 Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el 

tiempo del fin”. 

Daniel no lo iba a entender.  

10 “Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán 

impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán”.  

Aquí habla de los que van a dejar de ser dispersos entre las naciones, van a ser salvos. 

Ninguno de los IMPÍOS entenderá, ¿Qué es un impío? Una persona que no quiere vivir de 

acuerdo a la justicia de Dios, una persona que no le importa, no le interesa los 

mandamientos de Dios, una persona que quiera vivir así  nunca va a entender la profecía, 

seguirá así, pero los entendidos comprenderán. 

11 “Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación 

desoladora, habrá mil doscientos noventa días.  

12 Bienaventurado el que espere, y  llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás 

hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días”. 

Se dan cuenta, los profetas no entendían bien como iba a ser todo esto porque ya habían 

sido dispersadas las 10 tribus, Judá también había sido llevada cautiva pero Dios ya había 

dicho que Judá iba a regresar pero los profetas todavía no captaban que Judá también iba 

a ser dispersado; primero la casa de Israel iba a estar sujetado a desobediencia, después 

la casa de Judá también iba a ser sujetado a desobediencia para que fuera llevado a todas 

las naciones y al final Dios tuviera misericordia de todos y restaurara a todos, para que 

todos alcancemos misericordia. A estas alturas los profetas no entendía como iba a ser 

todo esto, en esa época hace 2500 o 2600 años atrás, ni siquiera se imaginaban que 

existía el continente de América, hasta que Cristóbal Colón hizo el viaje fue que se 
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enteraron que existía América, por eso cuando Dios le decía, este pueblo va a ser llevado 

a todas las naciones, a los confines del mundo, para ellos Europa ya era lejísimo, Europa 

era lo último de la tierra, nunca se imaginaron que de Europa todavía iban a ser llevados a 

todas las naciones. En el descubrimiento de América en 1492, la reina Isabel la Católica 

expulso a los judíos de España, los judíos Sefardíes, Cristóbal Colón sale justo en 1492, si 

empezamos a hurgar en todas estas profecías nos daremos cuenta de que no hay un 

hecho histórico que no tenga que ver con las profecías. ¿Por qué se descubrió América? 

¿Por qué fue todo esto? En gran manera, la motivación fue por la expulsión de las 

comunidades judías de España y el libro de Abdías habla específicamente de los de 

Sefarat que son expulsados a las costas más lejanas del mundo, entonces esto estaba 

profetizado mas de 2000 años atrás, antes de que sucediera y todo eso tiene que ver con 

esto, entonces los profetas no entendían, no captaban la dimensión de esto 

Volviendo a 1 Pedro 1:12 “….cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” aún los 

ángeles  están esperando también esa redención, los ángeles se van a sorprender, creo 

que si hay una razón por la cual los ángeles le dicen al Señor en Apocalipsis “Santo, Santo, 

Santo es el Señor, Rey del Universo”  una delas razones es porque Dios está 

impresionante, porque ellos son eternos, ellos han estado percibiendo todo el desenlace 

y el desarrollo de la historia y cada vez que Dios hace algo empiezan a decir, Dios está 

impresionante “Santo, Santo, Santo es el Señor” 

1 Pedro 1:13 “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y 

esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado”;  

En base a estos planes maravillosos, en base a que ya entendimos estas cosas que 

anhelamos ver y no las vieron, Yeshúa le dijo a sus discípulos 

Mateo 13:17 “Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo 

que veis, y no lo vieron; y oír  lo que oís, y no lo oyeron”. 

Mateo 11:25 “En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del 

cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las 

revelaste a los niños”. 

Cuantas veces Yeshúa les dijo, si ustedes captaran la dimensión de lo que esto significa, 

por eso dijo, de todos los profetas, no ha habido profeta mayor que Juan, porque Juan ya 

lo había visto, todos los profetas anteriores estaban indagando, pensando ¿como ira a ser 

esta redención, como ira a ser el Mesías?, más Juan lo pudo tocar, lo pudo ver, Juan pudo 

estar allí en la purificación de él, en la preparación para llevar a cabo su ministerio, y el 

dijo Lucas 7:28 “Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que 

Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él”. Quiere decir 

que los que sean testigos del desenlace son mayores que Juan, los que sean testigos de la 

crucifixión y de la resurrección son mayores que Juan y ¿que será los que seamos testigos 

de la redención, de la transformación de nuestros cuerpos, del regreso del Mesías? 
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Pensemos en esto ¿Qué preferirías, haber nacido en la época de Yeshúa y haberlo visto, 

tocado, crucificado o haber nacido y vivido en el momento en que Yeshúa regrese en las 

nubes a establecer su reino? 

De acuerdo a Apocalipsis dice que le veremos como inmolado, o sea, si nos va a tocar 

verlo con las marcas en sus manos ya que dice en la escritura que le van a preguntar ¿Qué 

heridas son esas que tienes en tus manos? 

Que significa “ceñid los lomos de vuestro entendimiento” en esta época se usaban 

túnicas muy largas entonces si alguien quería correr, tenia que ceñirte la túnica con una 

especie de lazos con los cuales  te subías la túnica, te la amarrabas con esos lazos y ya 

podías correr, entonces, simplemente es una frase que significa Alista tu entendimiento, 

ponte inteligente, renueva tu mente, avívate, y esto es interesante, lo que Dios esta 

diciendo es que nos preocupemos por cambiar nuestra manera de pensar, por ser 

inteligente y Él se va a ocupar de cambiar nuestro corazón, porque cambiar el corazón no 

lo podemos hacer, solo Él lo puede hacer, nuestro corazón perverso, egoísta, orgulloso, 

eso solo lo puede cambiar Él, pero lo que si podemos hacer nosotros es cambiar nuestra 

manera de pensar. 

¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar? ¿Cómo podemos renovar nuestra 

mente de una manera práctica? Volver a aprender, reaprender; todos los que conocemos 

al Señor traemos ya un esquema mental de todo lo que hemos aprendido, concepto, 

principios y nuestra conducta simplemente es el reflejo de lo que pensamos, pero cuando 

llegamos al Señor lo que te dice es “Sabes que, tira a la basura todo lo que piensas y 

ahora empieza a aprender otra vez” se humilde y empieza como niño recién nacido a 

nutrirte de la leche espiritual no adulterada, empieza a estudiar la palabra, todo lo que 

antes hacías contrario a la escritura ahora cámbialo, empieza a hacerlo conforme a la 

instrucción de Dios y ¿Qué va a pasar? Si hacemos eso, el Señor va a cambiar nuestro 

corazón y nos vamos a convertir en una persona sumamente inteligente, porque ¿Que 

pensamos de nosotros mismos cuando estamos echando a perder nuestra vida, cuando 

salen mal las cosas? ¿Cuáles son las principales recriminaciones que nos hacemos? Hay 

una culpabilidad tremenda en nosotros, Soy un tonto y todo el tiempo estamos diciendo, 

soy de lo peor y ya estamos siempre diciendo ya no vale la pena vivir, soy una basura; 

entonces lo que te está diciendo es Se inteligente, ya no seas tonto, ¿como? Cambiando 

nuestra manera de pensar. Nuestra vida en la actualidad son el resultado de nuestras 

malas decisiones, la manera de cambiar nuestras decisiones es por medio de la palabra, 

con la palabra vamos a la segura, en la palabra tenemos un mapa, cuando buscamos una 

dirección, con la biblia nunca nos vamos a perder, puede ser que momentáneamente nos 

salgamos del camino pero lo único que podemos hacer es volver aquí, reprogramar la 

ruta para ver en donde nos salimos, como dice la escritura Proverbios 24:16 “Porque 

siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse” así que ciñe los lomos de vuestro 

entendimiento. 
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Sed sobrios, sobrios es lo contrario de estar ebrios, la característica de una persona ebria 

es sin sentido, va a tientas en la oscuridad, no sabe lo que hace o que está decidiendo y 

espera en la gracia que nos traerá cuando el Señor sea manifestado. 

1 Pedro 1:14 “como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 

estando en vuestra ignorancia”; 

O sea, no le obedezcas a tu cuerpo cuando te diga que hagas lo que antes hacías y que ya 

sabes que esta mal, no le obedezcas, porque ahora que ya sabes, ya no hay pretextos, 

antes porque no sabias pero ahora sabes que esa ruta no te va a sacar a donde quieras 

llegar, asi porque irte otra vez por esa ruta. 

1 Pedro 1:15-16 “sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos 

en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo”. 

¿Qué significa la palabra Santo? 

Apartado, consagrado, para el uso exclusivo de Dios, que nuestra vida sea para el uso 

exclusivo de Dios, por ejemplo, en el templo cuando hicieron algunos aditamentos, 

algunos trastos que se usaban para los sacrificios y todo, vasos, cubetas de oro para el uo 

del templo, estos no se podían usar para otra cosa que no fuera el templo, para darle un 

servicio al templo, si alguien llegaba y se le antojaba un refresco o algo no podía utilizar 

un vaso de estos porque estaban consagrados para el servicio de Dios. 

Esto no dice que usemos nuestra vida, exclusivamente para servirle al señor, de una 

manera práctica ¿como podemos decir que nuestra vida está consagrada al Señor? No es 

que estemos todo el día predicando la biblia, o metidos en un convento, pensamos que 

servir al Señor es algo religioso, pero de una manera práctica esto es por ejemplo si 

somos empresarios que todo sea con honestidad, como si nuestros clientes fueran el 

Señor, como si nuestros  acreedores fueran el Señor; si somos estudiantes como si 

nuestro Maestro o Profesor fuera el Señor; Si somos maestros, como si estamos delante 

del Señor y Él es el que nos está observando y recibiendo clases; que todo lo que 

hagamos sea para el Señor, en esto consiste ser consagrado. 

1 Pedro 1:17 “Y 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”;  

¿Que es peregrinación? 

Es un andar pero, un andar temporal, cuando alguien anda en peregrinación quiere decir 

que no está en su casa, anda como de viaje, no esta en un lugar fijo, anda de un lugar a 

otro, entonces mientras estemos de un lugar a otro, cuidemos nuestra manera de vivir, 

recordemos que este no es nuestro hogar. Recuerdan la historia del misionero que se fue 

al áfrica por 20 años a compartirle el mensaje de Dios a las tribus del África y que cuando 

ya se retiró y se regresó de su misión en el áfrica, en el mismo barco que él se regresó a 

estados unidos venia un Presidente de EEUU que se había ido de casería, no recuerdo el 

nombre del presidente, pero cuando llegó a EEUU, todo el mundo lo estaba esperando, 
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tremenda ovación,  llegó con la cabeza del rinoceronte, y otros animales y una tremenda 

ovación porque llegaba el presidente de su casería, y este Misionero que había estado 20 

años entregándole la vida al Señor ni siquiera el perro llegó a recibirlo, llegó y se sintió 

amargado en ese momento, momentáneamente dijo “Señor, yo me fui 20años a servirte, 

a entregar mi vida a estos africanos y regreso y ni perro que me ladre, y ve nada más a 

este Presidente, toda la multitud recibiéndolo porque se fue de cacería al áfrica, que 

injusticia Señor” y le hablo el Señor a su corazón y le dijo “ hijo, y quien te ha dicho que ya 

llegaste a casa”, eso estuvo impresionante, aun no llegamos a casa, ese es el problema, 

que a veces pensamos que aquí es nuestra casa, queremos que nos aplaudan y olvídate, 

aquí nos van a escupir, a humillar, a correr, a odiar, es allá donde nos van a aplaudir, es 

allá donde recibiremos la gloria que ni imaginamos. Andemos cuidándonos de no cometer 

un error. 

1 Pedro 1:18 “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata”, 

Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, sin sentido, sin propósito, sin 

objetivos de vivir, que heredamos de nuestros Padres, o sea, no podemos culpar a 

nuestros padres porque se sigue extendiendo la escalerita, también ellos recibieron ese 

estilo de vida, ¿Cuál fue el propósito de que nos mandaran a la escuela? ¿Cuál fue el 

anhelo de nuestros Padres para nosotros? De aquellos que no tuvimos la fortuna desde 

niños de tener papás que conocieran al Señor, de aquellos que no fuimos educados en un 

hogar que conocieran al Señor, también porque viene de generaciones atrás, ¿Por qué los 

Padres se esfuerzan y luchan? ¿que es lo que tratan de inculcarle a sus niños?  ¿Cuáles 

son las metas de todo papá que no conoce al Señor para sus hijos? Que tengan una buena 

educación, que se casen, que tengan hijos, que tengan sus casas, su coches y ya esta listo. 

El concepto de éxito es Educación, piensan que educación les va a dar éxito. 

Curiosamente vivimos en la época en que la educación, la universidad tiene los niveles 

educativos más altos de la historia y resulta que las personas más educadas, más 

intelectuales, muchos de ellos están totalmente alejados, son las que rechazan 

absolutamente las cuestiones de la biblia, entonces ¿La Educación será la solución? ¿El 

dinero será la solución? No, y por eso dice, recuerda que fuiste rescatado de esa vana 

manera de vivir, no se compró tu alma con oro o con plata, ni con dinero 

1 Pedro 1:19-20 “sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha 

y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero 

manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros”,  

Cada vez que queramos vivir como antes, recordemos  que ya fuimos comprados, que 

nuestra vida ya no nos pertenece, que alguien pagó un rescate por nosotros y que no dio 

dinero, ni cosas temporales, sino su propia sangre, recordemos que fuimos comprados, 

que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ya no podemos decir “Mi Vida”, 

recordemos que somos deudor de alguien que ya pagó un precio por un recate para que 

ya no sigamos viviendo como antes.  
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¿En que consiste redención, rescate, adopción? Si alguien nos adopta ya no vivamos de 

acuerdo a las reglas o principios con los que vivíamos cuando estábamos en la calle, ahora 

vivimos en casa de una familia real que nos adoptó y debemos vivir de acuerdo a los 

principios de esa nueva casa, de esa nueva familia, de ese nuevo hogar, y eso está escrito 

en su palabra. 

1 Pedro 1:21-22 “y 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.  

Habiendo 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”;  

Ahora, una vez que hemos sido redimidos y rescatados, viene una segunda parte; primero 

es el rescate, primero es la Salvación, una vez ya salvados hay que purificarnos, ese es el 

2do. proceso, es como un pez después de ser pescado, ¿que debemos hacer para 

podérnoslo comer? Hay que quitarle las escamas, las aletas, las espinas, un proceso de 

purificación, en el caso de nosotros ¿Cómo se nos purifica a nosotros? Ya somos Salvos, 

pero la salvación no es el fin, sino el medio para purificarnos, recuerdan la oración 

intercesora de Yeshúa en Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad”. 

Una de las oraciones que está haciendo Yeshúa continuamente es “Señor, ya yo he dado 

mi vida por ellos, ya los he apartado para ti, me he santificado por ellos Seño, guárdalos, 

purifícalos” esta intercediendo, Yeshúa dice, ok, ya hice yo la labor, pero hay algo que 

ahora tiene que suceder, la purificación. Una de las grandes carencias, de las grandes 

faltas de comprensión que tenemos con respecto a este tema es que hay veces que 

pensamos que ya cuando levantamos la mano y le entregamos la vida a Yeshúa allí 

termina todo, ¿Y ahora que viene? No ahora fluyele, haz que fluya, ¿Qué fluya que? No 

entiendo; que pasa si nos contratan en un trabajo o una familia nos adopta y nosotros allí 

como entendamos, no es así, necesitamos instrucción, eso es la purificación por medio de 

la verdad. ¿Qué es la verdad, que es lo que Yeshúa dijo que era la Verdad? Tu palabra es 

verdad. ¿Que es lo que hacen los mandamientos, los estatutos, las enseñanzas de Dios?, 

purificarnos. Yeshúa le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, nacer de agua 

y del Espíritu,  el nacimiento del Espíritu eso es un milagro que puede suceder en un 

momento, en el momento que le decimo al Señor “Señor me arrepiento, te entrego mi 

vida, perdóname mis pecados”, en ese momento nacemos del Espíritu, pero ahora 

necesitamos ser purificados en la verdad. Estudiemos Ezequiel 36 para poder entender lo 

que Yeshúa le dijo a Nicodemo acerca de que ya que estos dispersos iban a ser llevados 

por todas las naciones, dice que al final de los tiempos Dios los iba a purificar con agua 

limpia, iba a rociar agua limpia sobre ellos. Ezequiel 36:25-27 “Esparciré sobre vosotros 

agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias;  y de todos vuestros 

ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; 

y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.  Y 

pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis 
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mis preceptos, y los pongáis por obra” En eso consiste la purificación, una vez 

conseguida la Salvación necesitamos la instrucción, educación de Dios, aprender a vivir, 

reaprender y renovar mi mente. 

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

puro” necesitamos ser purificados por medio de la palabra para que nuestro amor no sea 

fingido, porque si no somos purificados por medio de la escritura, nuestro concepto de 

Amor está equivocado, tergiversado, el concepto de Amor que tenemos es muy distinto a 

lo que dice la escritura, entonces necesitamos aprender lo que es Amar, no sabemos 

amar. Dios nos dice de una manera práctica y específica lo que es amar. Bajo la bandera 

del amor se dice cada cantidad de aberraciones; hay varias iglesias en que se predica la 

homosexualidad, aunque no lo creas, que dicen que no importa, que lo importante es el 

amor y no nada más dentro del Cristianismo, sino dentro del Judaísmo también,  unas 

perversiones terribles y bajo una bandera del Amor todo se pasa, pues no dijo Yeshúa que 

lo más importante es el Amor, pues yo amo a mi pareja, no es así, debemos ser 

purificados por la verdad y una vez que somos purificados por la verdad, entonces 

nuestro amor no va a ser fingido, porque la mayoría de las formas en que amamos son 

fingidas, son superficiales, a la hora de la prueba, a la hora de la verdad nos damos cuenta 

que ese famosísimo amor que tanto nos predicaban, el amor del Mesías, se esfumo, 

porque no hemos sido purificados en la verdad y si no hemos sido purificados no 

entendemos lo que es el amor. ¿Que puede purificar nuestro Amor, con que el joven 

limpia su camino? Con guardar tu palabra, en mi corazón he guardado tus dichos para no 

pecar contra ti Señor. 

1 Pedro 1:23 “siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 

palabra de Dios que vive y permanece para siempre”.  

No somos renacidos de simiente corruptible, no de lo que una persona nos llegue a 

enseñar, no es un nacimiento humano, sino de simiente incorruptible, por la palabra que 

vive y permanece para siempre. 

1 Pedro 1:24-25 “Porque: 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;  Mas la palabra del Señor permanece 

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

Por este mensaje que los profetas estuvieron anunciando nos ha sido anunciada a 

nosotros. 
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CAPÍTULO 2 

COMO PERMANECER EN LA ESPERANZA DIVINA 

https://soundcloud.com/amishav/04-1a-pedro-02-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-

desde-una 

Hemos visto que el tema principal de esta carta es la esperanza, al final del capitulo 1 

vimos una de las razones por las cuales permanecer en a esperanza y estar agradecidos 

con Dios; en el versículo 23 nos habla de lo que Él ha hecho por nosotros 

1 Pedro 1:22-23 “Habiendo 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; siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino 

de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre”. 

Una de las grandes tragedias que ha sufrido nuestra fe o la tradición de la fe cristiana es el 

hecho de ver todo de manera muy subjetiva, con respecto a que significa el nuevo 

nacimiento. Renacer no de simiente corruptible sino incorruptible significa que antes 

vivíamos como se nos ocurría, como nos enseñaron y educaron y el Señor nos compra y 

os rescata de esa manera de vivir que nos fue inculcada y ahora nos hace renacer y 

vivimos llevando un estilo de vida y una conducta de acuerdo a la palabra; nacer de nuevo 

es dejar todo aquello que no concuerda con la palabra de Dios e irnos purificando y 

quitando cualquier cosa que no sea acorde a la escritura y nacer de nuevo, ahora, 

viviendo una vida de acuerdo a la palabra, en eso consiste todo. 

Recordemos que toda esta carta fe dirigida a los expatriados en a dispersión, aquellos 

(pueblo de Israel) que habían sido  llevados cautivos a diferentes naciones y aquí habla de 

la misericordia que Dios tuvo al habernos rescatados por medio de un pago que o fue oro 

ni plata sino de la sangre preciosa del cordero de Dios. 

Dice el versículo 24-25 “Porque: 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; Mas la palabra del Señor 

permanece para siempre. Y ésta es la palabra que por el evangelio os ha sido 

anunciada”. 

Todo lo que hagamos que no sea conforme a la palabra de Dios, pues todo se marchita, se 

seca, se cae, sin embargo todo lo que hagamos conforme a la palabra de Dios, todo lo que 

guardemos para Dios, eso permanecerá para siempre. 

En el capitulo 2 vamos a ver como podemos permanecer en la esperanza, ya en el 

capitulo 1 nos habló de todo lo que representa la esperanza y ahora el cap. 2 y 3 nos 

hablan de cómo permanecer en la esperanza. Comienza de manera muy sencilla, muy 

práctica 

https://soundcloud.com/amishav/04-1a-pedro-02-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/04-1a-pedro-02-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
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1 Pedro 2:1-3 “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y 

todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no 

adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la 

benignidad del Señor”. 

¿Que implica el pues? Por cuanto hemos nacido de nuevo, por cuanto hemos renacido de 

la palabra, una consecuencia o fruto de haberlo hecho es desechar toda malicia, 

desechando el dicho de “piensa mal y acertarás”, desechar el pensamiento de que hay 

que buscarle 3 patas al gato, de estar siempre a la defensiva que nos vayan a hacer daño, 

etc., toda estas cuestiones de desconfianza debemos desecharlas; hipocresía: vivir una 

vida doble; envidia: querer lo que el otro tiene, es tan difícil en la actualidad desechar 

esto porque si nos damos cuenta, todo el sistema de mercadotecnia consiste en desear lo 

que el otro tiene, un coche, una casa y una infinidad de cosas que no tenemos y todo este 

sistema de mercadotecnia nos hace codiciar lo que no tenemos y es una de las más 

grandes tragedias, porque el pensar en lo que no tenemos, automáticamente nos hace 

estar enojados, molestos o nos hecha a perder todo lo que si tenemos, solo el hecho de 

pensar que nos hace falta ya nos hecho a perder el pensar que no os hace falta, que 

tenemos, porque generalmente nuestro pensamiento esta enfocado en lo que no 

tenemos y no en lo que tenemos, (Yosef) escuche hace poco un comentario sobre Aman 

de la historia de Ester, que el nombre Aman viene de la misma raíz de a palabra árbol en 

hebreo se escribe amin, recordemos que en el hebreo se escribe sin vocales y si le 

quitamos las vocales a estas dos palabras Aman y amin son la misma raíz, entonces este 

estudio muy interesante de este rabino decía ¿Por qué tiene relación el árbol y la palabra 

Aman? La primera relación de árbol fue cuando Adán y Eva, de acuerdo a este comentario 

¿Cuál fue la razón por la que Adán y Eva echaron a perder todo, todo lo que tenían, todo 

el paraíso? Dios les dijo, pueden comer de todo árbol del huerto, todo es de ustedes, todo 

lo tienen, excepto del árbol del bien y del mal y por ese árbol ya estaban inquietos, ya 

estaban buscando la manera de cómo comer de ese árbol, ahora que se semeja esto con 

la historia de Aman, ¿Qué le hacia falta a Aman? Era el segundo después del Rey, tenia 

toda la prosperidad dl mundo, poder político, influencia, tenia todo, pero ¿Cuál fue la 

causa de su perdición? Se acuerdan cuando después de primer banquete que tuvo con 

Ester y el Rey, después de eso llegó a su casa y dijo 

Ester 5:12 “Y añadió Amán: También la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al 

banquete que ella dispuso, sino a mí; y también para mañana estoy convidado por ella 

con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo 

sentado a la puerta del rey”. 

Que más le podía pedir a la vida, a veces llegamos al máximo de nuestra profesión sin 

embargo no estaos complacidos por querer aquello que no tenemos, Aman lo tenia todo 

pero al pasar al lado de Mardoqueo y ver que este no se le postraba esto le amargaba la 

vida, justo lo que o tenemos eso nos amarga todo lo que tenemos. 
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Moraleja:  

La raíz del nombre Aman tiene que ver con amargura, insatisfacción, falta de 

contentamiento y esto nos puede destruir, va a destruir nuestra vida pensar solo en lo 

que no tenemos. Aman ya tenia el veredicto de que iba a destruir  a todos los judíos, pero 

el quería era destruir a Mardoqueo por no arrodillarse delante de él, y decidió construir 

una horca sobre un árbol de 25 mt para colgarlo y exhibirlo y eso lo haría feliz, como es 

típico, si nada mas consigo “esto” ahora si seré feliz, es lo único que me falta para ser feliz 

y estar tranquilo y justo ese es el problema, ¿que fue lo que pasó? Por eso último que le 

faltaba fue que terminó Aman colgado en ese árbol. Fue la misma perdición de Adán y 

Eva y la misma perdición de Aman querer ser igual a Dios, así que heredamos este virus 

de la insatisfacción, de la falta de contentamiento, de la falta de gratitud y generalmente 

tenemos algo y Dios nos da más pero inmediatamente te viene a la mente que te falta 

algo más para ser feliz y justamente cuando lo tienes te das cuenta de que no, de que 

ahora te falta otra cosa mas. Lo que dijo Roquefeler, a él en su afán de querer más, le 

dijeron que cuanto era suficiente para él si tenía todo el dinero del mundo y él respondió 

“solamente me hace falta un poquito más” un poco más que se vuelve indefinido, se 

vuelve una carrera infinita que nos lleva al árbol donde vamos a quedar colgado por 

nuestra insatisfacción. 

Así que si hemos renacido de la palabra y n por cosas temporales, desechemos toda la 

envidia, seamos agradecidos con lo que tenemos, cuando el pensamiento nos abrume de 

que es lo que no tenemos y nos sintamos deprimidos por esto, comencemos a hacer una 

relación de lo que si tenemos. Como el hombre que estaba muy deprimido porque no 

tenia dinero para comprarse zapatos, y se decía “como es posible, a que nivel he llegado 

que ni tengo para comprarme unos zapatos”, pero al voltear vio una persona que no tenia 

piernas, o sea estaba peor que él; así que si hemos renacido por la palabra desechemos la 

envidia y todas las detracciones (calumnias) no levantemos falsos a nadie y en lugar de 

eso deseemos cono niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por 

ella crezcamos para salvación y aquí nos da una manera opuesta o lo que si deberíamos 

desear, desechemos lo anterior y deseemos la leche espiritual no adulterada; ¿Que es 

leche espiritual? La palabra de Dios no adulterada, la sabiduría, los principios de Dios, lo 

que está escrito, la escritura es nuestro alimento; Leche espiritual no adulterada, no 

diluida, no diluida, con conservantes, no light, ni descremada, ni deslactosada; ahorita 

esta muy de moda la leche light y también la doctrina light, la escritura dice que iba a 

llegar tiempos en que las personas no iban a disfrutar de la sana doctrina, sino que se 

iban a levantar maestros conforme a sus propias concupiscencias y que iban a predicar lo 

que la gente quería escuchar, eso es precisamente la doctrina light, leche light, lo que os 

dice la escritura es que busquemos a leche entera, con todo los nutrientes y vitaminas, 

con todo lo que tiene la palabra e Dios; aquí nos habla de algo interesante, si no estamos 

deseando la leche espiritual no adulterada ¿Por qué será? Si no hay hambre de desear la 

leche espiritual o adulterada es porque no hemos desechado lo otro, no hemos 
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desechado la malicia, la envidia, el engaño, la hipocresía, las detracciones, si desechamos 

todo eso, por consecuencia ese vacio que tenemos se va a llenar de la palabra de Dios, 

pero si no lo estamos haciendo así, si no o hemos desechado, entonces no vamos a 

desear la sana doctrina, la leche espiritual no adulterada; es un poco como si en nuestra 

casa alguien nos prepara un superbanquete, una comida suculenta, deliciosa y antes de 

llegar a casa nos detenemos a comer comida chatarra en una esquina y nos llenamos de 

esta comida y no le decimos nada a quien nos preparo la comida en casa y cuando nos 

sirven el banquete en casa, preparado con amor y muy sano, queremos comerlo pero ya 

venimos llenos de comer comida rápida en la calle; es exactamente lo mismo, si en 

nuestra vida estamos llenos de todo lo que habla aquí, malicia, hipocresía, engaño, 

detracciones, envidia, todo el tiempo deseando cosas materiales,  pues ya a la hora de la 

palabra que hambre vamos a tener, ya estamos llenos o inflados de chatarra, que hambre 

vamos a tener, nos sirven la verdura, el aderezo, las frutas, sin embargo no se nos antoja 

porque ya estamos bien inflados de comida chatarra. 

No se si se acuerdan de una película que se llamaba “la mano que mece la cuna”, es muy 

perversa la película, no la vayan a ver, pero recordé ese ejemplo, allí había una señora 

que se metió de niñera a cuidar el bebe de otra mujer y resulta que se estaba tratando de 

quitar al niño, toda una tragedia horrible, resulta que esta señora, cuando la mama no se 

daba cuenta, le daba de comer al bebito y cuando la mama tomaba el niño para 

alimentarlo el niño ya estaba lleno sin hambre y su mama estaba muy preocupada porque 

el bebe siempre estaba saciado sin hambre porque la intrusa le daba de comer, después 

le empezó a seducir al esposo y era un desastre esa película, pero allí esta precisamente 

ese ejemplo, cuando somos alimentados de algo que no es la palabra de Dios entonces no 

tendremos hambre para escucharla y escudriñarla. Seria una buena pregunta de reflexión 

¿Estamos teniendo hambre de la palabra de Dios? ¿Estamos anhelando como niños 

recién nacidos que comen a cada rato? El niño recién nacido come cada 3 horas, unos 

hasta cada 2 horas y lloran pidiendo la leche materna, si estamos así como bebes recién 

nacidos es porque estamos desechando lo malo, si no, debemos revisar lo que debemos 

desechar todavía para CRECER EN SALVACIÓN, si nos damos cuenta, podemos crecer en 

Salvación según este versículo, la Salvación no es algo estático, no se dice soy salvo y ya, 

en la esperanza fuimos salvos pero aún seguimos creciendo en salvación; debemos 

recordar el concepto práctico de salvación, la salvación es volver al original, volver a 

retomar la identidad con la cual Dios nos creo, ir quitando todo lo que nos estorba, todo 

peso, todo lo que hemos añadido a nuestra vida que no era el plan original de Dios, 

Salvación tiene que ver con restauración, como un cuadro antiguo que hay que restaurar, 

para restaurar un cuadro hay que ir quitando y poniendo químicos y una serie de pasos 

que hay que hacer para que llegue un momento en que se vea como cuando lo acababa d 

pintar el autor, original; esa es nuestra vida, en el momento en que el Señor nos toma no 

parecemos humanos somos como fenómenos rarísimos, allí el Señor nos empieza a echar 

sus químicos, nos hace tratamientos; también como un objeto arqueológico antiguo que 
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hay que restaurar hasta que llega el momento que queda perfectamente restaurado, 

como Dios nos creo en el principio. Así que por medio de la leche espiritual vamos a ir 

creciendo, siendo restaurados cada vez, y hay una condición en el verso 3, vamos a 

desear la leche espiritual no adulterada y a crecer para salvación si es que habéis gustado 

la benignidad del Señor, si es que hemos probado que e Señor es bueno, entonces vamos 

a anhelar crecer para Salvación, vamos a anhelar la palabra. Dice la escritura “vengan y 

prueben que el Señor es bueno”, nadie nos lo puede decir, la fe no nos la pueden platicar, 

la fe es algo personal, algo intimo, una relación personal con Dios. 

Se acuerdan del Rey de Israel, Rey de Judá, Joaz, que creció en el templo criado por el 

sumo sacerdote Joiada y mientras vivió este sumo sacerdote, este muchacho vivió 

increíble, mando a reformar el templo, hizo muchas obras para el pueblo de Dios, cosas 

increíbles, pero en el momento que se murió el sumo sacerdote, el que lo había criado, en 

ese momento se apartó y empezó a adorar ídolos y llegó el momento en que, hasta, 

mandó a matar al nieto del sumo sacerdote, ¿Porque? Porque no tenía una relación 

personal con Dios, su fe dependía del sumo sacerdote, en el momento que se muere ya 

no tenia nadie quien le exija, quien le siga enseñando entonces ya se apartó y allí vimos 

una pregunta que es buena hacerla una y otra vez: ¿Nuestra relación personal con Dios, el 

estudio de la biblia depende de ir a una congregación o donde es que estudiamos la 

palabra? ¿Dónde pasamos más tiempo con el Señor en una congregación o a solas con el 

Señor? Si la respuesta es en una congregación entonces eso hay que transformarlo y 

cambiarlo porque en el momento que, Dios no lo quiera, se acabe nuestra congregación 

nos quedaremos como pajarito en grama, mirando a cada lado y preguntándonos ¿Ahora 

que sigue? 

Entonces crezcamos para salvación si es que hemos alcanzado o gustado la benignidad de 

Dios busquemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. 

1 Pedro 2:4-5 “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, 

mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed 

edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo”.  

Y aquí nos hacemos una pregunta ¿Qué es eso de piedra viva? ¿Existen las piedras vivas? 

Aquí esta hablando de manera alegórica, tiene que ver con el corazón. Por esto los 

mandamientos, si nos damos cuenta, se escribieron dos veces, hubieron dos tablas de la 

ley, las primeras las rompió Moisés, justamente cuando bajo del monte Sinaí con ellas 

para entregárselas al pueblo y los consiguió en tremenda rumba adorando ídolos y 

Moisés del enojo las rompió y tuvo que interceder 40 días delante de Dios, pedir y 

suplicar a Dios que les diera un nuevo pacto, que les renovara el pacto, ya desde allí 

estaba prefigurado el nuevo pacto y ¿Qué iba a necesitar? Iba a requerir de nuevas 

piedras, no cambiaron los mandamientos ni los redujo, fueron exactamente los mismos 
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mandamientos, nada más que la diferencia fue con piedras nuevas, diferentes. Después 

hay otra referencia similar cuando Josué entra a la tierra prometida, pasan el rio Jordán y 

levantan un monumento allí colocando 12 piedras representando las 12 tribus de Israel y 

luego escribieron la ley en esas piedras y las tuvieron como memorial diciendo “estas 

piedras os van a recordar que Dios nos rescató, nos hizo entrar a la tierra prometida, todo 

eso son símbolos o figura de lo que un día iba a hacer el Señor; y después, cerca de ese 

lugar, y algunos comentaristas dicen que esas piedras estaban en la época de Juan el 

Bautista cuando les dijo a los dirigentes, a los fariseos que habían acudido a su 

purificación les dijo que no se gloriaran en su linaje por ser hijos de Abraham porque Dios 

podía hacer de esas piedras hijos a Abraham. Todo esto tiene que ver con que Dios 

cambia el corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne, un corazón vivo; en 

eso consiste piedras vivas, es un milagro, una piedra no puede vivir pero Dios puede obrar 

el milagro de traer vida a lo que antes era como una piedra y en eso consiste el nuevo 

pacto Jeremías 31 “Quitaré de ustedes el corazón de piedra y pondré un corazón de carne 

para que anden en mis mandamientos y en mis estatutos y escribiré mis leyes en sus 

corazones.  En eso consiste piedra viva, si no aceptamos eso entonces nuestro corazón 

sigue siendo de piedra. 

Hay otra referencia con respecto a las piedras y es que el templo se tenía que construir 

con piedras y las piedras eran simbólicas de lo que algún día el señor iba a hacer con 

todos aquellos que creyeran en él, cada una de las personas que creyera se iba a convertir 

en una piedra de un templo, de una casa espiritual de Dios, Dios no habita en templos 

hechos de manos de hombre, Dios habita entre nosotros es una piedra pero viva, 

hablando alegóricamente; todos nosotros, que hemos creído en el concepto del nuevo 

pacto, nos hemos arrepentido de nuestros malos caminos, entonces ahora podemos ser 

una piedra viva para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios; ¿En que consiste un 

sacrificio Espiritual? En vencer lo que está muerto en nuestra vida y vivir para Dios, Dios 

es un Dios de vivos no de muertos, arrepentirnos de nuestras obras muertas, toda obra 

humana que no es acorde a la escritura es una obra muerta y debemos acabar con ellas 

para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. 

1 Pedro 2:6-8 “Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la 

principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será 

avergonzado.  Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para los que no 

creen, La piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la cabeza del ángulo; 

y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes; a lo cual fueron también  destinados”.  

Aquí menciona Pedro dos textos, el primero “He aquí pongo en Sion la principal piedra 

del ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado” está en 

Isaías Cap. 28, verso 16, si leemos todo el contexto del capitulo 28, es impresionante 

porque habla de la dispersión de Israel y, justamente el tema del que está hablando 
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Pedro, los que fueron esparcidos por as naciones, los que fueron desobedientes a la 

palabra y que Dios los iba a rescatar e iba a tener misericordia de ellos. Por otro lado hay 

una aplicación aquí muy importante y es que ¿Cómo se construía el templo? 

1 Reyes 6:7 “Y cuando se edificó la casa (Templo), la fabricaron de piedras que traían ya 

acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la 

casa, ni ningún otro instrumento de hierro”. 

Trabajaban fuera del monte del templo, lejos de allí las labraban, les daban martillazos 

con los cinceles y otras herramientas y las dejaban como piezas de rompecabezas 

perfectas, no se uso cemento ni nada para pegar, eran unas rocas impresionantes y 

gigantescas; después las llevaban transportando y las metían por as puertas de Jerusalén 

y llegaban al monte del templo las subían y allí las ensamblaban en un silencio absoluto. 

Aplicación a nuestras vidas: cuando ya tenían que llegar al monte santo, como dice el 

Salmo ¿Quién habitará en tu monte santo? El que no ha hecho engaño, el que anda en 

integridad, el que no su dinero a usura, etc. da todo una serie de requisitos allí pero, para 

que eso llegue, para que esas piedras llegaran a estar en el monte del templo y que todo 

esté en silencio antes tuvieron que haber sido labradas, lijadas, talladas; así mismo 

nosotros, el señor está edificando un templo y cada uno de nosotros somos una piedra 

del templo que debe de ser labrado, si un constructor coloca piedras que se están 

moviendo junto a otras ¿Qué pasa? Empieza el roce y los golpes y eso es lo difícil, así que 

desde el momento en que somos escogidos hasta el día en que lleguemos al monte santo, 

empezamos a ser labrados y lijados, aquí es la lijada, y a veces queremos salir de ese lugar 

en que se nos esta puliendo y lijando, pasarlo por alto, pero si lo hacemos, pero cuando 

lleguemos allá no vamos a caber, no vamos a cuadrar con el resto y vamos a ser 

desechados porque os falta ser mas tallados y lijados para estar perfectos para no tener 

ningún tipo de impedimento y ensamblarnos bien, así que aquí es la lijada, una vez que 

estemos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, nuestros padres, con el Jefe, con 

todos aquellos que nos rodean, recordemos que aquí estamos siendo labrados; por esto 

Pablo dijo: 1 Corintios 7:10-11 “Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no 

yo, sino el Señor: Que la mujer no se separe del marido; y si se separa, quédese sin 

casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no abandone a su mujer”. Si no son 

los dos creyentes no pienses que te equivocaste, no, es precisamente lo que necesitamos, 

esa persona que Dios nos puso, o ese Jefe, o esa circunstancia en la que estamos es, 

justamente, la que necesitamos para ser lijados y tallados, para ser pulidos para que 

cuando lleguemos al monte santo, todo sea silencioso, allá no vamos a estar quejándonos 

de que no nos pongan al lado de tal o cual persona porque nos cae mal, no, allá 

llegaremos perfectamente pulidos y vamos a poder ensamblarnos con quien nos pongan 

al lado, así que ese es el objetivo.  
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Hay otra anécdota interesante que sucedió a la hora que mandaron todas las piedras, 

porque estas piedras las mandaban con una clasificación, le colocaban el grabado de en 

que lugar iba cada pieza, entonces, cuando ya estaban para terminar el templo se dieron 

cuanta que les hacía falta una piedra, era la piedra de una esquina, una piedra 

fundamental, entonces empezaron a chequear los registros a ver donde estaba esta 

piedra y cuando les llega la notificación a los que estaban enviando las piedras, les 

dijeron: no llegaron todas las piedras, nos falta la principal, cuando revisaron los registros 

se dieron cuanta que si la habían enviado, tenían el registro de la fecha en que la habían 

enviado al Templo, entonces empezaron a investigar y algunos de los que estaban 

ensamblando dijeron “Ya recordamos, lo que pasa es que nos llegó una piedra que no 

sabíamos donde ponerla, y la echamos en el monte de Sidrón” empezó a crecer la maleza 

y esta piedra se oculto y se olvidó y luego al final se dieron cuenta que le faltaba esa 

piedra y cuando la encontraron era precisamente la piedra que ensamblaba 

perfectamente en el lugar que faltaba, así que, como podemos ver, cada detalle que ha 

sucedido en la historia de Israel, todo tiene que ver con en Mesías, todo apunta a Él y es 

lo que está hablando Pedro, para esta época ya se conocía esta tradición y en base a eso 

que sucedió se escribió el Salmo 118:22 “La piedra que desecharon los edificadores Ha 

venido a ser cabeza del ángulo”. Este Salmo hace referencia a esa anécdota que se 

cantaba cuando subían a celebrar Pascua, forma parte de lo que se conoce en la liturgia 

Judía como el Halel o Himno, en una ocasión, cuando Yeshúa termino de cenar en Pascua 

con sus discípulos dice que salieron y cantaron el himno, ese himno, que se canta al 

terminar la cena de Pascua es Salmo 113 al 118. Imagínense a Yeshúa con sus discípulos 

cantando este Salmo, alegrándose y dándole gracias a Dios, sabiendo que él es la piedra 

que llegó y no lo reconocieron, dándose cuanta que lo iban a dejar olvidado como 2000 

años sin saber que él era la piedra angular de su adoración. 

“Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo 

desobedientes;”, la manera en que tropezamos en la palabra es cuando somos 

desobedientes, uno de los más grandes riesgos de estudiar a palabra verso por verso, con 

diccionarios y muchas versiones es ser desobedientes porque tropezaremos en ella, al 

que mucho se le da mucho se le demandará, si desobedecemos nos cegaremos tanto que 

seremos insensible a ella. A veces pensamos que por saber un mandamiento ya esta listo, 

pero la pregunta no es si los sabemos si no ¿Lo Hacemos? Si no los hacemos, poco a poco 

nos vamos endureciendo y asumimos que los hacemos pero no los hacemos. “a lo cual 

fueron también  destinados” Aquí se está refiriendo, específicamente, a Judá porque 

Isaías 28 habla de todo este contexto y llegó un momento en que Judá se había vuelto tan 

desobediente a la palabra y ya estaban siguiendo las costumbres y tradiciones de los 

pueblos que Isaías tuvo que empezar a enseñarles línea por línea y verso por verso, así 

como con manzanitas y los sacerdotes y dirigentes de Judá, los líderes, se empezaron a 

burlar de Isaías, le dijeron ¿Para quién es ese tipo de enseñanza, para los bebes recién 

nacidos, para los destetados?  Que te pasa Isaías no nos enseñes así, entonces Isaías es 
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tiene que decir. Este pueblo se ha hecho difícil por lo cual la palabra le será mandamiento 

por mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea y ni así van a entender, va a 

llegar un momento en que se van a endurecer tanto por cuanto no pueden soportar la 

sana doctrina, entonces va a venir un pueblo de lengua extranjera que no van a entender 

su lenguaje y esa va a ser la señal del juicio y el cautiverio en babilonia. Así que ya habían 

sido destinados para esto, sin embargo, Dios sujeta a Judá a desobediencia para tener 

misericordia de Israel, de las 10 tribus y aquí lo menciona en el verso 9 

Judá desechó la piedra angular, Judá estaba destinado a ser endurecido para que Dios 

tenga misericordia de Israel, ahora, al principio primero sujetó a desobediencia a las 10 

tribus, los primeros en apartarse de los caminos de Dios y corromperse fueron las 10 

tribus, Dios sujeto a las 10 tribus en desobediencia y tuvo misericordia de Judá, pero 

después Judá empezó a llenarse de orgullo y a pensar que eran mejores y Dios los sujeto 

también a desobediencia a ellos para que al final tener misericordia de los dos y nadie 

pueda jactarse en su presencia, así que por eso dice  

1 Pedro 2:9-10 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz  admirable”. 

Una vez más, recordemos que esta carta va dirigida a los expatriados en la dispersión. 

Linaje escogido: nosotros tenemos un ADN escogido, Dios nos escogió antes de la 

fundación del mundo, Dios nos escogió, respecto al linaje, en el momento en que e dijo a 

Abraham “de tu descendencia, en tu simiente serán benditas todas as familias de la 

tierra, eso es el linaje de Abraham 

Gálatas 3:28-29 “Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni 

mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, 

ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa”. 

Esta es una de las cosas más sobrenaturales de la escritura, algo tan grande que 

solamente conociendo la historia podemos entender la grandeza del plan de Dios. Hay 

una condición en estos versículos “Si nosotros somos de el Mesías, ciertamente linaje de 

Abraham somos y herederos según la promesa” esto significa que si somos del Mesías, 

somos linaje de Abraham, como dije antes, una de las mas grandes tragedias que le ha 

pasado a nuestra fe es espirituarlo todo,  es verlo todo muy subjetivo, si esta hablando de 

linaje eta hablando de descendencia física, quiere decir que Dios cumplió su promesa, 

Dios dio que la descendencia de Abraham iba a ser incontable, y que es lo que dice aquí, 

si hemos recibido al Mesías, si somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos 

según la promesa por una sencilla razón, porque Dios no tiene ningún pacto ni 

compromiso con los gentiles, Dios solamente hizo Pacto con Abraham y su descendencia, 

¿que necesita una persona que no tiene nada que ver con Abraham para ser parte del 

pueblo de Dios? Venir al Pacto, entrar en pacto con Dios, hacer lo que hizo Ruth, hacer lo 
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que hizo Rahab, Señor quiero que tu pueblo sea mi pueblo, quiero ser adoptado. Dios no 

hace acepción de personas, no hace diferencias, pero si hace un Pacto y hay que respetar 

sus pactos, hizo un pacto con Abraham y le dijo Tu y Tu descendencia serán benditas, por 

cuanto no me negaste a tu único hijo hago un pacto contigo y juro por mi mismo que 

nunca te dejaré, cuando hizo este pacto se partieron los animales y se paseaba una 

antorcha encendida e hizo caer en un sueño profundo a Abraham que quiere decir que el 

pacto fue incondicional y que el pacto fue unilateral, esto quiere decir que solo Dios fue el 

que hizo el pacto, o sea, que aunque Abraham fallará Dios iba a mantener su promesa, 

pasar por en medio de la sangre de animales muertos representaba que si no se cumple 

ese pacto, quien este pasando por allí tiene que morir, entonces Dios en ese momento 

está diciendo “Yo me comprometo a cumplir ese pacto contigo”. Estamos hablando de los 

expatriados que fueron dispersos por todas las naciones pero Dios tenía que cumplir su 

pacto, Dios había hecho un Pacto con Abraham, Él dijo “por mi mismo he jurado que te 

bendeciré, que bendeciré toda tu descendencia aunque fuera como las estrellas de los 

cielos y como la arena del mar aunque sea así, Yo nunca olvidare tu descendencia. En eso 

consiste la fidelidad y la grandeza de su plan. 

Aquí viene una pregunta, se acuerdan que cuando Yeshúa iba una vez caminando y de 

repente se le acercó una mujer sirofenicia, no era linaje de Abraham, no tenía nada que 

ver con Abraham y le dijo Yeshúa hijo de David ten misericordia de mi, clamando las 

profecías mesiánicas, tratando de venir a refugiarse bajo el reinado de David, ¿Por qué 

Yeshúa no le contestaba, porque no le decía nada? Porque no tenia pacto con ella, 

Yeshúa le dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y nos 

preguntamos, ¿Será que Yeshúa hace diferencias y acepción de personas? No, pero todas 

as personas tienen que pasar por el mismo proceso que pasó Abraham, Abraham al 

principio tampoco era nadie, pero llegó un momento en que se tuvo que humillar y tuvo 

que dejar todo y estar dispuesto a seguir al único Dios verdadero, entonces cuando esta 

mujer se enfrenta a la misma decisión, ella tiene que seguir las pisadas de Abraham, si 

quieres ser adoptado, injertado tienes que seguir las pisadas de Abraham, dejar todo y 

humillarte, decir mi pueblo no sirve, no sirve nada, señor necesito misericordia; entonces 

fue allí donde Yeshúa le dijo “no está bien que le quite el pan a los hijos para dárselos a 

los perrillos y dijo ella, si señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la 

mesa de sus amos, eso era lo que Yeshúa estaba esperando que se humillara esta mujer y 

le dijo ve y que sea hecho como dices, es exactamente lo mismo, cuando venimos al 

señor pasa los mismo si somos linaje de Abraham ahora si que a pesar de nosotros nos va  

alcanzar si no somos linaje de Abraham debemos venir con esa humildad y decir Señor yo 

no soy digno 

1 Pedro 2:9 “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las 

tinieblas a su luz  admirable”. 
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No podríamos ser todo esto, real sacerdocio, nación santa, ni pueblo adquirido por Dios 

porque, para empezar Dios nos adquirió desde que escogió el linaje de Abraham y 

después del linaje de Abraham a sus descendientes fue que le prometió la tierra que fluye 

leche y miel, cuando os redimió, los sacó de Egipto, los compró, les dio el pacto, el 

contrato matrimonial que es la Tora y los mandamientos y les dijo, Si ustedes guardan mi 

pacto, si obedecen mis mandamientos ustedes serán mi especial tesoro de entre todos 

los pueblos, ustedes serán una nación santa de reyes y sacerdotes cuya función será 

enseñarle a los demás, serán el medio que voy a utilizar para alcanzar a la humanidad; así 

que en este tiempo que estamos viviendo, que todavía no se da el gran éxodo de todas 

las naciones ¿Por qué es tan difícil que la gente se acerque a Dios? ¿Qué esta pasando en 

estos 2000 años de historia? en estos 2000 años de historia lo único que esta haciendo es 

trayendo de vuelta a cada una de las ovejas y dice que las va a reagrupar una por una, no 

va a ser por masas, sino una por una, la que esta con una pierna rota, la que está toda 

cegatona, una por una la va a ir rescatando de entre todas las naciones y una vez que 

rescate a todas entonces viene la redención del mundo, pero Dios tiene que hacer el 

pacto y una vez que cumples el pacto, cuando las naciones vean que Dios cumple el pacto 

entonces van a decir Que bueno es el Dios de este pueblo, quiero ser parte de esto y 

sucederá exactamente lo que sucedió al salir de Egipto, así que ahorita es la cosecha de 

aquellos que son linaje de Abraham y uno que otro colado como la mujer fenicia que vio 

el testimonio de los demás y dijo yo quiero ser parte, pues son bienvenidos, pero  ahorita 

Dios envió pescadores, Dios solo quiere traer de vuelta a toda la plenitud de los gentiles 

que, de acuerdo a Oseas, son las 10 tribus de Israel y los desterrados de Judea; por eso no 

tenemos que esforzarnos mucho a la hora de compartir el mensaje porque Quien es linaje 

escogido nos daremos cuenta que le empezará a palpitar el corazón porque la voz de Dios 

llama a sus hijos y empezamos a escuchar la voz de nuestro Pastor 

Juan 10:27 “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida 
eterna”. 

Cuando empezamos a escuchar este mensaje y te quema y apasiona, sin duda eres 

descendiente de Abraham, pero para aquellos que no son, necesitan señales, cuando 

venga el Señor a rescatar a su pueblo de los cuatro ángulos de a tierra en ese momento 

va a ver una salvación gigantesca sobre todas las naciones allí si será para todos, 

exactamente lo que paso cuando el señor viene a recuperar la tierra de los usurpadores, 

cuando Josué iba a entrar a Jericó, ya que viene entonces se unen al ver todas las 

manifestaciones y milagros de Dios entonces ya se unen y creen y será una salvación 

masiva. 

Así que, vean la grandeza del Pacto de Dios, somos linaje escogido, real sacerdocio, 

nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamo 

de las tinieblas a su luz admirable, desde el contexto hebreo ¿Qué son las tinieblas? 

Andar en tinieblas es andar sin la luz de la escritura, por eso Yeshúa dijo, yo soy la luz del 
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mundo, yo soy la palabra viviente, yo soy la palabra que e hizo carne, el que me sigue no 

andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida, así que él nos ha llamado para andar 

en luz, para ser hijos de Luz, para ser hijos de la escritura. Salmo 119:105 “Lámpara es a 

mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino” para enseñar esta luz a las naciones. Yeshúa 

dijo “ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, son los que van a evitar la 

corrupción de la tierra con mi palabra. 

1 Pedro 2:10 “vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo 

de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis 

alcanzado misericordia” 

Lo que dijo Oseas, ¿A quien le dijo Oseas eso? A las 10 tribus, nosotros no éramos pueblo 

por nuestros pecados, Dios nos dijo Lo Ami = no sois pueblo, que en otro tiempo no 

habíamos alcanzado misericordia Lo Ruama = no compadecida, Dios dijo “ya no me 

compadeceré de la casa de Israel; pero ahora habéis alcanzado misericordia (Oseas 2:23). 

Pedro lo único que está diciendo es “a profecía de Oseas ya se cumplió en ustedes, Dios 

cumplió su palabra, Dios tuvo compasión de lo que se había perdido, Dios vino a buscar y 

a salvar lo que se había perdido, no se puede encontrar algo si no ha estado perdido, si 

dice “he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido” quiere decir que hubo un 

tiempo que no estaba perdido y luego se perdió, y ahora vino a rescatarnos. 

1 Pedro 2:11 “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis 

de los deseos carnales que batallan contra el  alma”  

¿Porque le llama extranjeros y peregrinos? Porque aunque ya fuimos alcanzados 

espiritualmente, aunque ya renacimos de simiente incorruptible, todavía seguimos en la 

Galup o en la Diáspora, todavía estamos dispersos entre las naciones, así que mientras 

todavía estemos en el extranjero, mientras no haya sido la redención, mientras no venga 

el mesías y se establezca su reino en la tierra, mientras sigamos dispersos y todavía no 

estemos en nuestro hogar ni física ni espiritualmente hablando, solamente podremos 

decir que estamos en nuestro hogar cuando venga a reinar el Mesías de Jerusalén y tome 

de los cuatro ángulos de la tierra a sus escogidos podremos decir “he vuelto a casa”, 

mientras estemos en la dispersión viviremos de esta manera: que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el  alma, nos va a costar trabajo porque vivimos entre 

pueblo que tienen culturas, tradiciones y leyes totalmente diferentes, por eso luchemos y 

batallemos contra estos deseos carnales que batallan contra el alma, ¿Como? 

1 Pedro 2:12 “manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles; para que 

en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de 

la visitación, al  considerar vuestras buenas obras”.  

Vamos a estar entre los gentiles pero debemos recordar quienes somos nosotros, 

recordar que antes éramos gentiles, pero ahora no, ahora somos pueblo santo, la manera 
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de vivir debemos cuidarla, debemos vivir diferentes a como vive el mundo, por eso es 

absurdo aferrarse a seguir haciendo lo que antes hacíamos, porque nos ha rescatado el 

Señor. ¿De que manera la gente va a decir “estos son sabios y entendidos”? no por 

nuestra filosofía o nuestra manera de pensar o por hablarles bonito, sino porque vivimos 

diferentes, que vean nuestra conducta diferente, nuestro estilo de vida y todo lo que 

hagamos sea diferente, es ir contra la corriente, es algo palpable, diferente; entonces 

cuando el impío vea nuestras buenas obras glorifiquen a Dios; es exactamente lo que 

hacia Yeshúa cada vez que hacia un milagro o una buena obra, la gente glorificaba al 

padre que está en los cielos, le daba loa gloria a Dios y este es el propósito de Dios para 

Israel “Cuando la gente vea lo que tu haces, tus leyes, tus principios, tu sabiduría, van a 

decir ciertamente pueblo sabio y entendido es este, tiene algo superior a los demás.  

Aquí viene otro mandamiento para saber vivir entre los gentiles, se hace difícil porque 

todo el anhelo de Israel ha sido tener un Rey que gobierne sobre ellos que este en su 

pueblo y en su tierra y mientras estamos expatriados debemos vivir de alguna manera, 

por consiguiente: 

1 Pedro 2:13-16 “Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, 

como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los  

malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque ésta es la voluntad de Dios: que 

haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; como libres, pero 

no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,  sino como siervos 

de Dios”.  

Que concepto tan distorsionado existe de andar en libertad, Soy libre en Cristo porque 

hago lo que quiero, esto es precisamente lo opuesto, ¿se dan cuenta como el diablo ha 

introducido esta perversión? Porque bíblicamente hablando ¿Qué es libertad? 

bíblicamente hablando el Salmo 119:44-45 “Guardaré tu ley siempre, Para siempre y 

eternamente. Y ANDARÉ EN LIBERTAD, PORQUE BUSQUÉ TUS MANDAMIENTOS” 

Ser libre es ser libre de la Ley del pecado y ¿que es el pecado? Transgresión de la ley de 

Dios (1 Juan 3:4) Yeshúa también lo dijo de otra manera 

Juan 8:31 “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 

permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la 

verdad, y la verdad os hará libres”. 

Si guardamos la ley de Dios vamos a ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Porque 

lo que nos dice la carne que hagamos son nuestros deseos, que horrible vivir esclavizados 

a la ley de Dios, es un concepto totalmente pagano y absurdo, precisamente la libertad 

consiste en tener la capacidad de vivir de acuerdo a lo que Dios dice, eso es libertad, 

“pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,  sino como 

siervos de Dios” vamos a ver otra cita en la que Pedro mismo profetizó, hablando 
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inspirado por el Espíritu, que iban a venir tiempos en que se iba a enseñar esa perversión 

de negar la Ley o Torah. 

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; entendiendo 

primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque 

nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios 

hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo”. 

2 Pedro 2:1-3 “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 

vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y 

aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.  

Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales  el camino de la verdad será 

blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre 

los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición  no se duerme”. 

¿De que manera podemos negar al Señor que nos rescató? ¿De que nos rescató? De las 

malas obras y si os rescato de ellas como vamos a volver a las malas obras, entonces no 

nos rescató de nada. 

“el camino de la verdad será blasfemado” Yeshúa dijo en Juan 17, Señor guárdalos en la 

verdad, tu palabra es verdad.  

Esto es lo mismo que enseñó Pablo, hay muchos que enseñan, “hagamos más para que 

vengan menos” pero para ellos su condenación es justa, van a ser juzgados. ¿Como 

podemos demostrar que somos siervos de Dios? Sujetandonos a sus leyes, sus 

instrucciones 

1 Pedro 2:17-18 “Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. 

Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y  

afables, sino también a los difíciles de soportar”.  

Vimos al principio que esta carta fue dirigida a Roma, en Roma habían, en esta época, 

alrededor de 875000 habitantes, de estos 875 mil, 500 mil eran esclavos y los esclavos en 

esa época no tenían ningún tipo de derecho. Hay un relato de alguien que le tiro e plato 

en la mesa a su amo y lo echaron como en una especie de tina donde había anguilas y 

vieron como mataron al pobre esclavo allí, y lo hacían y no tenían ningún remordimiento 

en hacerlo; pero vean lo que Pedro les dice a todos aquellos que nacieron en esclavitud 

“Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y  

afables, sino también a los difíciles de soportar” y está hablando de esclavos, que no 

tienen fondo de ahorro, seguridad social, no tienen nada que será de aquellos que nos 
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quejamos de los sueldos, que no soportamos al jefe, a esos jefes que no soportamos 

debemos sujetarnos a ellos. 

1 Pedro 2:19-21 “Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia 

delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues ¿qué gloria es, si 

pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís, y lo 

soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis 

llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 

sigáis sus pisadas” 

Cuando hacemos algo que está mal y nos castigan y te jactas de que aguantaste el 

castigo, pues lo merecías; pero si cuando hacemos lo bueno sufrimos, esto es bueno 

delante de Dios pues a eso fuimos llamados, para ser hechos conforme a la semejanza del 

unigénito hijo de Dios. 

1 Pedro 2:22-24 “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le 

maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino  

encomendaba la causa al que juzga justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados 

en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, 

vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados”.  

Pedro esta haciendo referencia a Isaías 53. 

1 Pedro 2:25 “Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis 

vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas”. 

Originalmente teníamos un Pastor al cual nos descarriamos, pero ahora tenemos el buen 

Pastor, el buen Pastor su vida da por las ovejas, todos nos descarriamos como ovejas, 

cada cual por su camino, más el Señor cargó en Yeshúa el pecado de todos nosotros y fue 

a buscarnos de entre todas las naciones para recuperarnos, perdonarnos y regresarnos al 

rebaño. 

Dice Ezequiel 34 que Dios está en contra de los Pastores de Israel porque les dejo a su 

pueblo y ellos se saciaron de sus ovejas y no las cuidaron ni las protegieron, pero ahora 

traería un pastor que las cuidaría y protegería, el Mesías que lo envió a recuperar sus 

ovejas y viene él y nos toma como una oveja lastimada y herida y nos regresa al redil, esto 

nos conforta, porque nos acaba de decir que sigamos en sus pisadas, pero acabamos de 

ver que sus pisadas están amplísimas, imagínense un papá haciendo pisadas en la nieve y 

su hijito de 4 años trate de alcanzar sus pisadas, la abertura de las pisadas de un Padre 

son muy abiertas y para el niño es muy difícil seguir sus pisadas, seguir las pisadas de 

Yeshúa es igual, que cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, 

no amenazaba, sino  encomendaba la causa al que juzga justamente, son unas pisadas 

gigantes para nosotros, es casi imposible seguir esas pisadas, pero el consuelo es que él 
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es el Pastor y el Pastor carga sus ovejas y nos lleva de acuerdo a sus pisadas…No es en 

nuestras fuerzas, sino que él nos va a cargar para andar en sus pisadas. 

CAPITULO 3 (1-7) 

EL SECRETO DEL ÉXITO EN EL MATRIMONIO 

https://soundcloud.com/amishav/05-1a-pedro-03_1-7-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-

desde-una 

1 Pedro 3:1-2 “ASIMISMO vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que 

también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus 

esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa”. 

 ASIMISMO: ¿Qué significa la palabra ASIMISMO? Igualmente, de igual manera, esta es la 

manera de empezar este capítulo, ahora, ¿cual es el tema que hemos estado tratando en 

toda esta carta? La Esperanza en medio del sufrimiento, de las pruebas y vamos a 

reubicarnos en el contexto para entender de que esta hablando en este primer versículo,  

1 Pedro 2:21-24 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por 

nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, 

ni se halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con 

maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga 

justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 

que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados”. 

Justamente en este contexto de sufrimientos y de heridas, lo que Yeshúa padeció y sufrió, 

comienza este capitulo 3 diciendo: “ASIMISMO, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros 

maridos”, ¿se dan cuenta el contexto?, en el contexto de sufrimiento, de aguante, de 

paciencia, de no responder con maldición, en ese contexto, asimismo mujeres, parecería 

que cambia de contexto, pero NO, está dentro del mismo contexto, de la manera como 

Cristo padeció, de la manera que él sufrió, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a 

vuestros maridos. 

1 Pedro 3:3-7 “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de 

oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de 

un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.  Porque así 

también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 

estando sujetas a sus maridos;  como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la 

cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. 

Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer 

https://soundcloud.com/amishav/05-1a-pedro-03_1-7-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/05-1a-pedro-03_1-7-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
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como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras 

oraciones no tengan estorbo”. 

El Tema: El secreto del éxito en el matrimonio, y vemos que manera de introducirnos 

Pedro, en el contexto, una vez más, de sufrimiento, de padecer, de aguantar, de 

paciencia, de soportar, en ese contexto, de repente entran 6 versículos a la mujer y un 

versículo para el hombre y se acabó, en el contexto de sufrimiento. 

Y habla algo muy interesante, lo vamos a ir desmenuzando esto poco a poco, dice el 

primer versículo: Mujeres sin palabras, que aún los incrédulos, por la conducta de ustedes 

puedan llegar a creer, puedan ustedes alcanzarlos. Que la conducta, que el silencio, que 

esta manera de manifestar el carácter hagan que el esposo o la esposa hagan que deseen 

querer reaccionar y cambiar. 

¿Por qué en ese contexto de sufrimiento, de aguante, de paciencia se dan 6 versículos 

para la mujer y 1 versículo para el hombre? 

¿Quién será la que necesitará más aguante, quien necesitará más sabiduría? 

El que tenga oídos para oír que oiga. Cuando vamos a una tienda de mascotas y 

decidimos comprar un guajolote, por decir algo, si lo compras buscas allí en la tienda de 

mascotas algún libro o folleto guía que te explique que es lo que es lo que comen, sus 

características principales o como tratarlos, sin embargo, al guajolote no le dan ningún 

instructivo de cómo tratar a su dueño. 

De la misma manera, aquí la esposa necesita mucha mas instrucción para vivir con el 

esposo que el esposo con la esposa, por eso le dan un solo versículo. 

Se supone que no es muy sano a veces que se le diga cuales son las obligaciones a las 

mujeres y cuales son las instrucciones a los hombres cuando estén ambos juntos, porque 

generalmente, nuestra tendencia es empezar a darle codazos ¡Viste lo que dijo! ¡Deberías 

hacer caso!, entonces le empezamos a recordar lo que debe de hacer e otro, lo optimo 

seria recibir la instrucción con sabiduría, que no ole exijan a su esposo(a) sino que 

empiecen cada uno por si mismo, ese es el objetivo. Así que Mujeres esto es para 

ustedes. La biblia es muy práctica a la hora de enseñar conceptos o principios 

matrimoniales; vivimos en una época en que hay más información, recursos, seminarios, 

congresos, acerca del matrimonio que en toda la historia de la humanidad, son 

incontables, porque hay una gran crisis en el matrimonio y en base a esa crisis hay una 

gran información con respecto a eso, lo curioso de eso es que a pesar de haber tanta 

información vivimos en la época de mayor rompimientos de matrimonios, muchos 

divorcios y esto no cambia entre creyentes cristianos, hay una revista que se lama 

“Cristianismo Hoy” que sacó una estadística de los matrimonios cristianos que se 

divorcian y de acuerdo a ella, el margen de divorcios en matrimonios cristianos es el 
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mismo que en parejas no cristianas, aunque usted no lo crea. ¿Cuál será la razón, porque 

será que hay tanta falta de aplicación de estos principios? Una de las razones es que 

pensamos que para poder tener un mejor matrimonio necesitaos tener más 

conocimiento, mas información, mas orientación, por eso siempre estamos obsesionados 

por aprender más, pero la práctica nos dice que en realidad no necesitamos mayor 

información de lo que está escrito en la palabra de Dios, sino que necesitamos mayor 

aplicación de lo que sabemos del matrimonio, no necesitamos tanto saber, sino hacer, la 

biblia es sumamente práctica y a pesar de toda la cantidad de información que tiene, si 

nos damos cuenta, si leemos conceptos, principios y mandamientos específicos sobre el 

matrimonio no nos tardaríamos más de 15 minutos, desde el génesis hasta apocalipsis, 

todos los pasajes que tienen que ver sobre el matrimonio no nos llevaría más de 15 

minutos leerlos. Entonces decimos, está muy simple lo que habla la biblia acerca del 

matrimonio, en cambio, fuera de la biblia, ¿cuantos textos sobre principios y cursos, 

folletos, libros, etc, existen en las librerías cristianas? Eso es lo que más se vende. Como 

conocerse, como llevarse bien, que si las mujeres son de un planeta y los hombres de 

otro, como ser feliz, como mantenerse unidos, etc., una gran cantidad de información y la 

biblia sencillo, nada más unos cuantos principios, hacerlos y punto, nada de tratar de 

entender, no, no, no, haz esto y punto y aquí vienen, precisamente, esos consejos y es 

una predicación peligrosa, hay un anécdota de un predicador que vino a darle estos 

principios a las mujeres y predico con fuego ¡Que las mujeres….! Y predico así durísimo y 

ya cuando termina baja el predicador muy inspirado: No, el Señor me habló bien pesado y 

todo y al bajar llega una señora enfurecida, roja de coraje y le dice: si yo fuera su esposa 

mañana le pondría en el desayuno veneno, lo envenenaría, y el predicador le contestó: si 

usted fuera mi esposa no comería nada de lo que usted me de…jajaja 

Instrucciones: 

1 “ASIMISMO vosotras, mujeres, estad sujetas (sin poner cara) a vuestros maridos;  

Así mismo ¿como quien? Como lo leímos en el capitulo anterior, todo lo que sufrió 

Yeshúa, se sacrifico, se sujetó, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, así 

mismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, y aquí puede venir la primera 

objeción: ¿Cómo me voy a sujetar a esta fiera salvaje, a esta necedad de persona? Es 

imposible. Bueno ¿hasta que grado hay que sujetarse? Es muy simple, no vamos a 

especular ni hacer grandes rollos, hasta el punto de no pecar, hasta el punto de que no te 

de una instrucción contraria a lo establecido en los mandamientos de Dios, porque allí si 

tenemos una ley superior, nuestra obediencia principal es hacia el Padre, pero fuera de 

eso, si no tenemos un versículo específico que nos diga que estamos transgrediendo, algo 

medio ambiguo que sientes que no es del señor eso no es válido, debemos tener algo 

escrito en la biblia que nos diga que lo que estamos haciendo no es correcto para no 

sujetarnos a nuestro marido, si no es así, si no tenemos algo muy bien fundamentado 
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entonces “sujétate a tu marido para que también, los que no creen a la palabra, 

incrédulos e inconversos SEAN GANADOS SIN PALABRA. 

 Una de las razones de este consejo es que hay algo curioso, de hecho hay estadísticas 

que lo confirman y las mismas escrituras, que hay matrimonios en los cuales el primero 

en arrepentirse es el esposo, generalmente, de inmediato la esposa y el resto de la familia 

se acercan al Señor; pero, cuando es al revés, cuando la esposa es a primera en 

arrepentirse allí si está más difícil que el hombre se arrepienta, porque ya allí entra el 

sentimiento machista del hombre de que no acepta que la mujer le diga que está 

equivocado, eso no lo puede aceptar; cuando es el hombre el primero, vemos el caso 

como el carcelero de Filipo que él creyó y dice que cuando subió a su casa todos creyeron 

también, eso es algo más común, pero si la esposa empieza, a veces se lleva años y es 

mucho más complicado este proceso porque, otra de as razones, es que el esposo ahora 

siente que tiene competencia, se siente desplazado, siente que ya se introdujo un amor 

mayor en su esposa, siente que la esposa le dedica más tiempo a ese otro amor, pasión, 

enamoramiento que tiene que a él mismo y allí está la mujer mirando elefantes rosas en 

la biblia, metidasa en la escritura y el esposo con un coraje de que no e sirven la comida, 

que viene hambriento y la esposa con sus caset, con sus aleluyas y todo y el esposo no lo 

puede soportar. Entonces es una cuestión de celos, pensando que se la pasa con su biblia 

y que no tiene otra cosa que hacer, y es algo normal y debemos entender que así es el 

hombre, no puede soportar sentir competencia, empieza a sentir que la mujer ya tiene 

una pasión por alguna otra cosa y empieza a haber problemas, empieza el estira y el 

afloje. ¿Cómo ganarlos? 

2 “para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la 

conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa”. 

Esto es sin estarle dejando papelitos, Cristo Te Ama, o casets a ver si lo escucha, o llegas y 

le pones el casets o pendrive en su computadora, lo bombardeas con biblia por todas 

partes y aprovechas cualquier oportunidad para poner un caset, una predicación, o una 

música y cualquier cosa que hable, por ejemplo habla de trabajo y ya le sales con un 

versículo bíblico, para todo el señor y lo que dice la biblia hasta que llega un momento en 

que el esposo se cansa y explota con que ya deje de hablar de la biblia; entonces, Mujeres 

¿Cuál es el consejo? Sin palabras, no hablemos para nada, no dejemos mensajes bíblicos, 

ni caseticos, ni libritos, sin palabras, solo con la conducta, por la manera de 

comportarnos, casta y respetuosa; la palabra Casta tiene que ver con pureza, con 

limpieza, una manera de comportarse pura, limpia, recatada; la palabra Respetuosa es 

muy interesante porque es la palabra fobos de donde viene la palabra fobia, que tiene 

que ver con reverencia, con temor, que la conducta de la mujer hacia su esposo sea casi, 

casi con temor de ofenderlo. Recuerdan as culturas anteriores, todavía existen algunas 

culturas como la musulmana, los japoneses, los japoneses van caminando y la mujer va 

detrás con su kimono y Ay de ella si se le ocurre incomodar o hacer un comentario o decir 
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algo que haga molestar al esposo, a esto se refiere la palabra respetuosa, una actitud de 

fobia a hacer molestar o irrespetar al esposo. 

3- “Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de 

vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu 

afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios”.  

Atavío viene de la palabra cosmos, tiene que ver con cosméticos, con cosmetología, con 

orden, con adornos, con la manera en que algo se manifiesta externamente, peinados 

llamativos, con esos moños enormes, no dice que no lo hagamos, sino que el énfasis en 

nuestro atavío no sea ese, de llamar la atención por nuestra manera de vestir, de peinar, 

llamativos exteriormente, sino el interno, el del corazón, que el énfasis no sea el externo 

sino que carácter manifestamos de nuestro interior, que es lo que podemos transmitir de 

nuestro interior, y esto es algo que difícilmente nuestro esposo nos va a decir, a menos 

que ya esté demasiado obstinado para decirle, pero si queremos arruinar nuestro 

matrimonio, nuestra relación, lo contrario de esto es una mujer que de todo opina, que 

de todo interrumpe, que sabe todos los chismes, los cuentos de la vecina, todo el tiempo 

están habla y habla por teléfono, y estamos hablando con nuestros amigos y de todo 

opina y se mete en las conversaciones, no nos lo va a decir nuestro esposo pero lo 

estamos hartando y en cualquier momento tira la toalla. ¿Cual es la instrucción? Que la 

esposa sea una persona apacible, con respeto, con tranquilidad, de espíritu afable, 

cariñosa, afectuosa, el ornato incorruptible que no se echa a perder, porque la belleza 

física y todos los adornos externos eso pasa con el tiempo y hay veces que hasta se ve 

grotesco, como esas mujeres que se aferran a verse jóvenes y andan con unas pestañas y 

mascaras faciales, cirugías faciales, de glúteos, de senos, etc, esto es aferrarse a querer 

atraer al hombre por lo externo, en cambio, que diferencia con aquellas mujeres que son 

mayores pero que las escuchas hablar de una manera tan sabia y tan tranquila de 

comportarse que son personas que hasta te atraen por su personalidad, su paz, su 

tranquilidad, de eso es que está hablando, que no trates de recuperar el amor de tu 

esposo haciéndote la ultima cirugía de moda o comprándote los últimos modelos de 

vestidos, porque una de las cosas de la mujer por naturaleza y porque Dios las creo así, es 

tratar de atraer al esposo, siempre va a buscar eso, que el esposo le diga que le gusta, 

que todavía se interesa en ellas, eso todo el tiempo la esposa va a estar intentando. Si 

realmente queremos llamar la atención de nuestro esposo, que quede así impresionado, 

es que de repente él diga cualquier cosa y que respondamos “si mi amor” allí si se va a 

quedar impresionado y pensando “que cirugía fue esta” 

Afable: una persona que no resiste, que no reclama, que cede sus derechos, que confía 

profundamente que Dios está en control de cada circunstancia y que si Dios permite que 

pase algo que no le gusta es con el propósito de pulirla y ella lo entiende así, lo bueno, lo 

malo viene de parte de Dios, que esta decisión tan absurda y ridícula que está tomando 

su esposo es para pulir la paciencia y va a ser para confiar en Dios y nosotras estamos 
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para apoyarlo, eso es afable, control, dominio, esto también tiene que ver con una gran 

fuerza, una gran fortaleza, porque la mujer tiene la habilidad que por medio de la 

manipulación de lograr que su esposo se de por vencido, eso lo sabe hacer perfectamente 

y la esposa puede manipular y lograr un ambiente y hacer que el esposo desista de 

cualquier decisión que tome, pero entonces, eso es precisamente resistir la dirección que 

Dios ha dado por medio del esposo que es la cabeza del hogar, entonces una persona 

afable es la que no resiste, la que aunque no le guste, aunque por dentro este burlándose 

del plan del esposo o lo que sea, aguanta y puede manifestar control, entusiasmo, gozo 

de las decisiones de su esposo. 

Apacible: lo contrario de una persona reaccionaria o iracunda, que de inmediato 

reacciona o de inmediato responde, es una persona que aunque tenga por dentro un 

volcán en erupción, pueda controlarse de inmediato, pueda tener la capacidad de 

controlarse, de guardar silencio, pueda tener la capacidad de manifestar la condición 

espiritual que tiene y recordemos una cosa muy importante, ¿De que manera se 

manifestó el Espíritu de Dios cuando Yeshúa fue purificado?  Como una paloma, no dice 

que se posó sobre él como una hurraca, como un gavilán pollero o como un buitre, 

porque a veces, así dicen muchos, que se manifiesta el Espíritu y los tumba al suelo y 

aquella bullaranga, y NO, el Espíritu no es así, el Espíritu se manifiesta como una paloma, 

tranquilidad, sencillez, apacible y tiene que ver con esa capacidad de controlar, no 

exaltarse, no gritar, mantener un mismo tono de voz siempre, con eso tiene que ver y la 

recompensa de esas cualidades es que seremos “de grande estima delante de Dios”. La 

palabra estima significa Valor, Precio, estas actitudes de la mujer son de gran precio 

delante de Dios, estas cualidades son las que Dios más aprecia en una mujer: Afable y 

Apacible. 

A lo mejor decimos, esto suena increíble pero es irrealizable, el espíritu da testimonio a 

mi espíritu que eso es verdad, pero quien puede decir que ha vivido eso, eso no existe, es 

de otro planeta, pero las escrituras dan testimonio de quien si lo vivió a continuación: 

5-6 “Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que 

esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos;  como Sara obedecía a Abraham, 

llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin 

temer ninguna amenaza”.  

Nosotras hemos venido a ser hijas de Sara, si nos comportamos como Sara sin temer 

ninguna amenaza, ahora, aquí menciona que Sara le llamaba Señor a Abraham. ¿Qué 

texto dice que Sara llamó Señor a Abraham? Génesis 18, nos vamos a sorprender del 

contexto de este capitulo. Estaba Abraham a eso del medio día, en un momento de 

mucho calor y se acababa de circuncidar, una cuestión muy impresionante, de repente se 

aparecen tres ángeles y de inmediato el manda a preparar tremendo banquete para 

recibirlos y su esposa Sara empieza a alistar todo el banquete e invita a estos ángeles a 
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comer y de repente le dan el mensaje estos ángeles a Abraham y les dice: Abraham por 

este tiempo, en un año tu esposa va a concebir, vas a tener, por fin, el hijo que se te había 

prometido y ¿Qué creen que estaba haciendo la mujer? Para que vean que no cambiaron 

mucho las cosas, la mujer estaba escuchando con el oído pegado detrás de la cortina, si el 

mensaje hubiese sido por teléfono, la mujer hubiera estado en la otra extensión tapando 

la bocina para escuchar la conversación, jajaja, así estaba Sara, escuchando detrás de la 

cortina de la tienda para saber lo que le decían los ángeles, en ese momento escucha que 

le dicen esto y ¿que fue lo que ella hizo? Se empezó a reír, en ese momento el ángel le 

dice, tu la que estas escuchando en la otra extensión, ¿Te reíste verdad, acaso hay algo 

difícil para el Señor? Entonces Sara se puso toda nerviosa, cuelga el teléfono de volada y 

dice “No, no, no me reí”, como que no te reíste, si te reíste, en ese momento ella dice, 

pues como es posible, ella se preguntó ¿será que volveré a tener deleite con mi Señor? El 

ángel le estaba diciendo una cuestión irrealizable, Abraham no se carcajeó de riza, 

Abraham mantuvo otra actitud, quiere decir que Abraham tuvo mas fe, tuvo más 

confianza en lo que se le estaba diciendo, pero la que se rio fue ella, esto quiere decir que 

a pesar que Abraham estaba con una visión superior a la de ella, ella en vez de decirle, 

¡Oye Abraham ya no inventes!, ¡se realista, mira la edad que tienes Abraham, ya no 

inventes!. Cuantas veces, a lo mejor, los esposos han escuchado eso, que traen un plan y 

le dicen a su esposa ¡Mira mi amor, ahora si lo vamos a lograr, después de 30 bancarrotas 

echándose todo el patrimonio de la familia y dice “Ahora si esto es de Dios, mi vida”, y 

que respuesta recibe de su esposo “Oye, ya no inventes, sabes que, ya no te creo nada” y 

el esposo “Mi Amor, ahora si créeme, voy con todo” a los 80 años y la esposa 

carcajeándose de risa “Ay, no inventes”, lo mismo que le sucedió a Abraham; entonces en 

ese momento, ante esa circunstancia fue que ella le dijo “Mi Señor”, en esa circunstancia, 

cuando te dice una visión ridícula, ahora si que una misión imposible, que la esposa le 

diga “Mi Señor”, Sara se preguntaba ¿Tendré deleite con mi Señor? Es en esa 

circunstancia, en ese contexto que es apreciada la frase “Si Mi Señor”, si mi Señor confía 

en eso, si mi Señor cree en eso, ¡adelante!. Ahora, a lo mejor muchas esposas dirán: “Oye, 

pero quien no se va a sujetar a Abraham, no inventes, quien no le va a decir Señor a 

Abraham, eso es fácil, pero recordemos que en el capitulo 12, un poco antes hubo un 

tiempo de hambre en esa región donde estaba Abraham y Sara y de repente 

descendieron a Egipto y en Egipto le dice Abraham a Sara:  

Génesis 12:11-13 “Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su 

mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; y cuando te vean 

los egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora, 

pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por 

causa de ti”. 

Esto es para que veamos que aun los hombres de mayor fe, en momentos pueden llegar a 

tener cierto temor. Y ¿que hizo Sara?, acaso le contradijo o le dijo como crees que voy a 

hacer eso, está loco, no voy a mentir, la palabra dice que es pecado mentir y podía sacar 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 63 - 

de allí muchos argumento, sin embargo ¿Qué hizo? Una vez más, afable, apacible, confió 

en que Dios está en control, ella siguió adelante con el plan de Abraham en base a su 

confianza y a su control afable y apacible y justamente “Dios estaba en control de la 

situación” Dios permitió una enfermedad en Faraón y Dios le mostró que esa mujer era 

esposa de alguien y en ese momento la deja ir, pero antes de dejarla ir, Faraón, pensando 

que Sara era la hermana de Abraham y para quedar bien con su futuro cuñado, lo 

enriqueció, se hicieron millonarios a causa de la sujeción d Sara. Mucho de lo que ha 

pasado en el pueblo de Israel es gracias a mujeres virtuosas, mujeres extraordinarias, la 

historia de Ester, la historia de Rut y sin duda la historia de Sara que con una actitud 

afable y apacible, confiando en Dios, produjo que se enriqueciera el matrimonio, 

enriqueció el patrimonio y se hicieron millonarios por la actitud de Sara. 

A lo mejor decimos, que injusticia, Abraham dice una mentira y recibe todo el dinero, 

pero ¿que pasa? Una vez más, si confiamos en Dios, si esperamos en Dios, Dios va a pedir 

cuentas tarde o temprano; otra de las recompensas por haber estado en Egipto y por esta 

actitud que Abraham tuvo fue una sierva llamada Agar que unos años después Sara le 

pide a Abraham que tenga un hijo con Agar y de allí viene Ismael y cuando Ismael es 

grande, a pesar de que Abraham amaba mucho a este hijo, llegó un momento en que 

tuvo que despedirlo junto con Agar y allí d seguro que padeció y sufrió las consecuencias 

de todo lo anterior, a veces decimos “No es justo” pues solo esperemos en Dios y 

veremos que tarde o temprano Dios arregla las cosas, tarde o temprano Dios le va a 

enseñar a nuestro esposo y a mostrar si se equivoca, nosotras no le tenemos  que decir a 

nuestro esposo que está equivocado, ni contender con él o decirle todos sus errores, solo 

esperemos en Dios, el Señor, tarde o temprano se lo va a decir. 

Así es que esa es la circunstancia, esa es la manera en que podemos estar convenidas y 

tranquilas de que el Señor todo lo recompensa;  

1 Pedro 3:6 “como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras 

habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, SIN TEMER NINGUNA AMENAZA”. 

Sara no temió la amenaza de caer en manos de Faraón  mas a delante lo volvió a ser 

Abraham, primero con Egipto y lo hizo con Abimelec en Génesis 20:2 “Y dijo Abraham de 

Sara su mujer: ES MI HERMANA. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara”. Por 

segunda vez hizo Abraham esto, imagínense a Sara, unos años después cuando Abraham 

le dice “Sara que crees, vamos con Abimelec, te acuerdas lo que hiciste con Faraón, lo 

haremos otra vez” y otra vez Sara aceptó, de allí de lo de Abimlec, de tal palo tal astilla, 

Isaac lo hizo también con Abimelec, entonces esposas, aun cuando sus esposo le digan 

que no lo volverán a hacer, lo vuelven a hacer. ¿Porque Sara no temió ninguna amenaza? 

Porque sabía que quien lo cuidaba no era Abraham sino era Dios. E Señor es nuestro 

protector, el Señor está en control, debemos pedir a Dios, “Señor mi marido está 

cometiendo un error, Señor líbrame de esto, sálvame de esto, muéstraselo Tu Señor, que 
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yo no tenga que estarle hurraqueando y diciendo, Señor díselo Tu” y ya, tranquila con 

eso. 

Ahora a los maridos, un solo versículo que se divide en tres consejos y mandamientos 

específicos, mas breve porque cuando Dios creó a Adán, por primera vez Dios dijo, no es 

bueno, dios creo todas las cosas y cada vez que terminaba decía “Y vio Dios que era 

bueno en gran manera”, cuando crea a Adán dijo “No es bueno”, en ese momento se dio 

cuenta que algo no estaba bien “No es bueno que el hombre esté solo” ¿Cuál es el 

propósito del matrimonio? ¿Por qué no es bueno que el hombre esté solo? Porque si lo 

dejó solo, al rato me va a empezar a competir, va a empezar a pensar que él es Dios, va a 

empezar a creerse lo máximo, “Te voy a hacer una ayuda IDONEA” Idónea en el original 

significa “delante de, en contra de, opuesta a, que se le oponga y que le demuestre que 

no es Dios, le voy a dejar a alguien que le esté recordando todas las veces que se 

comporte muchisisisimo muy inferior de lo que realmente Dios espera, le voy a poner un 

recordatorio; y lo hizo caer en un profundo sueño y de allí tomó una parte de su costado y 

de allí creó a la mujer y es allí cuando Adán dice:  

Génesis 2:23 “Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi 

carne; ésta será llamada Varona, porque del varón fue tomada”. 

En ese momento él se dio cuenta que estaba completo con ella, antes de eso, el Señor le 

envió a ponerle nombre a todos los animales y dice que de todo eso no se halló una 

ayuda idónea para él, se dio cuanta que estaba incompleto, que algo le faltaba; esto 

explica porque muchas veces, nosotras como esposas nos preguntamos “¿pero que no 

entiende, que no capta esto? Algo no alcanza a comprender o no pone atención, algo le 

falta, precisamente, algo le falta y para eso nos pusieron a nosotras, su complemento; 

entonces aquí viene la circunstancia, o el aspecto fundamental que como esposos 

necesitamos conocer, 3 mandamientos que se dan en este versículo para el hombre: 

1 Pedro 3:7 “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a 

la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que 

vuestras oraciones no tengan estorbo”. 

1. “vivid con ellas sabiamente”: ¿Qué significa vivir sabiamente con ellas? ¿Cómo 

obtenemos la sabiduría según la biblia? ¿Cómo podemos vivir con nuestra esposa 

de acuerdo a la sabiduría? Pues no comprando los libros de “Diferencias entre la 

mujer y el hombre”, Libro sobre “De que planeta es para saber su manera de 

pensar, su carácter si es flemático, colérico, etc”, libro de los signos zodiacales y 

todos aquellos libros que hay por allí para conocer la tu pareja; eso no nos va a 

hacerla conocer. A pesar de que hay tanto énfasis en que necesitamos conocernos 

unos a otros, que pasaría si ahorita nos hiciéramos un test de prueba en el que se 

preguntara al esposo ¿Cuáles son las tres cosas, actividades o aspectos que más le 

gusta a la esposa en orden de prioridad en un minuto? Ahora no se las den a sus 
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esposas porque se arma aquí una bronca diciendo ¿Cómo es posible llevamos 50 

años de casados y todavía no me conoces? Imagínense 50 años de casados y 

muchos no saben lo que les gusta o no a su esposa. 

Hay un ejemplo de un matrimonio de muchos años de casados, los cuales se 

hicieron famosos porque se dedicaron y aficionaron a sembrar, cosechar y a hacer 

guisados de pepinos. La esposa preparaba toda la clase de pepinos en todas sus 

diferentes propiedades, pepinos salados, con limón, dulces, para hamburguesas y 

toda una cantidad de pepinos; el esposo los sembraba y ella los preparaba y ese 

era el hobby de la pareja y esto los mantenía unidos porque siempre tenían algo 

que platicar, “trae los pepinos, que si una nueva receta, que si el libro, etc”, y ese 

era su hobby y sus hijos decían “que tiernos mis papas y sus pepinos”, entonces 

estaba este esposo en su granjita con sus pepinillos y se los llevaba a la esposa que 

los preparaba, pero llegó el momento, en que desafortunadamente el esposo 

falleció y después que paso el tiempo de luto, 6 o 8 meses, de repente en una 

ocasión llegaron los hijos y por animar a la señora y tener un bonito detalle con su 

mama, decidieron sembrar unos pepinos pero cuando se lo comentan a su mamá 

ella le dice al hijo mayor, de veraz no te molestes y el hijo le dice ¿como que no? 

Queremos que te alegres y ella le dice, bueno hijo te voy a decir la verdad, fíjate 

que odio cocinar pepinos, odio todo eso de los pepinos, y el hijo sorprendido dice 

¿Cómo es posible? Y ella dice, lo que pasa es que cuando tu papá vivía no quería 

contrariarlo ni desanimarlo, quería apoyarlo, pero la verdad es que no me gustan 

los pepinos. Se la pasaron todos los años de su vida juntos cosechando y 

cocinando pepinos, pensando que a la otra persona le encantaba, y así pueden 

pasar años, tu haciendo algo que, aparentemente, le encanta y resulta que lo odia 

y ya cuando uno de los dos muere dice el otro, ¡Bendito descanso!. 

Entonces, ¿en base a que, debe el esposo vivir con la esposa? No en base a 

cuestiones superficiales, la manera que realmente el esposo conoce a la esposa es 

en base a la sabiduría, en base al conocimiento de la palabra de Dios, si los dos 

están en la palabra, eso, verdaderamente, va a traer intimidad. Se acuerdan 

cuando Yeshúa empezó a llamar a sus discípulos y de repente hay uno de los que 

él llama que estaba debajo de un higuero y lo manda a llamar y cuando llega este 

discípulo le dice Yeshúa “he aquí un verdadero israelita en que no hay reproche”, 

y Nathanael se pregunta y ¿como me conociste? ¿En base a que me conociste? Y 

Yeshúa le dijo “cuando estabas debajo de la higuera te vi” ¿Qué significa la 

expresión debajo de la higuera? Esta expresión es una expresión rabínica que se 

utilizaba cuando alguien estaba estudiando Tora, meditando en la escritura y de 

hecho lo hacían d manera práctica, se sentaban debajo de una higuera a estudiar 

las escrituras, algunos se ponían allí a hacer sus rezos, y allí es cuando lo ve el 

Señor y le dice cuando estabas debajo de la higuera te vi, y ¿que es lo que le 

impacto tanto a Nathanael? El hecho de que Yeshúa supiera que estaba 
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meditando en las escrituras y (Yosef) no me cabria la mayor duda que el texto en 

que estaba meditando era en el texto que le menciona, se acuerdan que le dijo 

“Señor, me descubriste que estaba pensando en las escrituras, Tu eres el Mesías, 

el rey de Israel” y Yeshúa le dijo “¿porque te dije que estabas meditando en las 

escrituras, porque te dije que estabas debajo de la higuera? Pues, cosas mayores 

veraz, ahora verás al hijo del hombre que baja y sube del cielo, ángeles que suben 

y bajan sobre el hijo del hombre, vas a ver los cielos abiertos, no me cabría la 

menor duda que este es el tema que estaba meditando, el texto Génesis 28:12 “Y 

soñó: y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en 

el cielo; y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella”, entonces ese 

detalle fue el que hizo que Nathanael dijera voy contigo donde sea, Tu eres el 

Mesías; hay algo que nos une que es superior, mas grande que saber el tipo de 

película que le gusta, su color preferido, o el postre, etc, eso al primer mes se nos 

va a ir, nos va a hartar, si hay algo que nos puede unir como parejas es cuando los 

dos están apasionados haciéndose preguntas sobre las escrituras, si hay alguien 

que nos puede retar y motivar a estudiar la palabra es nuestra pareja, si hay algo 

con lo cual nos vamos a compenetrar es a través de la palabra, entonces maridos, 

esposas, si quieres que algo nos una, platiquemos la escritura, eso es inagotable, 

nunca tendremos el tiempo suficiente para hablar de esto. Hay una estadística de 

¿Cuánto tiempo de conversación tenían los esposos a la semana? ¿Y cuantos 

creen? Minutos, 37 minutos, en 7 días 37 minutos de conversación todo lo demás: 

que si ya compraste esto, que la gasolina, que los gastos y miles de cosas, pero de 

conversación solo 6 min al día más o menos. Así que vosotros maridos “Vivid con 

ellas Sabiamente” en base al conocimiento, sabiendo que ella es diferente a ti, 

sabiendo lo que la palabra dice acerca del hombre y acerca de la mujer. ¿Cuáles 

son las dos maldiciones o consecuencias del pecado que recibe el hombre y la 

mujer a raíz de comer el fruto prohibido, lo que Dos le dijo a la mujer a 

consecuencia de lo que hizo? El parto con dolor y otro es Tu deseo será para tu 

marido, si eso no lo conocemos les garantizo que va a ser una frustración continua 

por no conocer eso, “tu deseo será para tu marido” eso tiene dos posibles 

significados  

a.- La mujer a tener una inquietud o un instinto de querer controlar la situación, 

de querer mandar, de querer ser la que se impone.   

b.- La esposa va a querer estar al lado de su esposo, un profundo deseo por querer 

tenerlo todo el tiempo a su lado. ¿De donde fue sacada la mujer? Del costado, 

entonces va a querer la mujer estar allí en el costado tomando tecito, cafecito, 

relajada sin tantos aprisas. 

Por otro lado ¿cual fue una de las consecuencias del pecado de Adán? Con el 

sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día, entonces, mientras que la mujer 
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quiere relax, tranquilidad, una tendencia del hombre es hacia el apuro, el trabajo, 

todo el tiempo el esposo queriendo salir, irse, la mujer tratando de agarrarlo y 

abrazarlo para aquietarlo, el marido tratando de escaparse, de salirse 

argumentando que con el sudor de su frente se tiene que ganar el pan de cada 

día, y la mujer “tranquilo vamos a tomar un cafecito, vamos con los niños a una 

fiestecita, vamos a comprar unos zapatos, etc”, él todo el tiempo que riendo 

correr, siempre con presión, siempre con prisa, mientras que la mujer queriendo 

todo tranquilo. Así que si no conoces esto, si no lo haces de acuerdo al 

conocimiento de la palabra, vamos a tropezar, la mujer su deseo será para el 

marido y el esposo con el sudor de su frente, siempre pensando en nuevos 

proyectos siempre pensando en algo mas y algo mas y tengo que sudar hasta que 

recuerda la manera en que Dios revierte eso; una vez que se inicia el sacerdocio, 

¿se acuerdan de la vestimenta de los sacerdotes? Tiene que ser de lino para que 

no anduvieran estresados, sudando y presionados, para que pudieran estar en una 

actitud tranquila esperar en el señor, no pensar que las cosas dependían de ellos 

para que no transpiraran, Dios quiere inspiración no transpiración. Nunca vimos a 

Yeshúa con prisa diciendo “tengo 3 años nada más para ganar a todo el mundo” 

No, nunca estuvo con prisa, nunca acelerado ni presionado y esto es algo que 

cuesta, reconocer que lo que la mujer busca es estar un tiempo con el esposo, la 

mujer esta todo el tiempo persiguiendo al hombre. 

2. “dando honor a la mujer como a vaso más frágil”, precisamente eso, recuerda 

que ella fue hecha de carne y hueso, el hombre fue hecho del polvo de la tierra, el 

hombre es mas frio, menos emocional, recuerda que la mujer es mas sensible, 

mas débil, débil emocionalmente porque en muchas áreas es mucho más fuerte 

que el hombre, pero recuerda que es delicada, recuerda que ella tiene otras 

necesidades diferentes a las tuyas, trátala como vaso más frágil, como cuando 

cortas una copa de cristal de Viena y que le estás cuidando cada detalle, recuerda 

que es frágil, en vez de traerla a tu ritmo y es algo que también cuesta trabajo 

entender, que la mujer no puede tener el mismo ritmo a que el hombre la trata de 

llevar, loa mujer es como un ancla que controla esos impulsos del hombre. 

3. “y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no 

tengan estorbo” ¿Qué significa coherederas? Las mujeres están compartiendo la 

herencia del hombre, supongamos que un tío rico, que no conocemos, nos deja 

una herencia de 10000 pesos y después le llega la noticia a la esposa que también 

un tío rico le deja una herencia de 10 millones de dólares, Al esposo le gustaría 

tener las cuentas mancomunadas con la esposa y compartir todo y no que cada 

uno tome su propia herencia, así que si la esposa es coheredera de una herencia 

impresionante, ¿que es lo que dice este versículo? Has una cuenta mancomunada, 

sírvete de la herencia que ella tiene, aprovecha lo que Dios te ha dado a través de 

ella y esto son aspectos que el esposo no tiene, conocimiento, sensibilidad, 
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discernimiento, manera de ver las cosas que el esposo no tiene, recursos 

espirituales que el hombre no tiene y que necesita escuchar de ella, porque si no 

la escucha estará tratando de arreglar todos sus problemas y tropiezos con sus 

10000 pesos teniendo la super herencia de la mujer que lo podría ayudar. 

Hay un evento en el cual un gran hombre es llamado y menciono este texto 

porque a veces el hombre no quiere escuchar a su esposa para que ella no opine o 

reclame, o contradiga y entonces el hombre, con el afán de hacer las cosas a su 

manera no escucha a la mujer y a lo mejor llega a pensar que ella no tiene la visión 

que él tiene o el llamado que él tiene, la visión que Dios le dio y la considera 

inferior a él, bueno hubo un hombre que tuvo un gran llamado espectacular 

mucho más grande que alguien pueda llegar a tener, un hombre a quien Dios le 

dijo, “Ve y saca a mi pueblo de esas pesadas cargas de Egipto, yo te estoy 

enviando” imagínate un llamado así, que Dios te llama, saca a mi pueblo y voy a 

hacer señales y prodigios a través de ti y faraón no los va a querer dejar pero yo 

voy a hacer cosas se van a sorprender, ¿Qué harías tu si Dios te dice esto cuando 

llegues a casa con tu esposa? No mi amor, que te voy a explicar, tu no vas a saber, 

esto es de otros niveles. Llega Moisés con toda esta revelación de lo que Dios va a 

hacer y toma a su esposa de camino rumbo a Egipto y en ese camino se detienen 

en un mesón y se le aparece el ángel del Señor a Moisés y está a punto de 

matarlo, de quitarle la vida a Moisés, él se queda indefenso y el ángel del Señor lo 

toma y en ese momento, su esposa Sefora toma una piedra filosa y circuncida al 

hijo que tenían, toma el prepucio y se lo avienta a los pies de Moisés y en ese 

momento soltaron a Moisés, en ese momento le dice Sefora 

Éxodo 4:25-26 “Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de 

su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de 

sangre.  Así le dejó luego ir. Y ella dijo: Esposo de sangre, a causa de la 

circuncisión”. 

En ese momento es que Moisés puede acudir al llamado, hay varios comentarios 

muy interesantes al respecto, uno de los que me llamó (Yosef) la atención es que 

cuando Sefora dice esto “Esposo de sangre, a causa de la circuncisión” es decir, 

estuvieron a punto de matarte a causa dela circuncisión, porque Moisés no había 

circuncidado a su hijo y en ese momento Sefora tuvo que tomar una piedra y 

circuncidarlo y al decir Esposo de sangre me eres, ya había un veredicto en el cielo 

de que él iba a morir por no haber cumplido este mandamiento y uno de los 

comentaristas más famosos llamado Rashi dice precisamente que por esto ella 

hizo esto y de alguna manera le salvó la vida, por ser negligente, por no llevar a 

cabo la circuncisión me eres Esposo de sangre, ya estás en el camino del llamado 

de Dios, estás buscando estar el los caminos del Señor y no habías hecho con tu 
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casa un mandamiento que Dios te había dado y es ahí donde la mujer tiene que 

intervenir. 

¿Que lección nos trae este pasaje? De pronto el esposo tiene un llamado de Dios, 

pero, precisamente, por pensar que eres tu solo a quien Dios le habla a lo mejor 

menosprecias la herencia que el Señor te ha dado a través de tu esposa y no  

escuchas lo que ella tiene que decirte, no escuchas las cuestiones prioritarias que 

hay que hacer antes, a lo mejor cuando le comentas a tu esposa tus prioridades  

ella te dice pero antes tu hijo te necesita, necesita pasar un tiempo contigo, yo se 

que tienes un gran llamado pero ¿no podrías pasar un poco más de tiempo con tus 

hijos? 

Otros de los comentarios dice que a lo mejor Moisés no hizo esta circuncisión 

porque tenía un viaje de por medio y dijo “si le hago la circuncisión antes del viaje 

pues va a ir muy molesto en el viaje, se la hago cuando lleguemos a un lugar” pero 

al llegar a ese mesón no la hizo inmediatamente, fue negligente en cuanto a 

cumplir este mandamiento y tiene que intervenir la esposa. 

Esto nos ilustra que el esposo tiene una gran herencia en sus esposas y a lo mejor, 

a veces, por el deseo del hombre sudar, de conquistar, de hacer afuera, descuida 

los aspectos más importantes que están dentro de casa, no quiere decir que no 

tengan ese llamado, pero deben entender algo fundamental: Las Etapas de Dios 

en nuestra vida, que hay tiempo para todo que lo principal que se debe tener 

antes de traer personas, de dar libertad a los cautivos, primero deben ser 

testimonio en su casa, primero deben ocuparse del pacto a su familia, ocuparse de 

criar a sus hijos en el camino del Señor, que las palabras del Señor estén en los 

postes de la casa, que sea en la s que se tenga la seguridad que se está llevando a 

cabo y la que generalmente les recuerda eso es la esposa, todo el tiempo les está 

recordando “Espérate, tranquilo, relájate, poco a poco, espérate, tomate un 

tiempo” y el mejor consejo que el hombre puede recibir es el de la esposa porque 

Dios se la puso porque sabe que necesitas eso, a lo mejor el hombre piensa que 

necesita otra cosa, pero si hay algo que le puede causar satisfacción al hombre es 

la certeza y la seguridad que estamos tomando en cuenta nuestras prioridades 

que estamos tomando en cuenta a nuestras esposas sabiamente, dándoles honor 

y viviendo con ellas como coherederas de la gracia de la vida y una vez que el 

hombre hace esto sus oraciones serán ampliamente contestadas. 
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CAPITULO 3 (8-22) 

https://soundcloud.com/amishav/06-1a-pedro-03_8-22-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-

desde-una 

1 Pedro 3:8-9 “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 

fraternalmente, misericordiosos, amigables;  no devolviendo mal por mal, ni maldición 

por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para 

que heredaseis bendición.  

De un mismo sentir: aquí nos dice como podemos ser de un mismo sentir, compasivos, 

amándonos fraternalmente, como si fuéramos hermanos de sangre que llegamos a la 

conclusión de que no podemos evitarlos, son nuestros hermanos, cuando llega el 

momento en que decimos, ya lo conozco, ya se que es así, si tiene un temperamento o 

una manera de ser que no me gusta pero por algo nació en mi familia; uno de los grandes 

daños que a veces tenemos de no aplicar esto es que tomamos nuestras relaciones unos 

con otros como si fueran desechables, vivimos en una época en que como todo es 

desechable, pensamos que nuestras amistades también son desechables, entonces, 

cundo llega el momento en que no está de acuerdo alguien conmigo, no tenemos el 

mismo sentir, pues, simplemente, lo voto y nunca mas lo vuelvo a ver, nunca mas le 

vuelvo a hablar, como si nunca hubiera existido, pero resulta que hubo un tiempo en que 

decíamos “cuanto te quiero, eres maravilloso” y de repente, un desacuerdo y nunca más 

nos volvemos a enterar de su existencia y nunca más queremos volver a saber de ellos, 

entonces, lo que está diciendo es: que nos amemos unos a otros como si realmente 

somos de la misma familia y que es una falta de atención, aunque a veces lo hacemos de 

todos modos, tener hermanos y nunca hablarles y nunca tener contacto con ellos y eso es 

algo que no esta bien; así que amémonos fraternalmente como si verdaderamente 

fuéramos familia de sangre y la única manera de lograr eso es siendo misericordiosos. 

Misericordia es la cualidad de no darle a cada quien lo que merece, muchas veces lo que 

las personas a nuestro alrededor merecen es que no le volviéramos a hablar o que no 

tuviéramos nunca más contacto con ellas, pero dice la palabra que no le demos lo que 

merecen, tengamos misericordia; cuantas veces hemos hecho cosas en las que si Dios 

aplicara su justicia implicara que nunca más volviera a tener misericordia de nosotros, por 

esto, de la misma manera, misericordiosos, amigables, dice Proverbios 18:24 “El hombre 

que tiene amigos ha de mostrarse amigo; Y amigo hay más unido que un hermano”. 

Cuantas veces no anhelamos tener amigos y creemos que no hay amigos, mas este 

proverbio dice que empecemos siendo amigos nosotros mismos para conseguir amigos, 

que tomemos la iniciativa, difícilmente y en una generación como en la que vivimos, 

donde la gente anda muy estresada, muy acelerada, difícilmente y cada vez es más 

complicado que se te acerquen y te digan “oye me gustaría ser tu amigo, vamos a tener 

una amistad más profunda” eso es difícil que suceda, entonces si queremos amigos, 

https://soundcloud.com/amishav/06-1a-pedro-03_8-22-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/06-1a-pedro-03_8-22-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
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busquémoslos nosotros mismos, no esperemos a que vengan a preguntarnos, si 

queremos tenerlos, busquémoslos, hagámoslos. 

“No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario 

bendiciendo” 

¿Como podemos tener una motivación para bendecir, para hablar bien de los demás? 

“sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición”; Dios no nos llamó para 

pedirnos algo, Dio no nos llamó para exigirnos algo, Dios nos llamó para darnos  una 

herencia, imagínate, Dios nos llamó para heredar bendición. 

Y aquí vienen principios muy importantes, consejos muy importantes para amar la vida, 

¿Qué es lo contrario de amar la vida, de disfrutar la vida, de gozar la vida? A veces vemos 

a alguien rebosante de gozo, todo el tiempo está contento, entusiasmado. Lo contrario de 

amar la vida es aborrecer la vida, odiar la vida, desear la muerte, odiarse a si mismo y eso 

lo creamos cuando no aplicamos estos principios. 

1 Pedro 3:10-11 “Porque: El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su 

lengua de mal, y sus labios no hablen engaño; apártese del mal, y haga el bien; busque 

la paz, y sígala”.  

El que quiera tener una vida plena, abundante, llena de gozo y ver días buenos, que 

nunca digamos ¡Hoy no debí haberme levantado! ¡Me levanté con el pie izquierdo! ¡Me 

fue horrible!, ¿Por qué vemos las cosas así? Aquí nos dice como podemos decir ¡Este día 

fue bárbaro, este día nos fue buenísimo! Que al acostarnos digamos ¡Este día nos fue 

increíble! Que terminemos el día con gratitud y con gozo: 

 “refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño” Ahí!!! ahora empiezo a 

entender porque a veces no amo la vida, porque vemos los días pésimos, grises; 

cuidemos lo que hablamos, porque de lo que sale de nuestra boca es de lo que se va 

a contaminar nuestro cuerpo, lo que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro 

corazón, resentimiento, odios, orgullo, envidias, todas esas cosas, así que si 

queremos ver días buenos, amar la vida, “refrene su lengua de mal, y sus labios no 

hablen engaño”, con estas dos frases empezamos a entender porque a veces nos 

sentimos tan mal. 

 “apártese del mal, y haga el bien; busque la paz, y sígala” busca que en tu casa, en tus 

relaciones haya paz, que no haya peleas, que no haya rabia, tenemos que hacer, 

hasta lo imposible, porque en nuestro hogar, en nuestras relaciones, en nuestro 

trabajo, reine la paz y eso tiene que ver mucho con guardar silencio; cuantas veces 

hemos dicho, ¿porqué tuvimos que abrir nuestra bocota? ¿Por qué tuve que decir 
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esto o lo otro? Armamos un rollo ¡Si tan solo me hubiera quedado callado, no se 

hubiera armado esta tempestad! 

 

1 Pedro 3:12-13 “Porque 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 ¿Y quién 

es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? ”. 

¿Como los ojos del Señor están sobre los justos si la Biblia dice que no hay Justos ni aun 

uno? 

Hay un principio que se aplica cuando dos versículos se contradicen y es que existe un 

tercer versículo que aclara los otros dos. Por un lado, habla mucho la biblia acerca de los 

justos pero al mismo tiempo habla de que no hay justos ni aún uno y necesitamos un 

tercer versículo que aclare esos dos: Gálatas 3:6 “Así Abraham creyó a Dios, y le fue 

contado por justicia”. Quiere decir que si creemos a Dios, crees en su palabra y confías en 

Él, esa FE te es acreditada como justicia. Así que, los ojos del Señor están sobre los justos, 

si le hemos creído a Dios, nuestra fe será contada por justicia y los ojos del Señor están 

sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones, Él no está ocupado, Él no se 

duerme, Él no se tarda, siempre está atento a nuestras oraciones. 

“pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal” Ahora, Pedro no invento 

estas palabras, él sacó todo este texto del Salmo 34 

A lo mejor decimos, ¡Que fácil es hablar de todo esto cuando todo está bien y cuando 

todo está tranquilo pero yo quisiera que vivieras lo que yo estoy viviendo para hablar 

todo esto, que te pasara lo que yo estoy pasando para ver si no hablas mal, para buscar la 

paz y seguirla!  

Las circunstancias en la que se escribió este Salmo 34 fue en la que David andaba 

huyendo de Saúl quien lo perseguía para matarlo y David se refugia en una ciudad filistea 

llamada Gat, Gat era la ciudad de donde era Goliat, ahora fíjense, David anda huyendo de 

amenaza de muerte y huye a la ciudad de Gat donde, nada menos, se sabía quien era 

David, de allí era el filisteo Goliat a quien David mató, entonces fíjense que David en su 

desesperación va a buscar refugio a Gat y llega allí y todos se enteran que allí venía David 

y van y le dicen al rey de los Filisteos, por allí anda David, el que mató a nuestro Soldado 

paladín, entonces ¿Qué creen que sintió David cuando todos los filisteos se enteraron que 

él andaba por allí? Allí si que se te tranca el volador, le estaba persiguiendo su propio 

país, era un exiliado político y ahora, resulta que estaba en un lugar extranjero en el que 

también le odian, imagínense; esas son las circunstancias en las que Pedro está 

escribiendo, recuerden que Pedro le escribió a los exiliados en la dispersión, a las 10 

tribus de Israel que estaban dispersas, que iban a estar siendo perseguidos, en tierra 

extranjera, simplemente les dice, recuerden lo que le paso a David, recuerden que David 
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en esas circunstancias no estuvo atemorizado sino que buscó al Señor y fue hábil al 

mismo tiempo, en ese momento cuando estaba allí y empieza a correr el rumor de que él 

andaba por allí, fingió estar loco, se fue a las puertas de las murallas, arañando las puertas 

y dejando caer su baba como si fuera un loco y cuando lo ven así pensaron que estaba 

loco de verdad y cuando el rey se entera dice “Yo para que quiero más locos aquí, 

llévense este loco de aquí” y de esa manera se salva David. Ya para que David haya 

llegado a esos extremos es porque, realmente hubo un momento en que se preocupo, 

pero escribió este Salmo 34 una vez que Dios lo libra de estas circunstancias, una vez que 

se salva escribe este Salmo diciendo: 

Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca. En 

Jehová se gloriará mi alma; Lo oirán los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová 

conmigo, Y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de 

todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, Y sus rostros no fueron 

avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias. 

El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, Y los defiende. Gustad, y ved 

que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus 

santos, Pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; 

Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme; El 

temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, Que desea muchos 

días para ver el bien?  

Y aquí viene lo que citó Pedro en su primera Carta: 

“Guarda tu lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el 

bien; Busca la paz, y síguela. Los ojos de YHWH están sobre los justos, Y atentos sus 

oídos al clamor de ellos. La ira de YHWH contra los que hacen mal, Para cortar de la 

tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, Y los libra de todas sus 

angustias. Cercano está YHWH a los quebrantados de corazón; Y salva a los contritos de 

espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, Pero de todas ellas le librará YHWH. 

El guarda todos sus huesos; Ni uno de ellos será quebrantado. 

Matará al malo la maldad, Y los que aborrecen al justo serán condenados. YHWH 

redime el alma de sus siervos, Y no serán condenados cuantos en él confían”. 

Nos damos cuenta que David no escribió este Salmo estando relajado y tranquilo, sino 

estando en omentos difíciles, cuando el Señor había tenido misericordia de él y es lo 

mismo que Pedro está diciendo, las mismas provisiones de Dios en el pasado aplican en el 

tiempo presente y en el tiempo futuro, si en el tiempo pasado Dios libró a su siervo David 

que temía, que estaba angustiado en un país extranjero, que estaba siendo perseguido, 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 74 - 

pues ahora ustedes que serán perseguidos, de los cuales se hablará mal y tendrán 

muchos problemas, confíen porque el Señor estará con ustedes 

1 Pedro 3:14-15 “Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, 

bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os 

conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 

preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os 

demande razón de la esperanza que hay en vosotros;” 

Bienaventurados sois si son perseguidos de la justicia, esto lo saco del Sermón del monte 

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

porque de ellos es el reino de los cielos”. 

¿Porque, cuando a ellos los perseguían y azotaban, salían de allí alabando a Dios y dando 

gracias? Porque ellos creían firmemente, que había una recompensa por ello, cada vez 

que los golpeaban y los rechazaban decían “gracias, me acabo de sacar un billete 

premiado de lotería”, salían de allí felices. Por lo tanto no tengan temor, ni se estresen 

sino santifiquemos a Dios en nuestros corazones; este pasaje lo sacó Pedro de Isaías 8:13  

Era una época en que Judá estaba temiendo, los iban a atacar, estaba ya la amenaza de 

los Asirios, después Siria e Israel hacen una alianza para atacar a Judá y hay un momento 

en que el Rey de Judá está muy atemorizado y Dios le manda a decir “No te preocupes, no 

temas las alianzas que se están haciendo, Isaías 8:12-13 “No llaméis conspiración a todas 

las cosas que este pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis 

miedo. A YHWH de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro temor, y él sea vuestro 

miedo”. En vez de tener temor a las amenazas, se consciente de que Dios está en control 

de todo, Dios es soberano, da la victoria a quien quiere, levanta y derriba a quien quiere, 

el Señor está en control. 

Así que es el mismo concepto que está manejando Pedro, en momentos de persecución y 

sufrimiento, santifiquemos al Señor en nuestro corazón, reconozcamos que Él está 

separado de la creación, que Él está dirigiendo, Él fue que creó el bien y también creó el 

mal, Él también permite que las cosas malas sucedan para sus propios propósitos, por 

esto santifiquémoslo en nuestros corazones. 

“y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia 

ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros”  en ese 

momento de sufrimiento y de prueba, prepárate!!!, porque si hay un momento en que la 

gente va a estar pendiente de nosotros y se va a acercar a nosotros es cuando estamos 

pasando por pruebas y dificultades y nos preguntarán ¿Cómo puedes estar tan tranquilo 

con esto que te está pasando? A lo mejor también en esos momentos de sufrimiento 

muchos se van a burlar de nosotros y a estar en contra, preparémonos para responder 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 75 - 

cuando pregunten acerca de nuestra fe con mansedumbre y reverencia, vaya que Pedro 

sabia por experiencia propia. Una vez que empezó la persecución y empezó el Señor a 

darle milagros y señales increíbles, una vez que fue al templo en la hora de la oración dice 

que en la puerta estaba un hombre cojo, Pedro y Juan se acercan y al verlo a los ojos en 

ese momento le dijeron: Hechos 3:6 “Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que 

tengo te doy; en el nombre  de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda”. Y allí se armo 

un rebullicio porque este cojo empezó a andar y empezó a subir las escaleras hacia el 

templo, a brincar y a alabar a Dios y se presento allí la multitud para ver lo que había 

pasado y al ver a Pedro y a Juan allí los agarraron y los llevaron al concilio, eso dice la 

Tora: si una persona empieza a hacer milagros deben tomarlo y llevarlo ante el concilio, 

ante el consejo de sacerdotes y preguntarle ¿En nombre de quien lo habían hecho? Si 

respondían que lo hicieron en nombre de un Dios ajeno, un ídolo o algo así, apedréenlo, 

eso decía la ley y había que hacerlo y por eso es que se los llevan a ellos, para 

preguntarles ¿Cómo habían hecho eso? Allí es donde los cuestionan, ¿En el nombre de 

quien y con que autoridad hicieron ese milagro? Pedro respondió “en el nombre de 

Yeshúa de Nazaret a quienes ustedes crucificaron, el Señor nos dio la potestad de que 

este hombre que ustedes ven este completamente sano, Yeshúa es la piedra angular que 

fue rechazada por ustedes los edificadores pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo 

y e ningún otro hay salvación porque no se le ha dado ningún otro nombre a los hombres 

en que podamos ser salvos mas que Yeshúa el Mesías hombre. Pedro tuvo valor allí para 

decirlo y lo dijo con mansedumbre, con reverencia y simplemente les presentó pruebas 

de las escrituras de que Yeshúa era el mesías; después no sabían que hacer y le piden 

consejo al rabí Gamaliel y les dice que es una señal rarísima, mucha gente va a empezar a 

creer y nos están echando la culpa de haber matado al mesías, ¿Qué hacemos? y ahí es 

donde Gamaliel les dice, dejen en paz a estos hombres, si esto es de los hombres se va a 

acabar, han surgido muchos mesías y levantado muchos discípulos pero en cuanto se 

muere ya se acaban los discípulos, se diluye el movimiento, de la misma manera, si no es 

de Dios se va a acabar, pero si es de Dios no lo van a poder detener y no sea que nos 

hallemos luchando contra Dios, entonces dice que después siguieron sus consejos, pero 

después de haberlos azotado les dijeron “no sigan enseñando en el nombre de Yeshúa” y 

los echaron de ese lugar y dice que al salir de allí, salieron gozosos por haber tenido la 

oportunidad de presentar defensa, grande es su galardón en los cielos y dieron gracias 

por haber sido tenidos por dignos. 

Es importante que para poder presentar defensa de lo que creemos veremos lo dice el 

siguiente versículo 

1 Pedro 3:16 “teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros 

como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta 

en Cristo”. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 76 - 

Un fundamento para hablar de la palabra con valor, con valentía, con claridad, un 

fundamento es tener buena conciencia, a partir de aquí y hasta el cierre del capitulo es 

tener buen conciencia y vaya que Pedro sabia lo que representaba tener una mala 

conciencia 

¿Que es tener una mala conciencia? 

Supongamos que tu y yo al salir de aquí, tu te vas a tu trabajo y estas allí y llegas tarde a 

tu trabajo y empiezas a robarte algo de la papelería y empiezas a hacer cosas irregulares y 

se empiezan a dar cuenta de lo que haces y por decir un viernes por la noche sales de tu 

trabajo y alguien te anda siguiendo y chequeando para ver que pasa contigo y de allí te 

vas a un bar y te colocas atrás, llegas a tu casa como a las 2 de la mañana y entonces por 

fin un día te dicen, “oye te queremos mostrar un video” y te ponen el video de tu vida de 

todo lo que hiciste, tus llegadas tardes, cuando marcaste la tarjeta media hora tarde y 

cuando te saliste antes, todos los desastres que hiciste en el trabajo, luego te ponen el 

video donde estabas en el bar en la parte de atrás y estas allí con unas mujeres y lo que 

hiciste allí y ya después de que te ponen todo estos videos entonces te dicen ¿Me puedes 

hablar acerca de tu fe? Estoy interesado en que me platiques, ¿como te sentirías? Dirías, 

estaba intentando pero ya no creo en nada de eso; es precisamente lo que habla este 

versículo, si queremos tener valor y capacidad para hablar lo que creemos entonces 

tenemos que tener una buena conciencia, porque si vivimos una vida doble, si no esta 

bien la manera en que vivimos a la hora que nos pregunten dudaremos mucho para 

responder, para defender nuestra fe, porque no tenemos buena conciencia: Busquemos 

tener una buena conciencia porque si no negaremos nuestra fe, si no tenemos una buena 

conciencia terminaremos negando nuestra fe y vaya que Pedro sabia de lo que estaba 

hablando. Recordemos lo que pasó en Getsemaní cuando Yeshúa le pide por favor que 

oraran con él porque la tentación estaba fuerte, pero Pedro se quedó dormidísimo y una 

vez más Yeshúa cuando regresa les pide otra vez, oren conmigo pero cuando regresa otra 

vez estaban dormidísimos 

Mateo 26:40-41 “Vino luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así 

que no habéis podido velar conmigo una hora?  Velad y orad, para que no entréis en 

tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil”. 

 Aquí empieza la conciencia, cuando nuestra vida de oración no está bien, vamos a andar 

con mala conciencia, les dice  ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? A 

veces nos estamos esforzando y cada uno sabela clase de vida espiritual que estamos 

llevando, nos levantamos como a las 10 am y nos ponemos a ver el periódico, las noticias 

y entonces a la hora que alguien nos pregunta por nuestra fe, nuestro plan espiritual les 

decimos, pues, si hay que tener mucha disciplina y ya no vamos a tener el valor para 

hacerlo porque si a las 10 am apenas nos estamos levantando a ver noticias esa es 

nuestra vida devocional y desde allí empieza la conciencia y empezamos a darnos cuenta 
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de que no andamos bien, que tenemos una doble vida, que realmente en lo secreto no 

estamos santificando al Señor y ya nuestro testimonio y nuestra manera de hablar se va 

disminuyendo, hablar de la palabra de Dios va a estar difícil.  

Después de esto, Pedro, después de salir de allí se pregunta ¿Cómo es que en este 

momento de tanta necesidad de mi Maestro, 3 años dedicado a nosotros, como es 

posible que le fallé? Ya cuando andamos con nuestra conciencia diciendo que le hemos 

fallado, después Yeshúa les dijo, esto tenia que pasar, el hijo del hombre tiene que ser 

crucificado, así dicen las escrituras y así lo escribieron los profetas, así que no se 

preocupen que voy a resucitar al tercer día, pero a la hora de la verdad, cuando llegan a 

arrestarlo viene Pedro y toma una espada y le mocha una oreja a uno de los soldados 

(Juan 18:10) y otro regaño de Yeshúa, la primera es “No pudiste velar conmigo una hora”, 

ya Pedro traía la conciencia tocada diciéndose que era un desastre, la segunda regañada 

“Pedro guarda la espada, que no sabes que yo soy capaz en este momento de pedir 12 

legiones de ángeles para que me cuiden, el que a espada mata a espada muere; 

imagínense como se sentía Pedro luego de esa segunda regañada, el Señor nos dice “ama 

a tus enemigos” “no pagues mal por mal, bendice”, pero  cuando no estamos llevando 

una vida de oración, enseguida le cortamos una oreja a alguien y ya nuestra conciencia 

anda por el suelo, andamos con una conciencia negra. ¿Qué fue lo siguiente que paso con 

Pedro? Cuando le preguntaron si era discípulo de Yeshúa respondió “No, como crees, 

algunas veces voy a algunos estudios pero no soy tan fanático” esas respuestas son el 

resultado de una conciencia equivocada y media negra, “hubo un tiempo en que si me 

estaba dedicando pero hay que llevársela más tranquila, poco a poco, el Señor hace su 

obra poco a poco” ese famoso poco a poco es que ando en algo malo; y le vuelven a 

preguntar por segunda vez, “oye ¿de verdad que tu no eres discípulo? Tienes acento, 

pareces, tu manera de hablar te delata” “No, como crees, para nada”; y la tercera vez, ya 

había tenido 2 veces, después de esas 2 negaciones ya su conciencia estaba totalmente 

envenenada porque recordó “otra vez me dijo que le iba a negar, ya soy un asco, soy una 

basura, no tengo remedio” y le preguntan por tercera vez, “seguro que tu eres discípulo 

de él” y responde “Que ya les dije que no” y ya con maldiciones porque ya no quería que 

le tocarán el tema por su conciencia y después de eso Yeshúa estaba en el patio y lo 

estaban golpeando y  

Lucas 22:61-62 “Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro; y Pedro se acordó de la 

palabra del Señor, que le había dicho: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y 

Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente”. 

Allí, todo el peso de su conciencia envenenada y negra explota y después de eso se dio 

cuenta que fue verdad lo que e dijo Yeshúa, se fue de allí y lloró amargamente. 

Entonces, una conciencia envenenada, que nos hace negar al Señor y apartarte, 

empezamos a perder nuestro testimonio pues tiene dos tipos de culminación: 
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1. Señor Soy un Miserable y nos llenamos de amargura y lloramos amargamente, 

este es un tipo de final de una conciencia envenenada 

2. Pero también hay otro final de otro hombre, también con una conciencia 

sumamente cargada, Judas Iscariote. 2 conciencias totalmente sucias, negativas 

pero terminaron de diferente manera. Hay una diferencia del porque Judas fue y 

se horco y Pedro pudo sobrepasar esta prueba y lo veremos a continuación: 

1 Pedro 3:17 “Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así 

lo quiere, que haciendo el mal”. 

Hay veces que es voluntad de Dios que padezcamos para purificar nuestra fe, para 

ayudarnos a confiar en Él. Aquí viene el ejemplo de alguien que padeció haciendo el bien 

1 Pedro 3:18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por 

los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado 

en espíritu”  

Muerto en su cuerpo de carne pero resucitado su espíritu. A partir de aquí va a empezar a 

desarrollar el principio de la manera en que podemos desarrollar una buena conciencia, si 

estamos en un momento como el de Judas o el de Pedro ¿Cómo evitar alejarnos o 

apartarnos totalmente y como permanecer? Que esto nos sirva para regresar y con más 

fuerza ahora. Aquí viene la clave, esta hablando de Yeshúa: 

1 Pedro 3:19-20 “en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que 

en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los 

días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, 

fueron salvadas por agua”. 

Aquí nos está mostrando algo que hizo Yeshúa para librarnos de la mala conciencia, todos 

estos últimos versículos tienen el propósito de mostrarnos una verdad que nos librará de 

mala conciencia, nos muestra algo que Yeshúa hizo sobrenatural, algo milagroso, dice que 

Yeshúa, al estar muerto en su carne, su espíritu bajo, descendió a las profundidades más 

bajas de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados, ¿Cuales? los que en otro 

tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, 

¿Quiénes son esos espíritus encarcelados que desobedecieron? 

Génesis 6:1-2 “Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la 

faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los HIJOS DE DIOS que las hijas de los 

hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas”. 

Judas también relata eso y 2 de Pedro también. La frase HIJOS de Dios, tiene que ver con 

ángeles, seres angelicales que abandonaron su propia morada, abandonaron el orden de 

Dios y se corrompieron con pasiones contra naturaleza, ángeles caídos que tomaron 
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mujeres y aquí viene la pregunta ¿Cómo ángeles caídos, como hicieron? Tomaron 

cuerpos, todas las ocasiones en que vemos escenas de ángeles en muchas ocasiones de la 

escritura se nos manifiestan tomando cuerpos, como personas y en esos cuerpos, como 

personas, tomaron relaciones con mujeres humanas, el propósito de esto fue romper la 

genética, combinar la genética para que no naciera el mesías, porque Dios ya había dicho 

que de la simiente de la mujer nacería el mesías y satanás y todos los ángeles que se 

revelaron trataron de mezclarse, ángeles caídos con seres humanos y de esa manera 

eliminar la posibilidad de la simiente que vendría a redimir a la humanidad; entonces hay 

una mezcla allí y la consecuencia de ese pecado fue el diluvio, por eso fue que Dios tuvo 

que empezar otra vez a acabar con todas esas generaciones y solo salvó a Noé y su familia  

Génesis 6:8-9 “Pero Noé HALLÓ GRACIA ANTE LOS OJOS DE JEHOVÁ. Estas son las 

generaciones de Noé: Noé, varón justo, ERA PERFECTO EN SUS GENERACIONES; con 

Dios caminó Noé”.  

Noé halló gracia pero también era perfecto en sus generaciones, la palabra PERFECTO, 

tiene que ver con completo, o sea, que no había contaminación en sus generaciones, no 

había habido mezcla, por esto Dios toma a Noé y de allí vuelve a empezar y todo lo demás 

quedó hundido en el agua, todos esos espíritus que trataron de bloquear, de acusar, de 

corromper a la humanidad fueron sepultados, esos mismos espíritus están encerrados 

allí, esa es una clase especial de espíritus, porque hay otra clase de espíritus que si andan 

en el aire, hay enseñanzas que dicen que satanás es el príncipe de la potestad del aire 

Efesios 6:12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes”.  

O sea, hay un mundo espiritual que no vemos, entonces esa clase especial de ángeles son 

una que Dios tiene reservada por allí, dice que fueron hundidos todos en el diluvio pero 

como seres espirituales una vez que mueren todos ellos el espíritu fue enviado a las 

profundidades más bajas de la tierra, allí están guardaditos, en Apocalipsis 9:14-15 

“diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están 

atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban 

preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 

hombres”. 

Estos son los ángeles que Dios soltará al final, háganse de cuenta que son unos perros 

rabiosos que han estado encerrados allí bastante tiempo en un lugar horrible, ¿como 

serán cuando los suelten? Bueno allí están encerraditos para que al final de los tiempos, 

dice que quien no tenga la marca del Señor en sus frentes, el testimonio de Yeshúa y 

guarde los mandamientos, estos ángeles los van a soltar y van a torturar a toda esta gente 

sin la marca de Dios, es uno de los juicios de Dios al final de los tiempos. 
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Volviendo a 1 Pedro, dice que cuando Yeshúa murió, el espíritu bajo a ese lugar y le 

anunció a estos espíritus que su intento había fracasado, porque el Mesías había nacido, 

el Mesías había ido a la cruz y el Mesías había resucitado; No les fue a predicar que se 

arrepintieran como muchos lo predican, por supuesto que no, fue a darles las buenas 

nuevas de que fue un fracaso su intento y que Yeshúa había vencido la muerte, esa 

muerte y todo eso que me hicieron ha sido un éxito, vengo a proclamarles mi victoria, a 

proclamarles que ustedes ya no tienen ninguna manera de corromper, de Mezclar, ya no 

tienen nada que hacer con aquellos por los que yo he vencido, eso fue a proclamarles, su 

victoria. 

1 Pedro 3:21-22 “El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las 

inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) 

por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de 

Dios; y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades”. 

Este versículo 21 es clave para saber como puedo tener una buena conciencia, una vez 

que vino el diluvio, un vez que ya se acabó, una vez que Noé mandó una paloma para ver 

si había un lugar donde se posara, dice que la primera vez fue y busco y anduvo 

sobrevolando y no halló donde posarse y regresó otra vez a la barca, esto tiene un 

significado simbólico más allá de que no encontró tierra seca donde reposar; la paloma 

representa en la escritura al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios empieza a sobrevolar sobre 

las aguas y en este caso las aguas representaban el juicio de Dios porque no pudo posarse 

porque todavía el mundo estaba siendo juzgado, en el momento en que surgen las 

nuevas tierras, esa es la nueva oportunidad, la renovación del Pacto, porque cuando sale 

Noé de la barca dice que renueva el Pacto y hace un altar y el Señor huele un aroma 

fragante y allí es donde es lanzada esta paloma y donde puede posarse y donde regresa 

con una hoja. Esto quiere decir que el Espíritu de Dios no puede posarse sobre una 

persona que permanece en juicio, que permanece bajo la maldición de toda la ley por no 

haberla cumplido. El momento en que el Espíritu de Dios puede venir y posarse sobre 

nosotros es una vez que surge una renovación en nosotros, una vez que hay un 

arrepentimiento sincero, que somos una nueva criatura, entonces viene a morar el 

espíritu de Dios sobre nosotros. 

La purificación de haber recibido a Yeshúa en agua es un símbolo de lo que pasó en el 

diluvio, el diluvio lo que hizo fue purificar, hundió toda la basura, hundió todo lo perverso 

y volvió a empezar de nuevo; de la misma manera, una vez que tu y yo hemos creído y 

hemos reconocido que antes de conocer al Señor nos mezclamos, nos perdimos, 

anduvimos en nuestra vanidad y llega un momento en que decimos “Señor, quiero soltar 

esto, quiero olvidar todo esto, entonces para esto es dado la purificación, de hecho, del 

verso 21 hay una traducción que es un poquito más clara, la versión Dios habla hoy dice 

así 
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“El agua simboliza el bautismo o la purificación que ahora los salva también a ustedes, el 

bautismo o la purificación no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de 

tener una buena conciencia delante de Dios” 

Esto quiere decir, que cuando nos sumergimos al agua, lo que estamos creyendo en ese 

momento es que todos nuestros pecados, toda nuestra maldad está quedándose 

enterrada o sumergida en esa agua y al salir del agua suceden dos cosas 

1. Ahora nuestra conciencia está totalmente limpia, ahora nadie me puede acusar, 

ningún espíritu, ni ninguna persona me puede acusar de lo que hice antes, porque 

todo eso ha sido juzgado en el cuerpo de Yeshúa, allí él proclamó su victoria. Todo 

lo que hice antes de conocer a Yeshúa está allí sepultado y nadie me puede 

acusar. Al salir, soy como una persona recién nacida, totalmente nueva, como un 

bebe que acaba de nacer y que está en la bolsa llena de agua de la madre y eso 

representa lo mismo, nace y ¿que le vamos a reclamar al bebe? 

2. Dios ya hizo su parte, que nuestros pecados fueran sepultados allí, Él ya cumplió, 

ahora nuestra parte es “Señor, ahora no voy a contaminar mi conciencia, soy 

como bebe recién nacido y ahora me comprometo a tener una buena conciencia 

delante de ti, que tu Espíritu venga sobre mi” ¿De que manera viene su Espíritu? 

Dijo Yeshúa, Juan 6:63 “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; 

las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida”. Mientras más nos 

metamos la palabra en nuestro corazón estaremos siendo sumergidos en su 

espíritu, y de esta manera podemos mantener una buena conciencia. Isaías 

26:3 Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; 

porque en ti ha confiado”. 

Entonces ¿cual fue la diferencia entre Judas y Pedro? Que Judas en vez de ir a purificarse, 

en ves de arrepentirse y decir “que falla, que error, que pecado”, pedirle perdón a Dios, 

“Señor así como tu, en esa ocasión, empezaste de nuevo con Noé y hallo gracia, así yo me 

quiero sumergir, yo me quiero limpiar de esta basura y me comprometo a buscarte de 

todo mi corazón” ¿ustedes creen que el Señor lo hubiese personado? Por supuesto, pero 

¿que fue lo que hizo?, fue tanta la carga de conciencia que quizás pensó “Yo ya no tengo 

remedio, para mi ya no hay perdón, Ahora, ¿porque creen que Judas pensó “para mi no 

hay perdón, esto es imposible”? Lo más probable es porque Judas no conocía la escritura, 

porque si él hubiera conocido la escritura, si hubiera conocido las grandes historias de la 

Torah, las promesas de Dios que dicen que aunque tus pecados sean de lo peor, que tus 

pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si Judas hubiera 

conocido todas esas escrituras hubiera venido al Señor, pero él no tuvo conciencia de 

conocer la escritura y llegó el momento de que de no conocer se perdió. En cambio 

Pedro, a pesar de todos sus errores, era alguien que sabía, que escudriñaba, que buscaba, 

que tenia anhelo de la palabra, Pedro en un momento así, recordó las palabras que 
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estaban escritas y vaya que conocía las palabras porque aquí en este texto tan pequeñito 

menciona el Salmo 34, Isaías 8, Pedro era alguien que conocía las escrituras y eso fue lo 

que lo salvó, así que tratemos de llenarnos lo más posible de las escrituras, porque en los 

momentos en que pensemos que ya no tenemos remedio recordaremos historias como 

las de David después del pecado de adulterio, de homicidio, historias como la de Manases 

que después de una vida de hechicerías, de asesinar a sus hijos, al final se arrepintió y 

Dios lo perdonó, recordaremos esas historias y diremos si Dios los perdonó a ellos y su 

palabra dice que Dios no cambia, entonces también me perdonará a mi y eso nos va a 

hacer venir al Señor y una vez que nos purifica, entonces tenemos el compromiso de 

decir, Señor vuelvo a empezar, el compromiso de buena conciencia y podemos hablar una 

vez más con valor como le pasó a Pedro, una vez que él le niega, simplemente el Señor lo 

que tiene que hacer es llegar y volverlo a animar cuando le dijo 

Juan 21:15-17 “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 

Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le 

dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 

amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. 

Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le 

dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te 

amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas”.  

Y a partir de Hechos 2 el Pedro que surge es una persona diferentísima porque su 

conciencia había sido lavada. 

2 Corintios 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 

viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.  

Si hemos entrado del arca y hemos salido del arca todas las cosas son nuevas, todo lo 

demás se quedó atrás… 
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CAPÍTULO 4:1-13 

https://soundcloud.com/amishav/07-1a-pedro-04-1-12?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-

desde-una 

MAS PRINCIPIOS PARA PERMANECER EN ESPERANZA  

Hemos venido estudiando esta carta donde su tema principal es la Esperanza y el capítulo 

cuatro es la tercera parte de ¿Cómo permanecer en Esperanza?, Vamos a tratar aquí 

varios temas muy interesantes, sobre como aguantar y como tener Fe y mantenernos 

entusiasmados y optimistas en tiempos difíciles. La razón principal de mantenernos 

optimistas y alegres  en tiempos difíciles es  

Mateo 5:11-12 “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 

digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 

galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron  a los profetas que fueron 

antes de vosotros” 

Que podamos tener esa perspectiva de que si estamos siendo perseguidos y probados 

por causa de la justicia es como si nos estuviéramos sacando la lotería. Es como cuando 

una mujer se embaraza, cuando esta casada, felizmente con su marido, todo en regla y le 

va bien, que pensaría esa mujer si viene alguien y le dice “lo siento mucho, no sabes 

cuento lo siento, voy a orar mucho por ti, que tragedia, las nauseas, los mareos, va a ser 

miserable tu vida dentro de los siguientes nueve meses, que horrible”, ¿que creen que 

pensaría esa mujer? Diría, que te pasa, estas loco, es una bendición, ¿porque? Porque los 

nueve meses que va a pasar con nauseas, mareos, vómitos, acidez, no es comparado con 

el hecho de tener un hijo, de hecho le hacen valorar y querer mas a sus hijos “por eso los 

amamos tanto porque nos cuestan tanto trabajo”; así mismo es en nuestra vida cotidiana, 

los sufrimientos de este tiempo no se compara con la recompensa que vamos a tener al 

final, cuanto mucho, comparado con la eternidad, serán como 80 años; pero si nos dicen 

“te voy a dar la oportunidad de sufrir 80 años a causa de la justicia, pero te voy a pagar 

cada sufrimiento que tengas con super intereses  eternos, por cada gota de sufrimiento te 

voy a dar 100 millones de dólares, por cada lágrima que derrames, cada dolor que tengas 

por mi, te voy a dar riquezas que ni te imaginas” ¿Qué harías si tuvieras esa perspectiva?, 

¿como sería nuestra vida cada vez que viene un sufrimiento o una lágrima? Diríamos 

“Señor, bendito seas que me vas a dar una recompensa tan impresionante por esto, 

entonces, si tenemos esta perspectiva podemos tener esperanza en medio de sufrimiento 

y es justamente el ejemplo que nos va a poner Pedro en este capítulo 4  

1 Pedro 4:1-2 “Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros 

también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó 

con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las 

concupiscencias  de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios”.  

https://soundcloud.com/amishav/07-1a-pedro-04-1-12?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/07-1a-pedro-04-1-12?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
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Que nuestro ejemplo a seguir sea el mesías, tengamos el mismo pensamiento que él 

porque él ha padecido en la carne por nosotros y ese padecer en su carne, esa muerte en 

su carne produce en cada uno de nosotros que haya terminado con la ley del pecado y de 

la muerte de nuestros miembros para no vivir el resto que nos queda en la carne, 

conforme a las concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 

1 Pedro 4:3 “Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 

andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 

idolatrías”.  

Una y otra vez nos repite que ya no somos gentiles, ya eso paso, ya en el pasado nos 

encargamos de haber hecho lo que agrada a los gentiles, de haber sido el alma de la 

fiesta, el arlequín, el bufón, dice: basta ya ¿que más necesitas experimentar del mundo 

gentil que sientas que te va a traer un privilegio a la larga? Los que en algún tiempo 

buscamos quedar bien con el mundo, con los cuales, con las fiestas, dice “Ya se acabo, 

que te puede ofrecer el mundo” y aquí nos lo dice “lascivias” que es sinónimo de lujurias, 

todo lo que es atractivo a la carne, la típica frase de “me enamoré a primera vista”, no 

existe el amor a primera vista, el amor, bíblicamente hablando es un amor que implica 

compromiso, que implica conocer a las personas, buscar un yugo igual, buscar las cosas 

del señor y es algo que se construye a través del tiempo; dice la escritura que Isaac 

conoció a Rebeca, después se casó y después de que se casó la amó, es muy interesante, 

después que se casó, la amo, porque todo lo que hay en el noviazgo es muy efímero, tipo 

algodón de azúcar que cuando lo probamos se desvanece en la boca, todo es fantasía, 

todo es quedar bien, pero donde realmente, conoces a la persona y la aprendes a amar es 

en la convivencia, después de la luna de miel, después de 5 años, 10 años allí es que 

empezamos a tener idea de lo que es amar a una persona, ya que conoces todo de la 

persona, ya que sepamos todo lo que implica vivir con esa persona, en ese momento es 

que empezamos a amar. Cuando decimos amor a primera vista lo que se debería decir es 

tuve lujuria a primera vista, y es mejor que se diga para ser honestos y no que digamos 

amor que nada tiene que ver con esto. 

Disipación es libertinaje, desorden, liviandad, incontinencia, desenfreno, vive las 

sensaciones, no te limites. Alguno de los estudios psicológicos actuales para tratar 

personas que tienen un profundo sentido de culpabilidad es tratar de quitarles a estas 

personas todo sentido de culpa y la forma de hacerlo es diciéndole: ¿Por qué te sientes 

culpable? Porque siento que he fallado en esto y esto otro; dice la escritura que Dios ha 

puesto sus leyes en nuestros corazones y aunque no conozcamos del Señor y nunca 

hallamos leído la biblia, Dios nos ha dado una cierta intuición y una conciencia para saber 

lo que le agrada o no; entonces, estos tratamientos actuales tratan de cauterizar esta 

conciencia y decir ¿Quién te ha dicho que eso por lo que te sientes culpable está mal? Eso 

te lo dice una sociedad mojigata y tradicional, quita esos conceptos de tu mente y todos 

esos sentimientos de culpa; de hecho hay unos estudios seudo científicos que tratan de 
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encontrar en que parte del cerebro está esa conciencia, eso que nos hace sentir mal para 

tratar de inhibir ese sentimiento y que ya no se sienta culpabilidad, dicen “seria un 

mundo mucho mejor si la gente no se sintiera culpable” hacer lo que quieran sin sentirse 

culpable, imagínense si eso pasara seria el desastre. Así que baste el tiempo pasado para 

creer en esas cosas, para andar en todas estos pecados y para andar en idolatría 

1 Pedro 4:4 “A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el 

mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan”. 

La palabra ultrajan es como se burlan de nosotros y esto es típico cuando empezamos a 

buscar de Dios, lo primero que nos comienzan a decir los gentiles que practican todas 

estas cosas es “Jajaja ahora resulta que tu vas a cambiar el sentido de tu vida, primero yo 

soy astronauta que tu cristiano” y ya se empiezan a burlar y a colocarte miles de apodos 

que si el aleluyo, que si el fanático, que si el santo, etc., y ya nos traen con una burla 

impresionante por años hasta que se dan cuenta que en realidad hemos cambiado 

nuestra vida. Ellos toman esto como que nosotros estamos esclavizados y los libres son 

ellos, como que la libertad es hacer lo que no da la gana, sin embargo esto es, 

precisamente, lo opuesto de libertad, libertad es la capacidad de poder decir no a mis 

impulsos, precisamente, tener límites es lo que te da la libertad, el NO tener límites te 

hace esclavo del pecado y es lo que te dice este versículo que a esta gente le parece cosa 

extraña y vaya que le parece cosa extraña porque en el mundo actual en el que vivimos, si 

se dan cuenta, las cosas están al revés, a quien le aplauden y son populares son los que 

andan en todos estos pecados, quien no anda en estas cosas es el extraño, el raro, y no se 

quieren juntar con nosotros porque les parecemos raros o extraños porque no andamos 

en fiestas, no nos emborrachamos, no hablamos como los demás SOMOS RAROS; se dan 

cuanta como cambiaron as cosas, debería ser al revés los extraños deberían ser lo que se 

están destruyendo, los que se están acabando la vida, es ilógico que una persona, 

sabiendo todo el potencial de enfermedades que hay, se meta a tener relaciones con una 

persona que apenas conoce y muchas veces desconocidos en un principio, que ni tienen 

compromiso, ni pacto, ni están casados, ni nada, o sea, es una cosa rarísima, es como 

ponerse una pistola y jugar a la ruleta rusa. Hubo un poster que estaba promoviendo lo 

del sida que decía “Si estas teniendo relaciones con una persona y esta persona con 

cuatro mas y esas otras con cuatro más y así se va haciendo una progresión, las 

posibilidades de que tengas sida son millonarias, o sea, es muy probable que lo adquieras 

en base a las estadísticas de toda la gente, por mucho que te cuides esos son absurdos, 

no hay manera de cuidarse, eso por un lado, por otro lado, el que tiene algún tipo de 

adicción a alguna sustancia, a las drogas, al alcohol y todo eso, esta destruyendo su 

cuerpo, entonces tu conscientemente estás diciendo “me quiero quemar algunas 

neuronas, me voy a estar haciendo daño, voy a tener un momento de escape y gozo pero 

mañana me voy a sentir una basura, me voy a sentir de lo peor y pasan en los comerciales 

las personas con sus cervezas y bebidas pasándosela de lo mejor, “que bueno esta todo 

esto, increíble”, pero porque no te pasan la misma escena al día siguiente en la mañana, 
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con una cara de pocos amigos, un vomito en el piso, la habitación hecha un desastre, la 

cabeza que te va a estallar, ¿porque no te pasan lo que pasa después de la fiesta? ¿Cual 

es la necesidad de estar haciéndote sufrir? Cuantas personas dicen “aborrezco esto, pero 

no puedo dejarlo, quiero dejarlo pero no puedo”, entonces lo interesante e increíble de 

esto es que se toma como normal porque todo el mundo lo hace, lo extraño es que no lo 

hagas, lo extraño es que alguien joven diga “Yo quiero entregarle mi sexualidad al Señor, 

quiero mantenerme puro para mi esposo (a)” eso es raro y extraño, como si fuéramos 

ajenos a este mundo, de otro planeta, lo extraño es que estés en una fiesta y todos te 

ofrezcan y tu puedas decir, “No Gracias, estoy muy contento así y no necesito eso para 

ser feliz, puedo estar más feliz que tu y alegrarme mas que tu sin eso”, eso es lo que a 

ellos le parece extraño y raro porque el mundo está al revés, a lo bueno se le llama malo y 

a lo malo bueno, a las tinieblas se les llama luz y a la luz oscuridad, todo está al revés, 

pero ellos, que han cambiado las cosas, mira lo que dice Pedro: 

1 Pedro 4:5 “pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a 

los muertos” 

Cuando se estén burlando de nosotros, cuando nos apoden y nos llamen fanáticos, lo que 

tenemos que hacer es decir, el que ríe al último ríe mejor 

Lucas 6:25 “¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados! porque tendréis hambre. ¡Ay 

de vosotros, los que ahora reís! porque lamentaréis y lloraréis”. 

¡Ay de los que estáis así muy satisfechos porque después llorarán!, porque después se 

van a corregir los papeles y ahí vamos a ver quien ríe. 

1 Pedro 4:6 Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para 

que sean juzgados en carne según los hombres,  pero vivan en espíritu según Dios”.  

Este versículo, sacándolo de contexto, se puede hacer cosas extraordinarias con el, los 

mormones sacan este versículo fuera de contexto para decirnos que también se puede 

anunciar el evangelio a los muertos, que alguien que esté muerto pueda tener una 

segunda oportunidad, pero ¿a que creen que se está refiriendo este versículo en el 

contexto que estamos hablando? El contexto es sufrimiento, padecimiento, así como 

Yeshúa que padeció por su vida de justicia y termino muriendo en la cruz pero resucitó y 

vive para Dios. No se refiere a los muertos en sus pecados porque dice “para que sean 

juzgados en carne según los hombres,  pero vivan en espíritu según Dios”  esto esta 

diciendo que estas personas muertas viven en sus espíritus según Dios, estamos hablando 

de mártires de gente que ha padecido, que se han burlado de ellos, los han ultrajados, 

han sido perseguidos a causa de su fe, lo que les dio esperanza a ellos fue que estaban 

dispuestos a ser juzgados por los hombres, aquellos que murieron por su fe, padecieron y 

murieron, se les predico el evangelio y los hombres los juzgaron como que están loquitos, 

delante de los hombres, en cuanto a la carne son personas que su vida no tiene sentido, 
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están muertos, pero con respecto a Dios viven en espíritu según Dios, se les predicó el 

evangelio a los que están ya muertos, pero que murieron con una esperanza de una 

recompensa de la justicia, de la recompensa que viene de Dios; se les predicó el evangelio 

a ellos, no tiene propósito su vida, es una cosa extraña, pero todos los que murieron en su 

fe Dios los ve vivos. A nosotros la gente con la que andábamos en nuestro pasado en el 

mundo, nos ve como que estamos muertos, ni nos hablan, nos ignoran para que no le 

hablemos, muchas veces, hasta nuestros propios familiares les parecemos como muertos, 

entonces la gente que no conoce a Dios, de acuerdo a su perspectiva, nos juzga como que 

estamos muertos, según ellos pero según Dios nosotros estamos vivos entre los muertos 

y para los otros es mas importante lo que piensa Dios que lo que piensan los hombres, 

según Dios estamos vivos entre los muertos, por eso dice la escritura 

Romanos 6:12-13 “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo 

obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado 

como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos 

de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia”. 

Para el mundo parecemos que estamos bien frio, muertos, que no tenemos vida, pero 

para Dios estamos vivos, así que a esta gente, se le predicó el evangelio para que, entre la 

gente, ya no nos toman en cuenta, ya no nos invitan peo para Dios vivimos y es lo más 

importante. 

Aquí viene otra gran motivación para vivir así: 

1 Pedro 4:7 “Mas el fin de todas las cosas se acerca”;  

Por mucho que pueda tardar este sufrimiento que estamos pasando a causa de la justicia, 

por mucho que sea, como mucho, 80 años nos dure el padecimiento, pero después una 

eternidad de dicha, o sea, si alguien está dispuesto a sufrir 9 meses, por disfrutar de sus 

hijos unos 50 o 60 años cuanto mucho, ¿no estaríamos dispuesto a padecer, cuanto 

mucho 80 años, por una recompensa de toda la eternidad? A pesar de las pruebas y los 

sufrimientos, es como sacarse la lotería. Por ejemplo, tu papá te dice, o alguien que te 

ama mucho pero no entiendes por que te pone ciertas cargas, te dice: todos los días te 

voy a dar este papel con unas cosas escritas, y te voy a encargar que tu los vayas 

archivando y tenlos en orden, y de repente tu dices, que flojera estar archivando todos 

estos papeles, todos los días te van a dar estos papeles, y sin ganas vas y los archivas 

contabilizados y todo, y así van pasando los días, después de mucho tiempo, resulta que 

esta persona te deja una carta en la que se despide y le dice: échale un vistazo a todos 

esos papelitos que te di y léelos a ver que dicen y entonces ya después que esa persona 

ya no está te pones a leer todos esos papeles que te dio y a poner atención en lo que 

dicen y te das cuenta que son bonos o certificados de una empresa importantísima y eso 

que te costó tanto trabajo y esfuerzo archivarlo, se convierten en tu recompensa y en tu 
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patrimonio para ya no tener que preocuparte de nada, es la misma idea, exactamente lo 

mismo; el fin de todas las cosas está cerca, estamos más cerca de lo que nos imaginamos. 

1 Pedro 4:8 “sed, pues, sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros 

ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados”.  

Sobrios, lo contrario de ebrio, ya no estemos divagando en este mundo, sed sobrios y 

velad en oración. ¿Por qué es importante en este tiempo velar en oración, para que? La 

oración hace que trascendamos a lo que vemos, porque cuando estamos en los 

problemas, las pruebas y dificultades, lo único que vemos es lo que tenemos delante, 

pero en el momento en que nos metemos en nuestra habitación, tenemos un tiempo con 

el Señor y le decimos “Señor, Tu eres el Rey de los cielos, el creador de os cielos y la 

tierra, Señor quien como Tu” y empezamos a pensar en las cosas del reino de los cielos, 

las cosas del mundo se ven como pequeñitas, como que subiéramos a un satélite y ya 

vemos la tierra como la cabecita de un alfiler, entonces estamos viendo los problemas y 

de repente comenzamos a orar y nuestra fe trasciende los problemas y en ese momento 

ya no nos importa lo que nos está pasando. 

Ante todo tened un ferviente Amor entre vosotros, ferviente en el original es un Amor 

sin fin, que no se agota ni termina, porque el amor cubrirá multitud de pecados y vamos 

a ver un ejemplo de ¿Cómo el amor cubre multitud de pecados? Lo opuesto a cubrir los 

pecados es descubrirlos, vamos a ver un contraste entre las consecuencias de cubrir y 

descubrir los pecados, la historia de Noé, una vez que paso el diluvio, que reposo el arca 

dice 

Génesis 9:18-21 “Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet; y 

Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la 

tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña; y bebió del vino, y se 

embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda”.  

Esta es una realidad de la vida de todo creyente, hablamos de Noé, uno delos hombres 

más impresionantes de la biblia, que en medio de una circunstancia totalmente adversa 

de participación de pecado, de una gran rebelión de parte de Dios, él todas estas 

circunstancias las transformo para bien en el sentido de obedecer a Dios y llevar a cabo el 

arca y estar predicando durante 120 años a la gente que se convirtiera y se arrepintiera y 

nadie le hizo caso, en ese tiempo que nadie le hizo caso, construyó el arca en tiempos de 

adversidad se mantuvo fiel con su familia, pero una vez que termina todo viene una 

realidad de la vida y es que cuando ya todo esta en calma es que tienes más posibilidad 

de tropezar, cuando esta la prueba y todos nos tildan de loco y se burlan, allí estamos 

mas seguros de no caer, pero cuando todo está tranquilo debemos preocuparnos, cuando 

nos alaban y a todos les caemos bien debemos estar alertas y preocuparnos; aquí cuando 

dice que ya todo estaba tranquilo se embriagó, esta es una realidad de la vida, todos 

pecamos todos cometemos errores, no hay justos ni aún uno; lo que vamos a observar 
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aquí es la reacción de sus hijos ante la falta de Noé, que hicieron ellos y cuales fueron las 

consecuencias de esto 

Génesis 9:22- “Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos 

hermanos que estaban afuera”.  

Cam, ante el pecado de su papá, lo descubrió, sus otros dos hermanos no lo vieron, quien 

lo vio fue él, uno de los comentaristas mas prestigiosos de la biblia dice que no nada más 

lo vio si no que tuvo relaciones con él, que lo tomo borracho, eso lo deduce en base al 

texto en hebreo, cuando dice que Noé reaccionó y vio lo que su hijo le había HECHO, de 

allí deducen que no nada más lo vio, sino que sucedió algo más, después de Cam, el 

pecado principal de todos los cananeos descendientes de Cam fue la sodomía, la 

inmoralidad sexual, etc., y esta fue una de las causas por la que los cananeos fueron 

expulsados de la tierra, entonces pudo haber sido, es una muy buena posibilidad, la 

cuestión es que Cam descubrió el pecado de su papá y fue y le dijo a los demás ¿Porqué 

tenemos esa tendencia natural de descubrir el pecado de los demás? ¿Porque cuando 

vemos a alguien que cae y peca nuestra tendencia es ir a platicarles a los demás? 

Hay dos razones 

1. Descubrir el pecado y las faltas de otros nos hacen ser menos culpable de nuestros 

propios pecados, entonces, para sentirnos más tranquilos y mitigar nuestra  propia 

conciencia lo exhibimos a los demás y así nos sentimos más tranquilos y nos 

consideramos menos malos y culpables. ¿Que pasa si un ministro religioso, de 

cualquier tipo de religión lo cachan que anda teniendo relaciones y haciendo cosas 

inmorales? Las noticias lo acribillan, en cambio los artistas famosos, andan con 

una y con otra relación y lo pasan como normal, pero una persona con cierto 

estatus de religioso que comete este pecado lo atacan y lo destrozan porque de 

esa manera ellos se sienten menos culpables dicen, si esta persona que es 

religiosa hace eso, entonces yo no voy a esos estudios bíblicos porque son una 

bola de hipócritas todos y es allí que los invitamos y les  decimos precisamente por 

eso es que vamos a estos estudios bíblicos porque somos una bola de hipócritas y 

estamos buscando ser mejores. Nadie puede decir que su fe es íntegra, perfecta y 

genuina. Tenemos esa tendencia de tratar de cubrir nuestros pecados o mitigar 

nuestra conciencia con los pecados de otros, esa es la primera razón. 

2. Generalmente nos gusta compartir una información que otros no tienen, o sea es 

agradable para nuestro ego, para nuestra carne compartir algo que lo otros no 

saben, y así ganar un poco más de popularidad, “les voy a decir algo que no sabe 

nadie, pero por favor guarden el secreto”, cuando decimos algo así, vemos como 

los ojos de las personas se abren más grande de lo normal y se junta más gente 

para escuchar, nos encanta sentirnos atractivos, nos encanta que la gente nos 

escuche y la mejor manera de hacer que la gente nos escuche es cuando hablamos 
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mal de alguien que no está presente, si queremos atraer la atención de la gente, 

comencemos a hablar mal de los demás, por esto los programas de chismes de 

artistas son muy populares y atraen a mucha gente. Dice la escritura que escuchar 

un chisme es como comer un bocadillo gourmet, entonces al decir un chisme o 

hablar mal de alguien estás siendo atractivo y subiendo tu fama. Ahora, ¿que 

piensas cuando alguien siempre te esta chismeando mal de los demás?, en ese 

momento capta tu atención pero después pensamos, Dios me libre de que esta 

persona se entere de algo de mi, entonces una persona chismosa, aunque 

aparentemente gana tu atención al mismo tiempo obtiene aversión de los demás, 

cada vez la gente le cuenta menos cosas y se aparta de ellos, porque si así habla 

de otros, ten por seguro de que así habla de ti cuando no estás; cada vez que 

vayamos a decir algo, detengámonos y examinemos como lo vamos a decir, si es 

para ganar la atención lo único que vamos a lograr es perder la atención porque al 

rato ya nadie me va a escuchar porque se va a dar cuenta de que soy un chismoso. 

Aquí vimos el caso de Cam que lo vio y lo descubrió y ahora vemos 

Génesis 9:23 “Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios 

hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos 

sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre”.  

Sem y Jafet cubrieron la falta de su papá con amor, ¿porque lo hicieron de espaldas, 

porque no lo hicieron de frete y lo taparon? Hay una frase que escuche un día que me 

impresionó, estaba viendo una película que me arrepentí de haberla visto y en esa 

película dicen una frase que me quedó muy grabada, dice “una vez que tu ves una imagen 

ya no la puedes borrar de tu memoria y dices ¿para qué la vi?, y ya no la puedes borrar de 

tu memoria todo el tiempo la tienes allí, igual cuando escuchas algo, ya no lo puedes 

borrar, como en la computadora hay unos programas que se meten, un virus y ya no lo 

puedes sacar a menos que las formatees. Lo mismo pasa cuando escuchas un chisme de 

otra persona, que cada vez que interactúas con ella viene a tu mente aquello que te 

dijeron, ya no ves a la persona igual, por mas que lo intentes ya esa persona perdió la 

imagen que debería tener contigo, por esto es tan grave escuchar los chismes o algo que 

te dicen sin que este la persona presente, porque a lo mejor ni siquiera conocemos a esa 

persona de la que nos están hablando y ya cuando la vamos a conocer ya nos viene la 

idea de quien es sin conocerla y la pre juzgamos por lo que hemos escuchado, las 

personas son para ti y para mi lo que nos han dicho de ella cuando no hemos tenido 

oportunidad de tratarlas, por eso, lo mejor es no escuchar, no ver, sino comprobar con 

nuestros propios ojos quien es, que digamos “déjame tratarlo y después me hago juicio”, 

no juzgar por las apariencias o por lo que los demás dicen, vamos a juzgar con justo juicio, 

comprobarlo para después tener objetividad. Es lo que hicieron Sem y Jafet, dijeron 

“queremos seguir teniendo de nuestro papá la imagen de respeto que merece, vamos a 

tomar la decisión de no ver sus faltas” porque si no ya no iba a tener respeto y nosotros 
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tenemos esa opción igual con las personas a la que nos atamos, a las que Dios ha puesto 

en nuestro camino, tenemos la opción de mirar sus faltas y verles sus fallas, si le vemos 

sus fallas, cuando los tratemos ya lo haremos con menosprecio, le vamos a faltar el 

respeto; los hijos de Noé decidieron cubrir su pecado para poder seguirle honrando, 

respetando como Padre. 

Tarde o temprano las personas van a despertar de su pecado, de su embriaguez y una vez 

recuperadas se van a enterar de quien les tiro y quien descubrió su pecado, nos 

sorprenderemos, tarde o temprano esa persona se va a enterar si hemos dicho algo de 

ella, si la cubrimos o la descubrimos y allí vendrán las consecuencias. 

Génesis 9:24 “Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había HECHO su hijo 

más joven, y dijo: Maldito sea Canaán; Siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: 

Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, Y 

habite en las tiendas de Sem, Y sea Canaán su siervo”. 

¿Porqué maldijo a Canaán, que culpa tiene? Canaán era el nieto y quien hizo esto fue 

Cam, Noé no maldijo a Cam, sino a su nieto Canaán, este es un principio muy 

atemorizante para aquellos que tenemos hijos, y hemos juzgado los defectos de nuestros 

Padres, donde mas nos duelo y más nos demuestra que somos mejores que nuestros 

Padres  es con nuestros hijos, cuando nos creemos buenos Padres y juzgamos a nuestros 

Padres entonces Dios nos enseña con nuestros hijos y lo que más odiamos o criticamos de 

nuestros papás es lo que no va a seguir con nuestros hijos, para que Dios nos humille y 

nos muestre que no somos mejores que ellos. 

Cuando humillamos, juzgamos o criticamos a nuestros Padres hay dos formas en que nos 

trata el Señor: 

 Que nuestros hijos van a tener la misma falta de respeto que nosotros tuvimos 

con nuestros Padres 

 O que vamos a ser totalmente infructuoso, por la misma aversión que tenemos a 

nuestros padres decidimos nunca ser padres y entonces el Señor no va a poder 

hacer algo a partir de nosotros mismos y quedaremos estéril por arrastrar una 

amargura y no cubrimos una falta de nuestros Padres que son normales y que 

todos las tenemos, simplemente, Noé no estaba maldiciendo en si a su nieto, 

simplemente esta diciendo “esto es un principio divino, esto se va a cumplir” 

nuestro pecado no va a alcanzar, cuando no cubrimos, cuando somos crueles con 

nuestros padres se nos va a revertir para que entendamos “dichoso los 

misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia”, lo que dice el Padre 

nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden, quiere decir que si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos 

perdonará. 
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Aquí, lo que dice Noé es Maldito sea Canaán como consecuencia de su pecado y bendijo a 

Sem y dijo que Canaán seria su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, esto de “habite en las 

tiendas de Sem” es una alusión al tabernáculo, de Sem vendrían los Patriarcas, Abraham, 

Isaac y Jacob, de allí vendría el tabernáculo y se manifestaría la gloria de Dios. 

Cuando cubrimos el pecado de los demás, cuando tenemos misericordia de los demás, 

alcanzaremos la misericordia de Dios y al final, lo que resultaba ser más popular nos va a 

ser más impopular, cuando alguien viene con un chisme y lo rechazamos se hace un 

ambiente tenso y hasta nos evaden, muchos dicen que solo escucharan sin decir nada, 

pero el que calla otorga, así que es mejor decirle a esa persona que trae el chisme, 

¿porque no mejor cubrimos? Para que cuando tengamos una falta también seamos 

cubiertos. La verdadera popularidad vendrá después, cuando somos capaces de cubrir 

multitud de pecados. 

1 Pedro 4:9 “Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones”.  

Consejos prácticos de Amor.  

1. “No exhibir a los demás” no sacar sus trapitos al sol. 

2. “Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones” ya se asume que vamos a 

hospedar unos a otros porque eso es normal, a todos, de alguna manera nos gusta 

recibir gente en la casa, el problema es que después de un tiempo de estarlo 

haciendo, empezamos a murmurar, borremos de nuestra mente el dicho “el 

muerto al tercer día apesta”, hospeda sin murmuraciones. 

Hebreos 13:2 “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 

saberlo, hospedaron ángeles”. 

Tengamos ese corazón de Abraham que invitaba a todo el que pasaba por su 

tienda y sin saber invitó a esos ángeles. También la viuda de Sarepta (1 Reyes 17) 

que invito a Eliseo y todo lo que sucedió a causa de eso. Tengamos un corazón 

hospedador, y hagámoslo sin murmuración, de corazón cada objeto que 

compartamos hospedando a alguien, seremos bendecidos grandemente.  

3. 1 Pedro 4:10 “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, 

como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios”. 

Dios da sus dones de diversas formas y maneras, el de cocinar, el de servicio, el de 

costura, el de música; cualquier don que tengamos, administrémoslo a otros para 

que nos produzca intereses. Un buen administrador busca que sus bienes 

produzcan más, eso es ser un buen administrador. Cuando Yeshúa cuenta la 

parábola de los talentos cuenta que al final del siglo vendrá a preguntar por 

nuestros talentos a ver si los pusimos a producir, de la misma manera, si tenemos 
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un don, ese don no nos lo dio Dios para nosotros guardarlo sino para dárselo a 

otros, para que otros sean beneficiados con el. 

4. 1 Pedro 4:11 “Si 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”. 

Si alguno habla, hable conforme a LAS PALABRAS DE DIOS, cuando Pedro escribió 

eso, vimos que fue en el año 63 d/C, todavía no se compilaba el nuevo 

testamento, el nuevo testamento de conjuntó como en el segundo siglo, entonces 

cuando Pablo, Pedro, Juan están reseñando las escrituras, las Palabras de Dios, no 

se refieren al N/T sino a la Torah o A/T, porque esa fue palabra directa de Dios a 

Moisés; entonces lo que dice Pedro aquí es que si vamos a hablar algo o enseñar 

algo que los sustentemos con las escrituras, A/T o Torah; por eso, ¿porque creen 

que cuando Pablo predicaba dice la escritura que los discípulos de Berea 

escudriñaban las escrituras a ver si lo que decía era así? Porque ni Pablo, ni Pedro, 

ni siquiera el Mesías podían llegar y decir, ¡Que creen, ya lo del A/T ya no se va a 

realizar, ahora viene otra cosa! Lo apedrearían, porque Dios no se puede 

contradecir, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios no 

cambia y su palabra no cambia, su mensaje es eterno, entonces si vamos a 

enseñar algo, mas vale que lo sustentemos con las escrituras. 

¿De donde salen la mayoría de las doctrinas que hacen que haya tantas 

denominaciones? ¿De donde creen que salen? De agarrar versículos aislados, en 

su generalidad, del Nuevo Testamento, si chequeamos los dogmas de estas 

congregaciones cristianas nos vamos a dar cuenta que son en base a versículos del 

Nuevo Testamento, sacados fuera de contexto ¿Qué pasaría si todos volviéramos 

a sustentar todo con el A/T? se acabarían las denominaciones, todos estaríamos 

plantados en el fundamento; así que dice, “si alguien enseña, enseñe conforme a 

las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da” 

Recuerda que la ropa de los sacerdotes que servían en el templo tenia que ser de 

lino para que no sudaran, para que se mantuvieran en calma y tranquilos, para 

que todo lo que hicieran fuera confiando en Dios, en espera de que Dios sea el 

que obre y no en sus fuerzas; entonces dice, si le vas a servir a Dios no lo hagas en 

tus fuerzas, no sudes, no te apresures, no es en nuestra fuerza, porque en nuestra 

fuerza las gente nos va a alabar a nosotros porque nos esforzamos, pero en 

cambio, si nos ven con toda la calma del mundo y confiando en el Señor, entonces 

es a Él que le darán la Gloria y no a nosotros.  

1 Pedro 4:12 “Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 

como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes 
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de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis 

con gran alegría”. 

No se sorprendan del fuego de la prueba, porque generalmente se dice y también en esa 

época se enseñaba que cuando a alguien le iba mal es porque algún pecado o algo hizo en 

contra de Dios, es una filosofía muy simplista; se acuerdan lo que le sucedió a Job, sus 

amigos los juzgaban diciendo que seguramente su pecado era muy grande y lo 

conminaban a arrepentirse, una teología muy simple, si estamos en pruebas, en pobreza 

es que alguna maldición o algún pecado hemos cometido, o que nuestros antepasados 

cometieron algún pecado y estamos malditos, o es por algo que hemos hecho, entonces 

se predicaba este mensaje de culpabilidad, a los que buscan a Dios les debe ir bien y a los 

que no buscan a Dios les debe ir mal, es una teología muy simple, muy básica, muy 

absurda y muy lejos de la realidad, lo que vemos en las escrituras es que tanto a justos 

como injustos les va mal o les va bien, no hay un patrón, por eso dice que no nos 

sorprendamos cuando venga una prueba, como quien dice ¿habré pecado? ¿Quién 

pecaría yo o mis Padres? Y empezamos a pensar, como el pasaje cuando le preguntaron a 

Yeshúa al ver al ciego en Juan 9:2-3 “Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, 

¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que 

pecó éste, ni sus padres, sino PARA QUE LAS OBRAS DE DIOS SE MANIFIESTEN EN ÉL”. 

Job también fue un varón recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal y le paso 

lo que le paso porque Dios tenía un plan divino de silenciar a Satanás y demostrarle que 

no era cierto lo que decía con respecto al hombre “el hombre solo te sigue por lo que te 

puede sacar, porque es un mercenario, solo te sigue mientras le va bien, pero en lo que le 

vaya mal y se enferme verás como te maldice” y Dios le quiso mostrar que no era así que 

el hombre es digno de confianza, te voy a demostrar que la persona es capaz de amarme 

sin necesidad que yo le de algo a cambio específicamente. Pongámonos a pensar que 

cada vez que nosotros, en medio de un sufrimiento o una prueba, digamos bendito sea 

Dios porque Él dio y Él quitó, ¡Alabado sea su nombre! Cada vez que hagamos eso, 

silenciamos a satanás y el día que lleguemos a su presencia nos va a decir el Señor “Bien 

buen siervo fiel” porque silenciamos a satanás, le demostramos que no fue un error 

habernos creado, que no somos mercenarios, interesados, le demostramos que la FE 

funciona y que el ser humano es capaz de responder al Amor de Dios; así que no nos 

sorprendamos cuando llega la prueba, Proverbios 24:16 “Porque siete veces cae el justo, 

y vuelve a levantarse; Mas los impíos caerán en el mal”. A simple vista la coma pareciera 

estar mal puesta, hay un comentario que leí de un rabino que dice que la coma está mal 

puesta en algunas traducciones que en realidad se debería traducir de la siguiente 

manera “Porque siete veces cae, el justo vuelve a levantarse” ya cambió todo el sentido, 

esto quiere decir que cualquiera puede caer siete veces porque es necesario que en el 

mundo haya caídas, Yeshúa lo dijo Mateo 18:7 “¡Ay del mudo por los tropiezos! Porque 

es necesario que vengan tropiezos, pero ¡Ay del aquel hombre por quien viene el 

tropiezo!”, entonces siete veces cae, en esta vida hay muchas caídas, todo el mundo cae, 
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pero hay una diferencia entre el justo y el injusto, el injusto se queda en el suelo, pero el 

justo vuelve a levantarse, Gran Diferencia!! El justo es aquel que es justificado, que tiene 

fe en Dios, esperanza en Dios, el justo se vuelve a levantar. Ejemplo Diferencias entre un 

bocho y un BMW, en bajada son iguales, van con el mismo impulso, en caída todos somos 

iguales, la diferencia esta cuando se termina la bajada y empieza la subida, el carro bocho 

no le da el motor para una subida empinada, sin embargo el BMW se le cambia la palanca 

en cuarta y sale disparado en la subida, esa es la diferencia, el justo se levanta pero el 

injusto se queda en el suelo, así que cuando venga la prueba dale gracias a Dios por ella, 

porque allí es la hora de demostrar si nuestra FE es genuina o es temporal o falsa, el 

mismo fuego que prueba el oro y lo hace más puro es el mismo fuego que destruye la 

paja y quema la paja, el fuego va a venir, eso es inevitable, la cuestión es saber ¿Para que 

nos manda fuego el Señor? El ya sabe como es nuestra FE pero necesita que nosotros 

sepamos si nuestra FE es paja o es oro, allí es el momento de probarnos si todo lo que 

sabemos, todo lo que hemos aprendido, esta atesorado en nuestro corazón; si resulta 

que se quemó todo, y nos alejamos del Señor, es una bendición porque entonces creímos 

en vano, en algo falso y debemos buscar algo genuino y si resulta que no se quemo que lo 

que creíste es verdadero entonces nada nos puede derribar. 

Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también 

en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría 
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CAPITULO 4:12-19 

https://soundcloud.com/amishav/08-1a-pedro-04_12-19-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-

pedro-desde-una 

Seguimos en el capítulo 4 

LA ESPERANZA AUN EN LAS PRUEBAS 

1 Pedro 4:12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, 

como si alguna cosa extraña os aconteciese,  

No podemos decir ¿Por qué nos está pasando esta calamidad, tragedia o prueba? Para 

empezar ¿Cómo sabemos que es una tragedia o algo malo? ¿Cómo sabemos si eso que 

nos causa sufrimiento en el momento, es malo? Quizás es algo que necesitamos para 

reaccionar y no lo sabemos. 

Hay una historia de un hombre ranchero que se le escapó un caballo y vino un compadre 

y le dijo 

- C.- Oye compadre me enteré que se le escapo un caballo, que mala suerte 

- R.- Y él responde y ¿Cómo lo sabes compadre? 

- C.- Como que como se, que mala suerte perdiste un caballo, ¿Cuánto costaba ese 

caballo? 

- R.-¿Y tu como sabes que es malo? 

- C.- Bueno Ok compadre. 

El Compadre se va y regresa la siguiente semana y le cuenta el ranchero: 

- R.- Qué crees compadre, ¿Te acuerdas el caballo que se me había perdido? ya 

regresó  

- C.- Que Bueno compadre 

- R.- Y tu como sabes que es bueno 

El Compadre se va y regresa la siguiente semana y le cuenta el ranchero: 

- R.- Compadre, ¿te acuerdas de aquel caballo que se fue y regresó? Mi hijo se subió 

a caballo a dar una vuelta, de repente se le desbocó y lo tiró al suelo y se le 

rompió una pierna a mi hijo. 

- C.- Que malo compadre 

- R.- Y tu como sabes que es malo 

Total que El Compadre se va y regresa la siguiente semana 

- R.- Hay Compadre, ¿te acuerdas de aquel caballo que se fue y regresó y mi hijo se 

subió y se le rompió una pierna? Que crees, llegó el ejercito a reclutar nuevos 

soldados para ir a la guerra y como mi hijo tenía una pierna rota, se libró de ir a la 

guerra. 

- C.- Que Maravilla, que Bueno compadre 

https://soundcloud.com/amishav/08-1a-pedro-04_12-19-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/08-1a-pedro-04_12-19-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
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- R.- Y tu como sabes que es bueno 

Y otra vez lo mismo,  El Compadre se va y regresa la siguiente semana 

- R.- Compadre ¿te acuerdas de aquellos muchachos que se llevaron reclutados a la 

guerra? Ya regresaron y ni tuvieron que batallar y nada más por haber ido les 

dieron una recompensa y mi hijo no fue. 

- C.- Que malo compadre 

- R.- Y tu como sabes 

Y así sucesivamente, el cuento de nunca acabar y así podría ser nuestra vida, los relatos 

de todo lo que pasa en nuestras vidas podrían ser así, si decimos que bueno o que malo, 

la pregunta que nos tendríamos que hacer sería ¿Cómo sabemos si es bueno o malo? 

Cada vez que nos pase algo, por ejemplo nos ganamos la lotería y decimos ¡¡que bueno!! 

¿Cómo sabemos si es bueno? Porque si investigamos lo que pasa con la mayoría de las 

personas que se ganan una lotería, sus vidas se convierten en una tragedia, rompen con 

su matrimonio, se las pasan borrachos de fiesta en fiesta y de lugar nocturno en lugar 

nocturno; entonces cuando a veces decimos ¡Señor, si tan solo tuviera esto ya sería feliz, 

sería lo máximo en mi vida! Y allí viene la pregunta ¿Cómo sabemos si eso es lo que 

necesitamos? No tenemos la capacidad para saber que es lo que necesitamos, pero, 

inequívocamente, Dios si sabe que es lo que necesitamos. Así que si nos está pasando 

cualquier circunstancia, la consideremos buena o mala, lo único que podemos decir es 

como dijo Job 1:21 “y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 

allá. YHWH dio, y YHWH quitó; sea el nombre de YHWH bendito”. 

Lo bueno y lo malo tienen un objetivo y debemos entender que Dios es el creador tanto 

de las circunstancias buenas como de las malas, no hay dos dioses, no hay el dios del bien 

y el dios del mal, no hay el yin y el yang, olvídense de eso, Hay n solo Dios creador de 

todas las circunstancias de la vida, creador de todo lo que existe, incluso de las 

circunstancias que nosotros creemos que son malas, Él las permite para crear propósitos 

eternos en nuestras vidas, de lo único que podemos estar seguros es que no sabemos si 

lo que nos pasa es bueno o malo, lo que debemos saber es que al final, cuando estemos 

en su presencia y se revele toda nuestra vida, todas las circunstancias y sus propósitos, 

diremos Salmos 145:17 “Justo es YHWH en todos sus caminos, Y misericordioso en todas 

sus obras.” Señor, ahora entiendo todo lo que me paso fue perfecto, podemos tener la 

seguridad de que nuestro final siempre va a ser feliz porque Romanos 8:28 “Y sabemos 

que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados” .  

Así que no nos sorprendamos cuando nos vengan todas estas cosas extrañas, no digamos 

¡Que bueno o que malo!,  

4:13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que 

también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.  
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Para que cuando él venga, cuando nos lleve a morar para siempre con él podamos 

alegrarnos de la gran recompensa, cuando empiecen a repartir las recompensas a 

aquellos que recibieron la prueba, la pasaron y no murmuraron, ni se quejaron, sino que 

siguieron en el camino y empiecen a recibir los premios, digamos ¡Benditas pruebas que 

recibí!. Cada prueba que nos sucede es una oportunidad de ganar recompensas como dijo 

Yeshúa en Mateo 5:11 “Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os 

persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así 

persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros”. Cada vez que recibimos una 

prueba muy grande, estamos recibiendo un cheque en blanco si decimos ¡Gracias Señor 

por esto! Pero, si al contrario, nos quejamos y murmuramos ¡Que malo! ¡Porque a mi y a 

los otros no! ¡Porque a mi, si me estoy esforzando! Entonces Dios dice, ¡No te mando 

ninguna prueba, toda tu vida será color de rosa! y al llegar ante su presencia no 

tendremos ninguna recompensa. 

Tenemos dos opciones cuando viene un sufrimiento difícil: 

1. Murmurar y quejarnos o  

2. Mirar a aquel que lo sufrió todo con la mira puesta en la recompensa 

Recordemos la historia cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y andan por el desierto y 

empiezan a quejarse porque no tenían pan ni  agua dulce y ellos empezaron a murmurar 

contra Dios y contra Moisés y en ese momento Dios envia una gran multitud de 

serpientes venenosas que los empiezan a morder y empieza a haber una mortandad en el 

pueblo de Israel y van y se quejan ante Moisés y le dicen Números 21:7 “Entonces el 

pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra YHWH, y contra 

ti; ruega a YHWH que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo” 

Entonces Moisés les dijo, tráiganme todas las prendas y aretes de bronce y fabrique una 

serpiente de bronce y pónganla en un asta y todo aquel que MIRE: esta palabra Mire en el 

hebreo no es nada más de mirar, sino aquel que mire y reflexione en esa serpiente será 

salvo de la mordedura de la serpiente, no se va a morir, o sea, mirar y reflexionar el 

porque esa serpiente estaba allí era suficiente para salvarlos de la muerte, para sanarlos, 

lo que se tenia que saber era que significaba la serpiente. La serpiente en la biblia 

significa satanás, el pecado, un animal maldito por Dios, el bronce representa el juicio, el 

altar donde se llevaban a cabo los sacrificios era un altar de bronce, entonces, lo que 

tenían que pensar es: esta criatura de bronce esta siendo juzgada por lo que yo merezco, 

por mis pecados, por mi maldad, yo merezco ser maldito, ser separado, ser enjuiciado por 

mis pecados, por mi murmuración por mi falta de gratitud, pero si yo reconozco que Dios 

está sustituyendo mi culpa y transfiriéndola a este animal esto me recuerda a algo que un 

día va a suceder el momento en que el mesías sea levantado: Porque de tal manera amó 

Dios al mundo para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna, 
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porque Dios no envió a su hijo al mundo para condenarlo, si no para que el mundo fuera 

salvo por él, eso era lo que teníamos que pensar, por eso las dos opciones 

1. Mirar y seguirnos quejando, maldita serpiente, como me duele, para que mirar 

eso, eso no es cierto, como con mirar una serpiente voy a salvarme, eso es 

ridículo, es ilógico, como con mirar y pensar en eso me voy a sanar, y os morimos 

y se acabó. 

2. O la opción de mirar eso con la esperanza de que traería sanidad a nuestra vida. 

Dos opciones, por eso cuando se cuenta la historia de aquellos hombres que perecieron 

por su fe y que no recibieron lo prometido, que padecieron a causa de su fe, El Salón de la 

fama de la Fe, al final del cap 11 y principio del cap 12 dice considera todos aquellos que 

sufrieron, que padecieron, que aguantaron hasta el final, considéralo tu poniendo tus 

ojos en Yeshúa, 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. 

Entonces, cuando estemos en una prueba, de acuerdo a lo que dice Pedro, no debemos 

murmurar o quejarnos, sino mirar al autor de la fe quien padeció antes que nosotros todo 

lo que nosotros merecíamos y agradecerle por todas las pruebas que estamos sufriendo 

ahorita y no estar clavados en una cruz y morir por nuestros pecados 

4:14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el 

glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es 

blasfemado, pero por vosotros es glorificado.  

Si estamos siendo probados, si se están burlando de nosotros y nosotros aguantamos, 

luchamos y tenemos esperanza, esto representa que el glorioso espíritu de Dios reposa 

sobre nosotros. En el templo cuando estaba el tabernáculo, la gloria del Señor se 

manifestaba sobre el en forma de nube, se llamaba Shekináh, esto mismo dice, si estamos 

sufriendo y padeciendo a causa de la justicia y aguantamos con alegría y gozo, esa es la 

prueba inequívoca de que el Espíritu de Dios, la gloria de Dios está en nosotros, porque es 

humanamente imposible que una persona en sufrimiento o en prueba esté en paz o en 

alegría, El Espíritu Santo está dentro de nosotros ungiéndonos. Y esto es lo que va a decir 

4:15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 

entremeterse en lo ajeno;  

Si nos damos cuenta está poniendo al homicida, ladrón y malhechor en el mismo nivel, 

que ninguno de nosotros padezcamos por algo que es pecado, por que os cacharon en un 

video haciendo lo malo, eso seria el colmo, que no padezcamos por eso o por andar de 

chismosos 
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4:16 pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por 

ello. 

Definamos ser cristiano por lo que dice la biblia, esta palabra debe tener sustento en el 

antiguo testamento, aunque allí no aparece literalmente es allí que se origina esta 

palabra. 

¿Cual es nuestra identidad? Recordemos que no somos o que decimos que somos, no 

somos lo que otros dicen que somos, somos lo que Dios dice que somos. Si no tenemos 

seguridad de lo que Dios dice que somos, nos va a dar pena comportarnos de tal o cual 

manera. 

Nuestra Personalidad se define por dos aspectos, 1.- Quienes somos y 2.- Lo que 

hacemos, ahora si no tenemos seguridad de lo que somos, nuestra conducta no va a ser 

congruente con lo que somos; si nos da pena hacer algo con respecto a Dios es porque, 

seguramente, no somos lo que decimos ser, pero una vez que tenemos asegurada 

nuestra identidad, sabemos quienes somos, entonces podemos actuar con seguridad 

como Dios dice que somos. 

Ahora veremos que significa ser cristiano, para empezar, la palabra cristiano es de origen 

griego y se deriva de dos raíces, la primera raíz es la palabra khraumay que significa 

dirigirse a alguien o conducirse hacia alguien; la segunda raíz es la palabra crio, que 

significa ungir o untar con aceite, en esa cultura de medio oriente, el aceite tenia un valor 

muy costoso en esa época en se usaba porque no estaba desarrollada la medicina como 

en la actualidad, la implicación de ungir a alguien o untar a alguien con aceite significaba 

sanidad, se usaban diversos aceites para sanar a alguien de muchas enfermedades, se 

usaba mucho la aromaterapia y se usaba para limpiar las heridas cuando alguien estaba 

lastimado, se usaba mucho e aceite en el área medicinal; recordemos la historia del buen 

samaritano cuando se encontró en el camino a un hombre tirado en el suelo, todo herido 

porque lo habían asaltado y el le untó el aceite y lo llevo a un lugar para que lo cuidaran, 

allí vemos que el uso del aceite era medicinal. 

Entonces Dios prometió a su pueblo en Deuteronomio 28, que si Israel, su pueblo, le 

obedecía sus mandamientos, estatutos y preceptos y todo lo que Él les dijera les iba a ir 

super bien, no les iba a venir ninguna enfermedad de las que le había enviado a Egipto, 

los iba a sanar y muchas otras promesas maravillosas, pero en contraste, a partir del 

versículo 15 comienza a decirles “pero acontecerá que si no me obedeces vendrán todas 

estas maldiciones y consecuencias y los alcanzaran” y un de esas maldiciones es la que 

tiene que ver con el aceite, va a haber escases de aceite por tanto va a haber más 

enfermedad, por tanto habrá mucha más tristeza y aflicción porque no hay nada que nos 

haga sentir mas triste que cuando estamos enfermos 
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Deut. 28:40 “Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, 

porque tu aceituna se caerá” 

Esta es una profecía que Dios da si no le obedecían, tendrás olivo en tu territorio pero no 

extraerá aceite de esos árboles porque se va a caer la aceituna, es como si en la 

actualidad nos dijeran no va a haber medicina si me desobedeces, imagínense, todas las 

farmacias y similares se acabarían por habernos apartado de Dio que es nuestra fuente de 

sanidad, entonces la consecuencia similar es la ausencia de aceite. En el momento en que 

efectivamente desobedece Israel es por el pecado de Jeroboam cuando se llevó a las 10 

tribus y las hizo apostatar y apartarse de Dios y adorar unos becerros de oro, les cambió 

todos los mandamientos, hizo cosas abominables con ellos y allí comenzó el proceso de 

cumplimiento de todas esas maldiciones, desde allí empezó Dios a hablarles a través de 

todos los profetas y decirles, ustedes ya no van a ser mi pueblo porque desobedecieron, 

se irán a todas las naciones y perderán sus raíces y cultura. Oseas es uno de los profetas 

que les advierte esto en la época de Jeroboam, ya que Jeroboam había hecho que el 

pueblo se apartara, ya no les importaba nada de la ley, cada quien estaba en su religión, 

adoptaron una serie de costumbres paganas entonces Dios les dice a través de  

Oseas 2  

2:1 Decid a vuestros hermanos: Ammi (significa mi pueblo); y a vuestras hermanas: 

Ruhama (significa compadecida).  

2:2 Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su 

marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus 

pechos; (fornicación y adulterio representan idolatría, este pueblo anda adorando otros 

dioses y Dios la castiga y le dice ya no eres mi esposa, Dios se casó con Israel en el monte 

Sinaí pero aquí lo dejaron por otros dioses) 

2:3 no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga 

como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed.  

2:4 Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.  

2:5 Porque su madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras 

mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.  

Amantes se refiere aquí a los dioses falsos. Ellos empezaron a decir ¿para que buscar a 

Dios?, no lo necesitamos para comprar medicina, yo con mis recursos puedo satisfacer 

todas mis necesidades, esto es algo que suele suceder en nuestros días, no necesitamos 

de un ídolo para manifestar estas mismas aptitudes, por eso dice ire tras mis amantes, yo 

no necesito que Dios me supla. 
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2:6 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no 

hallará sus caminos. Aquí se presentan dos elementos importantes que veremos en lo 

adelante, Agua y Aceite; antes de sanar una herida se tiene que lavar la herida, limpiarla 

con el agua y después se le unta el aceite y el aceite es el que trae la sanidad. La palabra 

espinos en la biblia, categóricamente representa naciones, Dios también les advirtió que 

si no guardaban sus mandamientos iban a venir naciones a su alrededor que serían como 

espinos a su costado, esto quiere decir que iban a venir extranjeros que iban a estar 

oprimiéndolos a causa de su maldad, por esto dice, rodearé de espinos su camino. 

2:7 Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y no los hallará. Entonces 

dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque mejor me iba entonces que ahora.  

Allí, cuando se da cuenta que sus amantes, o aquello que pensaba que os iba a satisfacer, 

no lo hizo, entonces querrá volver a su primer marido; esta es la historia del hijo pródigo, 

el que menospreció la herencia, que se fue sin importar dejar el Padre, y pensó que iba a 

saciarse fuera, en una tierra lejana, estando allí con las algarrobas de los cerdos, se 

preguntó ¿Y yo, que necesidad tengo de estar aquí?, perdí todo pero voy a regresar con 

mi Padre, mejor me iba con él, que aquí. Es la misma historia. 

2:8 Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la 

plata y el oro que ofrecían a Baal.  

2:9 Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré 

mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.  

2:10 Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la 

librará de mi mano. 

Aquí esta hablando de las 10 tribus de Israel. 

2:11 Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas 

sus festividades.  

Van a perder su herencia, van a estar entre las naciones y no van a saber nada de esto 

2:12 Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario son, salario que 

me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del 

campo.  

Esta es una profecía que tiene que ver con que nos iba a quitar de su territorio y esto iba 

a quedar desierto, y esto está hablando de todo el territorio del norte de Israel 

2:13 Y la castigaré por los días en que incensaba a los baales, y se adornaba de sus 

zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice YHWH.  
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Colocar incienso a los dioses falsos era una especie de adoración. 

2:14 Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón.  

Desierto tiene que ver con destierro, nos llevaría a las tierras mas lejanas y allí nos 

hablaría a nuestro corazón, como en efecto o está haciendo a través de Yeshúa. 

2:15 Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí 

cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra 

de Egipto.   

Allí, cuando esté en lo más lejano, allí va a escuchar mi voz que le estoy llamando. 

2:16 En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi (quiere decir mi marido), y nunca 

más me llamarás Baali (Señor, ya no me vas a llamar como cualquier señor, me llamarás 

mi esposo, vamos a recuperar nuestra identidad). 

2:17 Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca más se mencionarán 

sus nombres. 

2:18 En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo 

y con las serpientes de la tierra; y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré 

dormir segura.  

2:19 Y te desposaré conmigo para siempre (me volveré a casar contigo para siempre); te 

desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.  

2:20 Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a YHWH.  

2:21 En aquel tiempo responderé, dice YHWH, yo responderé a los cielos, y ellos 

responderán a la tierra. Esto quiere decir que vendrá lluvia, se quitará la sequia 

2:22 Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite (Otra vez va a haber sanidad, otra 

vez va a haber aceite), y ellos responderán a Jezreel (Jezreel significa siembra) Todo esto 

quiere decir que el pecado de estas 10 tribus lo voy a utilizar para bien, por su pecado se 

va a cumplir mi palabra que iban a ser esparcidos por todas las naciones; pero todo esto 

iba a servir para sembrarlos como semillas, cada uno porta la semilla de Abraham, 

entonces de esta manera voy a poder cumplir la promesa a Abraham que de su simiente 

serien bendecidas todas las familias de la tierra y los sembraré en todo el mundo y allí 

cuando estén sembrados en todo el mundo haré llover, les daré aceite y van a responder 

a la siembra.  

2:23 Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama (no 

compadecida); y diré a Lo-ammi (el que ya no es mi pueblo, no son compadecidos, los 

que ya son paganos): Tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. 
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Esa es la profecía, aquí Oseas les está diciendo, se va a cumplir lo que dice la Torah como 

ya se está cumpliendo, pero aunque ustedes sean esparcidos, esto servirá para 

sembrarlos y yo voy a tener misericordia, voy a derramar agua y voy a darles una vez más 

aceite. Entonces ya empezamos a entender poco a poco este concepto.  

Ahora veremos una profecía más en el libro de Ezequiel 36:16 en adelante, a estas alturas 

de Ezequiel ya estaba cumplida la profecía de la dispersión, ya estaban esparcidas entre 

las naciones y habían perdido su identidad porque se mezclaron, ya empezaron a casar 

con extranjeros, con idolatras, y empezaron a adorar a otros dioses y nadie sabia si era o 

no parte del pueblo de Israel. 

Ezequiel 36:16 Vino a mí palabra de YHWH, diciendo:  

36:17 Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con 

sus caminos y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de 

mí.  

36:18 Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; porque 

con sus ídolos la contaminaron. 

36:19 Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; conforme a sus 

caminos y conforme a sus obras les juzgué.  

36:20 Y cuando llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre, 

diciéndose de ellos: Estos son pueblo de YHWH, y de la tierra de él han salido.  

36:21 Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre 

las naciones adonde fueron. 

Se fueron a las naciones, llegaron a Australia, a América, todos los desterrados, muchos 

de ellos ya cruzaron todas las fronteras, hace poco escuche una conferencia muy 

interesante, donde le hicieron una pregunta a un judío que vino a dar unos estudios sobre 

los manuscritos del mar muerto en México y le preguntaron, oiga ¿usted sabe por que los 

antiguos meshicas, aquí en México, tienen en sus documentos escritos nombres en 

hebreo como Elohim y Adonai, mucho tiempo antes de Cristo?, respondió, claro, porque 

las 10 tribus de Israel fueron esparcidas a todas las naciones y se llevaron el nombre del 

Señor. Y aquí vimos que está diciendo “se llevarán mi nombre a lo mas lejano de la tierra 

y allí lo profanarán haciéndole sacrificios a sus ídolos, sacándole el corazón a las personas, 

haciendo sus rituales. Si hacemos un estudio sobre estas culturas hispánicas nos vamos a 

sorprender. Todo esto se está cumpliendo, y vemos que va a pasar con toda esta 

mescolanza  



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 105 
- 

36:22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho YHWH el Señor: No lo hago por 

vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis 

vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. 

36:23 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual 

profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy YHWH, dice 

YHWH el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos.  

36:24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a 

vuestro país.  

36:25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 

inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.  

Lo primero que hará el Señor con nosotros es limpiarnos. 

36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.  

36:27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 

guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.  

36:28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y 

yo seré a vosotros por Dios. 

Esta profecía ya comenzó a cumplirse, antes que viniera el Mesías tuvo que haber una 

purificación, Juan el Bautista los purificaba en agua, preparando el camino para el Señor, 

yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mi, él los purificará con Espíritu Santo 

y fuego, yo nada mas los purifico para que después venga la sanidad de aquel que va a 

derramar el Espíritu sobre ustedes, en otras palabras, aquel que traerá el aceite; por esto 

todo esto se tenía que cumplir, así que después de la limpieza, entonces viene el espíritu 

de Dios. De esta manera lo hacían los apóstoles, una vez que ya oraban para que viniera 

el Espíritu Santo, entonces los ungían con aceite, por eso les decían “los que son ungidos 

con aceite” pues mucha gente que no conocía de todo esto, sobre todo en Antiokia, gente 

pagana, les decían en forma de burla “ahí vienen los ungidos, los que le ponen aceite”, en 

forma de broma, porque era forma práctica común de ponerles las manos y aceite, lo que 

daban a entender los apóstoles es que se estaba cumpliendo la profecía de que estaba 

reubicando su pueblo y derramando su espíritu sobre ellos. 

Veamos lo que dice Ezequiel 37 cuando comienza a hablar de los huesos secos a partir del 

versículo 19 
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37:19-21 diles: Así ha dicho YHWH el Señor: He aquí, yo tomo el palo de José que está 

en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de 

Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano.  

Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,  y les dirás: Así 

ha dicho YHWH el Señor: He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a 

las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra”. Esto sucederá 

literalmente cuando regrese el Mesías, cuando seamos arrebatados de entre todas las 

naciones y empecemos el nuevo milenio desde Jerusalén. No crean que esto es algo 

alegórico, místico,  subjetivo, una onda de amor y paz espiritual, no, todo esto se va a 

cumplir literalmente, las profecías no son una onda de sueño subjetivo, son 

acontecimientos reales que van a sacudir la tierra. 

37:22 y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos 

ellos por rey; y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos 

reinos 

Ya no habrá división en Israel, seremos una sola nación junto a Judá, con un solo Rey, 

nuestro Mesías, el Rey de los judíos, nada que dos pueblos, nada que la iglesia y los 

judíos, no habrá división. Un solo pueblo, Dos no tiene dos esposas, sino, una sola esposa 

37:23 Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus 

rebeliones; y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré; y 

me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. 

Esa es a misión que se le encomienda al Mesías, ir a llamar a todas las ovejas perdidas de4 

la casa de Israel, predicar sanidad, traerlos de vuelta y por eso les decía a los fariseos esa 

parábola del buen samaritano, ustedes han fallado en la labor, la labor que tenían los 

fariseos era rescatar, sanar, amar al prójimo, buscándolo y rescatándolo, sin embargo 

ellos se hicieron herméticos y habían echado a un lado a todas las tribus y tiene que 

aparecer Yeshúa a venir a sanar y rescatar lo que se había perdido. 

Ahora veremos una profecía más acerca de esto que está por cumplirse, Joel 2, todo este 

libro de Joel habla de la restauración de la casa de Israel, debemos entender una cosa, 

todo el centro de la profecía, el espíritu de toda la biblia es la redención de toda la 

humanidad, pero a través del canal que es el pueblo de Israel, todo gira en torno a esto. 

Después que Joel habla de la restauración, después que dice que vendrá lluvia temprana y 

lluvia tardía dice  

Joel 2:26 Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de YHWH vuestro Dios, el cual 

hizo maravillas con vosotros; y nunca jamás será mi pueblo avergonzado.  

2:27 Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy YHWH vuestro Dios, y 
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no hay otro; y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. 

2:28 Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 

hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 

visiones.  

2:29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos 

días.  

Esta hablando del tiempo de la restauración de todas las cosas, específicamente de la 

casa de Israel 

Ahora vamos a Isaías, capítulo 60, a esas alturas, el profeta Isaías también está hablando 

de la restauración de Israel, de eso se tratan los profetas 

Isaías 60:1-2 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de YHWH ha 

nacido sobre ti.  Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las 

naciones; mas sobre ti amanecerá YHWH, y sobre ti será vista su gloria. 

Todo esto está hablando sobre Israel, porque estar sin tinieblas es estar sin Torah, estar 

sin la luz de la palabra de Dios es estar en tinieblas. Todas las naciones están en tinieblas 

pero a ustedes que están esparcidos entre las naciones, a ustedes les va a resplandecer la 

luz de mi palabra entre las naciones. 

60:3 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.  

Nosotros somos la luz del mundo, a nosotros nos resplandeció la luz de la palabra para 

alumbrar a las naciones, las personas al vernos tienen que saber que existe un Dios, que 

el Dios de Israel es el único Dios verdadero 

60:4-5 Alza tus ojos alrededor y mira, todos éstos se han juntado, vinieron a ti; tus hijos 

vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás, y resplandecerás; 

se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y 

las riquezas de las naciones hayan venido a ti.  

Mar tiene que ver con naciones, vendrán de todas las naciones a Jerusalén todas las 

riquezas de ellas. Al final de la restauración de todas las cosas, cuando todos sean 

llevados a Jerusalén vendrán todas las riquezas de las naciones 

En este contexto de llamado a todos los dispersos, dice en Isaías 61:1-2 El Espíritu de 

YHWH el Señor está sobre mí, porque me ungió YHWH; me ha enviado a predicar buenas 

nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los 

cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de 

YHWH” 
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Aquí aparece la palabra “ungió”, me ha llenado de su Espíritu. Allí hay una pausa que no 

vamos a continuar leyendo porque todavía no se ha manifestado lo demás, después dice 

el día de venganza que vendrá después, ahorita, nada más está hablando de la buena 

voluntad del Señor, anunciar que ha llegado el tiempo de tener misericordia. Esto se 

cumplió en Lucas 4, donde se empieza a armar el rompecabezas, a Yeshúa se le llama 

Mesías por que es el ungido, el untado de Dios, el que venia a traer medicina a las 

naciones, el aceite representa la sanidad y también la labor del Espíritu Santo al traer 

sanidad a las naciones. 

Lucas 4:1 Jesús, LLENO DEL ESPÍRITU SANTO, volvió del Jordán, y fue llevado por el 

Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en 

aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre.  

Allí está la unción de Yeshúa, el ungido de Dios. Yeshúa primero fue a purificarse al 

jordan, por eso dijo que era necesarios cumplir toda justicia, él tenia que ser el primero 

en cumplir todo lo que le va a pasas a toda la descendencia de Israel, él se lavo con agua 

para después seguir todos los demás pasos que iba a dar. Después de purificarse en el 

Jordán fue llevado por el Espíritu al desierto, allí fue probado por 40 días por fuego y allí 

viene el relato de todas las tentaciones, ahora vamos a ver cuando llega a Nazaret 

4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; Aquí viene una pregunta importante ¿Por 

qué viene a Nazaret a la región de Galilea? En galilea era donde habitaban todas las tribus 

de Israel, las 10 tribus que se perdieron en la época de Jeroboam y allí fue enviado Yeshúa 

porque se tenia que cumplir la profecía de que “al pueblo que anduvo en tinieblas vió 

gran luz” Galilea de los gentiles, Zabulón, todo esto camino del mar, todo tiene que ver 

con pescadores, con mar, porque todo es simbólico de lo que Dios iba a llevar a cabo allí, 

empezar la salvación a todas las naciones. Así que estando en Nazaret en una sinagoga, 

típica de gente asimilada, gente que nada tenia que ver con la Torah, gente que ya se 

había mezclado, por eso lo llamaban nazareno y se preguntaban ¿De Nazaret puede venir 

algo bueno? Es muy menospreciada esa ciudad y dice 

y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a 

leer.  

4:17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar 

donde estaba escrito: (Leyó lo mismo que acabamos de leer) 

4:18   El Espíritu del Señor está sobre mí,  

Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres;  

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;  

A pregonar libertad a los cautivos,  

Y vista a los ciegos;  



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 109 
- 

A poner en libertad a los oprimidos;  

4:19  A predicar el año agradable del Señor. 

De acuerdo al contexto escritural ¿quien es una persona ciega? Alguien que no puede ver 

las maravillas de la Ley de Dios, que no puede vivir al estándar de Dios porque esta 

cegado y esclavo del pecado. 

4:20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 

sinagoga estaban fijos en él. 

¿Por qué se le quedaron viendo? Porque estaban esperando eso, justo en esta época, 

incluso, están esperando la llegada del Mesías, tenían la incertidumbre de cuando vendrá, 

entonces de repente se levanta él y lee esta parte increíble, hablando del cumplimiento y  

dice que todos los ojos estaban sobre él porque ellos sabían que estaba hablando de una 

profecía de restauración del pueblo de Israel. 

4:21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros.  

Wuao, imaginan las caras de estas personas cuando Yeshúa, prácticamente les dijo YO 

SOY ESE MESÍAS, yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón, yo vengo a traerles ese 

espíritu, yo vengo a rescatar a todos los que están perdidos en tinieblas, que viven por sus 

instintos, que no saben ni como vivir, que se apartaron al son de sus amantes y vengo a 

traerlos de nuevo. 

4:22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de 

gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? 4:23 El les dijo: Sin 

duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas que hemos oído 

que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra.  

4:24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. 

4:25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando 

el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la 

tierra; 

4:26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de 

Sidón. (una extranjera) 4:27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta 

Eliseo; pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. (Otro extranjero) 

4:28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira; Empezaron a decir, así 

que eres el Mesías, ya empieza en Nazaret y cura estos enfermos, pero el les dijo, la 

escritura muestra otras evidencias, en la época de Elías, de Eliseo mando el Señor a sanar 

a otras naciones porque ya ustedes están llenos de orgullo y no quieren recibirlo, será 

para otras naciones, las tribus que están esparcidas entre las naciones. 
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4:29 y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del 

monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle.  

4:30 Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. 

Estuvieron a punto de matarle en ese momento pero no era el tiempo, y ¿que pasa 

después? Ya empieza el cumplimiento él empieza a anunciar vengan a mi los que estén 

trabajados y cansados, yo los haré descansar, empieza a hablar de sanidad y muchos que 

le empiezan a seguir eran publicanos, pecadores, gentiles mezclados, samaritanos y 

entonces los judíos se empiezan a llenar de ira porque empiezan a ver a toda esta gente 

mezclada, pagana que empiezan a venir y a buscar al Dios de Israel y eso los llena de celos 

y les cuenta la parábola del hijo prodigo,  que cuando el hijo mayor vio que venia su 

hermano y su Padre lo recibió con tremenda fiesta, se enojo, se llenó de ira y Yeshúa les 

contaba esta parábola para manifestarles lo que estaba pasando con nosotros y los 

judíos; pero entonces les empieza a hablar sobre la restauración, es necesario que 

primero se restaure las 10 tribus de Israel y después de venga la plenitud de los gentiles, 

entonces todo Israel será salvo, se tienen que cumplir las profecías y cuando Yeshúa va a 

la cruz, eso produjo un shock para todos, se preguntaban como va a morir, ¿que no va a 

ser quien va a restaurar el reino? Entonces muchos se fueron desilusionados, diciendo 

“pensábamos que él era el Mesías” Cuando se encuentra a esos discípulos en el camino a 

Emaus les dice (Lucas 24) No te has enterado de este hombre Yeshúa, poderoso, profeta y 

nosotros teníamos la esperanza que él era quien redimiría a Israel, pero ya han pasado 3 

días y no sabemos nada de él y él hablando con ellos pero no lo reconocían porque tenían 

los ojos velados; y Yeshúa les dice “pero que necios y que tardos son ustedes, ¿que no 

han estudiado?” y les tuvo que dar todo un estudio bíblico desde Génesis hasta 

Malaquías, todas las cosas que tenían que cumplirse con respecto a él. Primero él tenia 

que dar su vida en rescate por muchos, tenia que experimentarse en sufrimientos, 

padecer para después, ser el primero en resucitar de muchos otros huesos secos que 

resucitarían después de él. Y después de resucitar estuvo 40 días y 40 noches 

enseñándoles, imagínense un estudio bíblico con Yeshúa ya resucitado, debe haber sido 

algo impresionante y por 40 días estuvo hablándoles del reino de Dios y ya al final de esos 

40 días después de la pascua, faltando 10 días para Shavuot, de repente les dice “Luego 

nos vemos”, todo el tiempo esperando al Mesías y ahora dices que te vas, como que te 

vas, a donde yo voy ustedes no pueden ir, me voy por un poco de tiempo pero volveré y 

los llevaré conmigo, primero hay que restaurar todas las cosas, imagínense ¿Cuánto 

tiempo necesita Dios para restaurar todos los dispersos en los 4 ángulos, lo que se 

sembró en todo el mundo? 2000 años apenas, entonces ellos esperaban que ya fuera, 

claro que Dios puede restaurar los años de rebelión en segundos, pero a la verdad tiene 

que dejar el testimonio a todas las naciones y a todo el mundo de que Él es real, de que Él 

es mas de lo que nos imaginamos. Así que cuando les dice que se va, le preguntan ¿Señor, 

restaurarás el pueblo de Israel en este tiempo? ¿Ya vas a reunir a las 12 tribus en un solo 

pueblo? Y el respondió: No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que e Padre 
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ha establecido en su sola potestad, pero recibiréis poder, cuando venga sobre ustedes el 

Espíritu Santo y me seréis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo 

último de la tierra, irán a pescar a mis hijos de entre todas las naciones y aquí viene la 

siguiente reflexión: dice en Hechos  2que ellos estaban todos unánimes orando, hubo un 

estruendo recio y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, se cumplió Ezequiel 36 y 37 en 

ese momento empezó la cosecha y había allí parte de los dispersos entre las naciones, 

Medos, Persas, Elamitas, Egipcios, de todas las naciones de la tierra en esa época, estaban 

allí reunidos para celebrar la fiesta de Shavuot (pentecostés), cuando vieron que, de 

repente, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, se preguntaron ¿Qué es esto, que está 

pasando? Y Pedro les dice: este es el cumplimiento de Joel 2 “En los postreros días 

derramaré de mi espíritu sobre toda carne”, ha llegado el momento de restaurar a todas 

las tribus perdidas de Israel, entonces dice que en ese día se añadieron como 3000, y allí 

empezó el crecimiento, pero en ese momento eran, principalmente, gente que ya estaba 

tratando de vivir una vida apegada a la Torah, por eso estaban en pentecostés, pero 

después, vemos que pasa en Hechos 10, un resumen, dice que Pedro esta en la ciudad de 

Jope, en la casa de un tan Simón curtidor, en Jope es el lugar marítimo donde se traían 

todos los pescados para distribuir en Israel, se metía en Jope que llegaban por Jafra y 

todas esas zonas para ser distribuidos a Israel y esto es un simbolismo también, así como 

entran allí todos los peces, también por Jope entrarían los que serían salvos de entre 

todos las naciones, allí se iniciaría el proceso de salvación a todos los dispersos de Israel. 

Por eso es que estando allí Pedro, dice que viendo el mar, hubo gran hambre y se le 

apareció un lienzo con toda clase de animales inmundos y si vemos en Oseas, que Dios 

dijo que haría un pacto con las bestias de la tierra, esto tiene que ver con esto de hechos, 

esto significa que Israel se iba a corromper tanto que íbamos a ser como animales, como 

bestias, sin discernir el bien del mal, perdidos, pero Dios iba a tener misericordia de 

nosotros y nos iba a limpiar de todas nuestras inmundicias, por eso cuando a Pedro se le 

aparece ese lienzo con toda clase de animales inmundos y le dice “Pedro mata y come” él 

no entiende la visión y lo asocia con comida, pero Dios no esta hablando de comida, a 

Pedro se le presentó 3 veces la visión y no entendió, hasta que fue con esos hombres que 

llegaron de Jope y lo llevaron ante un gentil que estaba orando, y que daba limosnas al 

pueblo de Dios y por eso, dice que Dios mandó a un ángel y le dijo “Cornelio, tus 

oraciones han sido escuchadas y tus dadivas al pueblo de Israel ha subido delante de Dios 

en memoria, por eso envía a buscar a un hombre llamado Simón Pedro que esta en casa 

del curtidor y traelo porque él tiene algo que decirte, entonces mandan a traer a Pedro 

desde Cesarea, pero Pedro dudaba de venir con ellos porque eran extranjeros y no era 

costumbre de un judío juntarse con un extranjero porque le podían ofrecer una comida 

que no fuera kosher y por evitar, no se juntaban, pero en ese momento Dios le dijo “Ve 

con ellos”, estaba hablando de algo mucho más grande que comida. Llega con Cornelio y 

este le platica la visión y le pregunta ¿Qué tiene que decirnos? Y en ese momento Pedro 

dice “Ahora entiendo”, en ese momento Pedro entendió la visión, no tena que ver con 

comida, ni con animales, sino con personas. “Lo que Dios limpio, no lo llames inmundo, yo 
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he limpiado a esta gente, esta persona que tu le llamas extranjera, no es tan extrajera 

como tu pensabas porque es una de mis ovejas perdidas de la casa de Israel que está 

retornando y el es el primero en regresar de una gran multitud que regresará” En ese 

momento Pedro comienza a predicar, vino sobre ellos el Espíritu Santo. 

Luego en Hechos 11:1 “Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que 

también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 

El problema de los judíos era que no entendían la revelación, que estos gentiles que 

estaban entrando era los que dice Oseas que Dios desecho Lo ami, no pueblo, que ahora 

Dios estaba llamando a misericordia. 

A partir de allí, Pedro les cuenta la visión que tuvo y todo lo que había pasado casa de 

Cornelio y después que les cuenta: 

Hechos 11:18 “Entonces, oídas estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo: ¡De 

manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para Vida!” 

Aún no habían captado la revelación, no los están asociando con los dispersos. 

Hechos 11:19 “Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que 

hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a 

nadie la palabra, sino sólo a los judíos”. 

Solo a los judíos porque fue un mandato de Yeshúa que primero predicasen a Jerusalen, a 

Judea y después todo lo demás. 

Hechos 11:20 “Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, 

cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio 

del Señor Yeshúa”. 

Esta palabra griegos que se nombra aquí, también tiene que ver con judíos ya asimilados 

y helenizados como la gran mayoría de judíos que viven en la actualidad, que no observan 

nada sino que viven como una persona normal. 

Hechos 11:21-25 “Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se 

convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en 

Jerusalén; y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Éste, cuando llegó, y vio la 

gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón 

permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de 

fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar 

a Saulo; y hallándole, le trajo a Antioquía”. 
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Saulo, a estas alturas habían pasado como 11 años en pausa, cuando él se convirtió 

empezó a predicar y tuvo muchas dificultades y tropiezos entonces le dijeron mejor vete 

a tarso un tiempo y se quedó allí hasta que cuando empiezan los gentiles a venir a la fe, 

entonces deciden buscar a Saulo porque ¿Quién mejor que él para enseñarle a estas 

personas? 

Hechos 11:26 “Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha 

gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía”. 

A estos griegos que eran judíos asimilados fueron los primeros a quienes se les llamó 

cristianos. 

Veamos Hechos 19:1-3 “Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, 

después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos 

discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni 

siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis 

bautizados?”. 

En ese entonces no existía la palabra bautizados sino purificados. 

Hechos 19:4 “Ellos dijeron: En el bautismo de Juan”.  

La purificación del agua era el primer paso para manifestar que estamos arrepentidos, 

que ya estoy viviendo como un absoluto pagano y que necesito volver a la fe del Dios de 

Abraham, Isaac y Jacob. Purificar es un compromiso de que al darnos cuenta que nuestra 

manera de vivir no es la que agrada a Dios y al meternos en el agua manifestamos que 

queremos vivir como Dios manda en su palabra. Entonces Pablo le preguntó si habían 

recibido el Espíritu Santo para que anduvieran en sus caminos y ellos respondieron que 

no, solo la purificación y Pablo les dijo 

Hechos 19:4-6 “Dijo Pablo: Juan bautizó (purificó) con bautismo de arrepentimiento 

(solo teshuvá para volver a los caminos de Dios), diciendo al pueblo que creyesen en 

aquel que vendría después de él, esto es, en Yeshúa el Mesías. Cuando oyeron esto, 

fueron bautizados en el nombre del Señor Yeshúa. Y habiéndoles impuesto Pablo las 

manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo (Pablo tomo aceite en sus manos, las puso 

sobre ellos y enseguida vino sobre ellos el Espíritu Santo); y hablaban en lenguas, y 

profetizaban”.  

Esa era la practica común se purificaban en agua, oraban por ellos y recibían al Espíritu 

Santo para que anduvieran en sus caminos, ese era el momento oficial en el que se 

comprometían a llevar una vida agradable a Dios, a guardar sus mandamientos, así que, 

esa era la práctica, bautizaban a los gentiles, los ungían con aceite y por eso los llamaban 

los cristianos, los ungidos. Pablo y los demás Apóstoles hacían todo esto para 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 114 
- 

manifestarles que ellos eran de las ovejas perdidas de Israel, ustedes son los que están 

siendo rescatados de entre las naciones. 

Este mensaje de Pablo no lo entendían ni siquiera los judíos en ese momento, no lo 

llegaron a comprender en toda su dimensión y por esto empieza la persecución, piensan 

que Pablo esta metiendo gentiles paganos al templo y empiezan a malinterpretar lo que 

él estaba haciendo y entonces llega el momento en que lo arrestan en Jerusalén porque 

se le ocurrió decir la palabra gentiles, cuando está en el templo empiezan a decir “este 

hombre es el que anda predicando en contra de nuestra ley, de nuestras costumbres y de 

este templo” y ya cuando están a punto de lincharlo en el templo, pero al lado del templo 

había una fortaleza militar llamada la fortaleza Antonio de los romanos, desde donde 

vigilaban por si había alguna rebelión de parte de los judíos y cuando vieron que se armó 

una trifulca allí en el templo enviaron a los soldados romanos a ver que pasaba y cuando 

vieron que estaban a punto de linchar a Pablo, los romanos lo agarran y se lo llevan y le 

dicen “oye ¿que pasa, que le están haciendo?”, entonces el principal de la guardia, el 

tribuno, dice, parece que este es uno de los rebeldes que anda por allí persiguiendo y de 

repente Pablo comienza a hablarle al tribuno en griego y le dice dame un momentico para 

decirle algo a estos, el tribuno consintió que lo hiciera y entonces empezó a hablarles en 

hebreo y cuando lo escucharon que habló asi, allí si todos les prestaron atención y 

empieza a decirles Pablo: Yo soy uno de ustedes, perseguía con un celo profundo a todos 

estos seguidores de Yeshúa por lo que estaba pasando, por todo esto que esta haciendo 

Adonai, pero Adonai me ha mostrado que ha tenido misericordia y menciona la palabra 

gentiles y los judíos empiezan a gritar, Callen a ese hombre y que muera, entonces ya lo 

agarra el tribuno, que no entendía hebreo y le pregunta ¿Qué les dijiste que se enojaron 

tanto? Y se lo llevan para golpearlo para que les diga que fue lo que Pablo les había dicho 

a los judíos para hacerlos enojar así; pero al momento en que lo iban a golpear Pablo les 

dice ¿Es lícito golpear a un ciudadano romano? Al decirles que había nacido en Tarso se 

calmaron los romanos y empezaron a desatarlo y a preocuparse por lo que iban a hacer. 

Después de esto, ya arrestado y haber pasado muchas tribulaciones, se llevan a Pablo a 

Cesárea y allí es que comparece y da toda una defensa, lo cual era difícil defender lo que 

él estaba haciendo, pues ¿que sabia cualquier gobernante extranjero de todas estas cosas 

de las profecías? De repente llaman a un rey llamado Herodes Agripa, era Idumeo, tenia 

sangre hebrea, conocía las escrituras, por decir algo, era mitad hebreo asi que conocía las 

profecías y conocía todas estas cosas y es ante él que Pablo empieza a decir todas estas 

cosas 

Hechos 26:2-3 “Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy 

delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque 

tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos; por lo cual  te 

ruego que me oigas con paciencia”. 
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También nosotros necesitamos mucha paciencia para escuchar y entender todo esto, asi 

que oigamos lo que dice Pablo. 

Hechos 26:4-7 “Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi 

nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos; los cuales también saben que yo 

desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra 

religión, viví fariseo. Y AHORA, POR LA ESPERANZA DE LA PROMESA QUE HIZO DIOS A 

NUESTROS PADRES SOY LLAMADO A JUICIO; promesa cuyo cumplimiento esperan que 

han de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de 

noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos”. 

Aquí dice porque Pablo fue arrestado, POR LA ESPERANZA DE LA PROMESA QUE HIZO 

DIOS A NUESTROS PADRES, CUYO CUMPLIMIENTO ESPERAN QUE HAN DE ALCANZAR 

NUESTRAS DOCE TRIBUS, esa es la promesa que Pablo ha defendido, ¿se dan cuenta que 

pocos han entendido lo que Pablo predicaba? 

Hechos 26:8 “¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los 

muertos?” 

¿A que muertos se está refiriendo? Estos muertos gentiles, ¿será posible que Dios 

resucite a estos huesos secos? Ya Dios lo demostró con Yeshúa de Nazaret que fue el 

primero en resucitar, Yeshúa es la prueba de que Dios va a resucitar a todos los demás, él 

es el primogénito entre los que durmieron. 

Hechos 26:9-18 “Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el 

nombre de Jesús de Nazaret; lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a 

muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y 

cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las 

sinagogas, los forcé a blasfemar; y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí 

hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en 

comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el 

camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí 

y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me 

hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es 

dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy 

Yeshúa, a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto 

he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de 

aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes 

ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, 

y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de 

pecados y herencia entre los santificados”. 
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Wuao, ahora si entendemos la relación con Isaías 60:1 “Levántate, resplandece; porque 

ha venido tu luz, y la gloria de YHWH ha nacido sobre ti”. 

Las tinieblas nos rodean pero llego el momento en que nos sea manifestada la luz. 

Hechos 26:19-26 “Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que 

anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de 

Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras 

dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, 

intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de 

hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que 

los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder: Que el Mesías había de padecer, y 

ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los 

gentiles. 

Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las 

muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que 

hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien 

también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto; pues no 

se ha hecho esto en algún rincón. ¿CREES, OH REY AGRIPA, A LOS PROFETAS? 

Esta es la clave ¿Crees a los profetas?, porque de eso hablan los profetas, no hablan de 

ninguna otra cosa, sino de eso, de la restauración de todo Israel. 

Hechos 26:27-29 “Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades 

a ser cristiano. Y Pablo dijo: ¡Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, 

sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas 

cadenas!” 

Quisiera que ustedes entendieran toda esta relación, salvo por estas cadenas. 

Así que, esa era la razón por la que ungían con aceite a todos los demás, los purificaban y 

ungían con aceite para manifestarles que eran el cumplimiento de la promesa. Si hemos 

recibido el llamado y queremos venir, esa es la señal de que somos ovejas perdidas de la 

casa de Israel, la única razón de oír su voz es ser una oveja perdida, por eso Yeshúa dijo: 

Apoc. 3:20 “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 

entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo”. 

Si escuchamos esto y esto nos llama y nos apasiona y desde el principio sentimos que 

alguien nos llamó, no tendremos la menor duda de que somos parte de esta promesa, de 

las ovejas perdidas de la casa de Israel que seremos recogidas por el Buen Pastor, 

seremos limpiados e injertados al buen olivo y la señal que se hace es purificarlos, 

ungirnos con aceite, y la manifestación de tener el Espíritu Santo es empezar a guardar 
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los mandamientos de nuestro Padre, por eso Isaías 8 dice que si no es conforme a la Ley y 

al Testimonio de los profetas es que no nos ha amanecido, no hemos entendido de que se 

trata la biblia; si una persona, después de conocer al Señor vive igual que antes, 

sencillamente no ha entendido que es ser cristiano, ni de que se trata el mensaje de 

redención. El Pacto renovado es Jeremías 31:33 “Pero este es el pacto que haré con la 

casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la 

escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo”. 

Así que la manifestación era el ungirlos con aceite, por eso a estos gentiles que se ungían 

con aceite le decían, en forma de burla, “ahí vienen los ungidos” 

Volviendo a 1 Pedro 4 decía, antes ustedes padecían como malhechores, avergüéncense 

de esto, no padezcan como malhechores, pero SI padezcan como ungidos, como 

cristianos, si padecen por eso no se avergüencen. 

1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si 

primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al 

evangelio de Dios?  

Juicio quiere decir que una vez que el Señor nos salva, una vez que nos ha purificado, que 

nos ha rescatado entre las naciones, nos va a probar, nos van a venir pruebas para ver 

que tan firme es nuestra fe, por eso empieza por casa. 

Si primero comienza por nosotros, ¿cual será el fin de aquellos que no obedecen al 

mensaje de redención, al evangelio de Dios? 

1 Pedro 4:18 Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío y el 

pecador? 

Si decimos, ¡que duro es guardar la escritura en un mundo en contra de la corriente, 

donde todo el mundo se burla, que difícil! Si pensamos que es difícil para nosotros, para 

una persona que no conoce nada de esto es mucho peor. Para una persona que no tiene 

esperanzas es mucho peor la vida, porque la vida es difícil, no hay una persona que diga, 

¡todo es color de rosas!, vivimos en un tiempo difícil, si para nosotros es difícil, que 

oramos y nos descargamos delante de Dios y tratamos de poner nuestra confianza en Él, 

que será para una persona que no tiene a quien orarle, a quien pedirle ayuda, que no 

tiene esperanza, que cuando está en un momento dificilísimo acude a las drogas o al 

alcohol o al 191 y no le responden, para ellos si que es una tragedia, si para nosotros es 

difícil que será para aquellos que pasaran el juicio de Apocalipsis 6 al 19, que será de 

ellos, asi que démosle gracias a Dios de que nos está purificando ahorita con el rocio de 

su palabra, con esa agua que sacia nuestra sed y que nos alumbra el camino a seguir. 
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1 Pedro 4:19 De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus 

almas al fiel Creador, y hagan el bien. 

Si estamos padeciendo según la voluntad de Dios para ser purificados, como le pasó a 

Pedro, entonces refugiémonos en nuestro creador, encomendémonos a Él, esta palabra 

encomienden en el original tiene que ver con depositar nuestra confianza en el Creador.  

Ejp. ¿A quien le dejaríamos nuestros hijos si tenemos que irnos un mes de viaje? Que es 

algo que valoramos mucho. Es la misma palabra, encomendar nuestro más grande tesoro. 

Si padecemos, dejemos nuestra carga en manos de Dios, Él es fiel para guardarte y utiliza 

un título precioso y fundamental con el que vamos a cerrar 

Las últimas palabras de Yeshúa en la cruz, uso estas mismas palabras “Padre, en tus 

manos encomiendo mi espíritu” 

FIEL CREADOR. Porque Él es el creador del bien y del mal, Él es el creador también de las 

circunstancias adversas por las que pasamos, Él fue el que retó a satanás en el libro de 

Job, no podemos echar la culpa ni maldecir a satanás, NO, satanás no tiene autoridad 

sobre nosotros, es nuestro Creador que lo autoriza y satanás solo puede llegar hasta 

donde Dios le permite, así que encomendemos nuestra alma al fiel creador porque Él 

sabe lo que necesitamos, encomendemos a Él nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra 

familia, nuestras finanzas, todo porque Él es fiel, Él sabe lo que hace. 

¿Quedó claro lo que significa ser cristiano? Son aquellos que han sido úngidos con el 

Espíritu de Dios para andar en sus caminos, para guardar sus mandamientos. 
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CAPITULO 5 

RECOMENDACIONES A AQUELLOS QUE HAN SIDO LLAMADOS AL PASTORADO O 

AL MINISTERIO 

https://soundcloud.com/amishav/09-1a-pedro-05-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-

pedro-desde-una 

Esta transcripción es para todos aquellos que han sido llamados al liderazgo, a pastorear 

ovejas que son de Dios, a apacentar y cuidar al pueblo de Dios, son consejos prácticos de 

aquellos que son llamados al liderazgo. 

Dentro del tema de la Esperanza y ya que aprendimos a como estar en esperanza, como 

mantener la esperanza, como tener esperanza en tiempos difíciles, ahora vamos a tocar 

el tema de cómo trasmitir la esperanza. 

Antes de comenzar el capitulo cinco vamos a ver una introducción que tiene que ver con 

esto del pastorado, cual es el propósito por el cual Dios levanta Pastores entre su pueblo 

y Dios le habla al profeta  

Ezequiel 34 

Vino a mí palabra de YHWH, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de 

Israel (los gobernantes, maestros, ancianos y lideres espirituales de Israel, aquellos que 

tienen autoridad para enseñar y trasmitir la ley al pueblo); profetiza, y di a los pastores: 

Así ha dicho YHWH el Señor: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí 

mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la 

lana;  la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas (Apacentar tiene que ver 

con alimento y cuidado). No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no 

vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la 

perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia (empezaron 

a ser rígidos y duros con las ovejas y no tuvieron compasión de ellas). Y andan errantes 

por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. 

Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en toda 

la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien 

preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de YHWH: Vivo yo, ha dicho 

YHWH el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron 

para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor; ni mis pastores buscaron mis 

ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; 

por tanto, oh pastores, oíd palabra de YHWH. Así ha dicho YHWH el Señor: He aquí, yo 

estoy contra los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de 

apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré 

mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida (el veredicto: les voy a quitar a 

https://soundcloud.com/amishav/09-1a-pedro-05-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
https://soundcloud.com/amishav/09-1a-pedro-05-mp3?in=amishav/sets/1a-de-kefa-pedro-desde-una
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mis ovejas y les voy a dar el puesto a otros). Porque así ha dicho YHWH el Señor: He aquí 

yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas,  y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el 

pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y 

las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la 

oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras; las traeré a su 

propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todos los 

lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de 

Israel estará su aprisco; allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán 

apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis  ovejas, y yo les daré 

aprisco, dice YHWH el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; 

vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil; mas a la engordada  y a la fuerte 

destruiré; las apacentaré con justicia. Más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha 

dicho YHWH el Señor: He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos 

cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con 

vuestros pies lo que de vuestros pastos queda; y que bebiendo las aguas claras, 

enturbiáis además con vuestros pies las que quedan? Y mis ovejas comen lo hollado de 

vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice 

YHWH el Señor: He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por 

cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros 

cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis 

ovejas, y nunca más serán para rapiña; y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre 

ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las apacentará, y él les será 

por pastor. Yo YHWH les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo 

YHWH he hablado. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras; 

y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a 

ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo; lluvias 

de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y 

estarán sobre su tierra con seguridad; y sabrán que yo soy YHWH, cuando rompa las 

coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por 

despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán; sino que habitarán con 

seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, 

y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados 

por las naciones. Y sabrán que yo YHWH su Dios estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, 

la casa de Israel, dice YHWH el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, 

hombres sois, y yo vuestro Dios, dice YHWH el Señor. 

Ahora leamos Juan 10, Juan hace una paráfrasis de algunos de los textos de aquí de 

Ezequiel 34 

Juan 10 
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De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino 

que sube por otra parte, ése es  ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el 

pastor  de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su  voz; y a sus ovejas 

llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de 

ellas; y las ovejas  le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino 

huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.  Esta alegoría les dijo Jesús; pero 

ellos no entendieron qué era  lo que les decía. Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, 

de  cierto os digo: Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, 

ladrones son y salteadores; pero no los  oyeron las ovejas. Yo soy la puerta; el que por 

mí entrare,  será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para 

hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en 

abundancia. Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el 

asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y 

deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado 

huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor; y 

conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco 

al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este 

redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por 

eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la 

quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para 

volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre 

los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está fuera de sí; 

¿por qué le oís? Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el 

demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la 

dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le 

rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, 

dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo 

hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; pero vosotros no creéis, 

porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las 

conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede 

arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.  

Son dos capítulos impresionantes. La profecía de Ezequiel hala de las ovejas descarriadas 

de la casa de Israel, que fueron dispersadas; una de las razones por las cuales fueron 

dispersadas es por que los pastores no tuvieron compasión de ellas, cuando Jeroboam se 

apartó y comenzó a hacer su propia religión y empezaron a mezclarse, la actitud que 

tomaron los lideres de Judá con estos dispersos fue de rechazo, de menosprecio, y desde 

ese momento no tuvieron más compasión de ellas. Y cuando Yeshúa andaba en los 

montes de galilea, que era el lugar donde se habían quedado algunas de las 10 tribus que 

se desligaron de Israel, estaban los samaritanos y la actitud de los gobernantes en la 
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época de Yeshúa, los pastores de la época ante estos samaritanos, nazarenos y galileos y 

todos esos pueblos aledaños donde habían ido las 10 tribus, su actitud era de rechazo y 

menosprecio; incluso cuando Yeshúa caminaba por samaria vió una mujer samaritana y 

sus propios discípulos se sorprendieron al verlo hablar con una mujer y más con una 

samaritana. Lo que le criticaban siempre a Yeshúa era que se juntaba con gente 

asimilada, griegos, etc y a sus discípulos les preguntaban ¿Porqué vuestro maestro come 

con esa clase de gente? Esto lo hacían porque ellos se habían hecho un cerco de 

protección a la Torah que tenía que ver con santidad y tenía que ver con el hecho de no 

convivir y no contaminarte con amistades que no están viviendo de acuerdo a la escritura, 

tiene algo de lógica su sabiduría en cuanto a las influencias, pero el problema es cuando 

ya se llega a un momento o a una situación en la que te crees superior a los demás que ya 

uno piensa que tiene un nivel espiritual y que las demás personas no son dignas de 

juntarse con nosotros, entonces ya se empieza a ser un orgullo espiritual y la respuesta de 

Yeshúa ante ese orgullo, cuando veía las multitudes tenía compasión de ellas porque 

andaban como ovejas que no tienen Pastor y en el cap. 9 de Mateo cuando dice que ve a 

las ovejas sin Pastor, le dijo a sus discípulos, “a la verdad la mies es mucha, pero los 

obreros son pocos, oren pues para que el señor de la mies envíe obreros a su mies”; 

entonces lo que hizo Yeshúa fue tomar 12 discípulos del vulgo, prácticamente, sin 

estudios y conocimientos y los puso a ellos para apacentar, darles alimentos a todas las 

ovejas dispersas. 

¿Porque no tomó Yeshúa, como discípulos a fariseos brillantes con estudios de Torah, 

porque eligió gente del vulgo, gente no graduada de una escuela rabínica? Para que estas 

personas no pensaran que los tomaba por sus estudios y también porque una de las 

grandes tragedias que nos suceden es que cuando empezamos a tener mayor 

conocimiento se nos empieza a olvidar nuestros orígenes, se nos olvida de donde nos 

saco Dios y empezamos a menospreciar a los demás, se nos olvida que un día nosotros no 

conocíamos, ni siquiera, el significado de biblia, estábamos perdidos en este libro con 

tantos nombres, entonces se nos olvida y con el paso del tiempo menospreciamos a 

aquellos que están comenzando. Dios, para dar cumplimiento a la profecía, tuvo que 

tomar discípulos del vulgo y quitarles las ovejas a los grandes fariseos estudiosos de Torah 

como dice en Ezequiel 34 y colocar como príncipe de estos pastores a Yeshúa el buen 

Pastor. 

Y aquí en el cap. 5 de 1 Pedro nos va a dar una lección Pedro de todo lo que significa y los 

requisitos para ser usados por Dios, para ser Pastor o para poder tener autoridad y 

apacentar a su pueblo. 

Muchos piensan que los requisitos son graduarse en la escuela de ministerios, o en una 

Yeshivá Judía, pero vamos a ver en base al contexto del Cap. 5 que fue lo que capacitó a 

Pedro para que Yeshúa le pudiera decir apacienta mis ovejas. 
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1 Pedro 5:1 “Ruego (Comienza diciendo ruego, esto suena a una súplica que está 

haciendo Pedro) a los ancianos  que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, 

y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que 

será revelada:  

Ancianos en el original es la palabra presbíteros que tiene que ver con edad y con 

experiencia, es el equivalente a aquellos que ayudaron a Moisés en un momento dado, 

que eran los ancianos, los miembros del sanedrín, que lo que los capacitaba era su 

madurez, la edad que tenían. En el Nuevo testamento se utilizan 3 palabras, 

indistintamente, anciano, ovispo y pastor para definir la misma posición.  

 La palabra anciano, como ya dijimos, es la palabra presbíteros en el griego, que 

define al hombre;  

 La palabra ovispo que en griego es episcopos, viene de Epis: Sobre; Copos: Vista; es 

como un supervisor, entonces la palabra obispos define el servicio 

 La palabra Pastor define el método, lo que hace un Pastor, principalmente, es estar 

pendiente de sus ovejas, alimentarlas, revisar que estén bien de salud. 

Así que estas tres palabras son sinónimos, utilizadas de manera indistinta y que tienen 

que ver con la labor de aquellos que están tanto supervisando, como alimentando y 

dándoles experiencia a los demás. 

Cuando Pedro dice “yo anciano también con ellos” no dice “yo como el sumo pontífice o 

papa Pedro I”  no dice asi, sino yo anciano con ellos, no se pone en una posición mayor, 

sino que dice: yo igualmente que ustedes, al mismo nivel. 

Cuando dice “y testigo de los padecimientos del Mesías” esta palabra “testigo” viene de 

la palabra griega mártus de donde se deriva la palabra mártir, alguien que ha padecido, 

alguien que en carne propia ha visto los padecimientos y que ha sufrido él mismo.  

“participante de la gloria que será revelada” se acuerdan del pasaje de Mateo 16 que 

dice:       

28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, 

hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 

Son palabras un poco extrañas porque le dice a sus discípulos, algunos de ustedes no 

morirán hasta que no hayan visto su gloria, entonces ¿como podemos entender eso? 

Parecería que no se cumplió porque todavía no viene en su gloria, eso lo dice finalizando 

el cap 16, pero al principio del cap. 17, dice que luego de 6 días llevó a 3 de sus discípulos, 

Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto y allí a su vista se transfiguró en frente de ellos, allí 

vieron la gloria de Dios junto a Moisés y junto a Elias y en ese momento se cumplió lo que 

les dijo. Por esto Pedro dice que había sido testigo de sus padecimientos como de la gloria 
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de Yeshúa que será revelada porque lo que él vio fue como un avance informativo, un 

corto de lo que vendrá después. 

1 Pedro 5:2-3 “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no 

por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;.  

Aquí en este versículo se utiliza la palabra Apacentad que se utiliza para definir Pastor que 

tiene que ver con la labor de alimentar la grey, grey significa rebaño, entonces dice: 

“Alimenten el Rebaño de Dios” esto es clave entenderlo, es fundamental entender de 

quien es el rebaño, el rebaño es DE DIOS, es muy importante comprobarlo y retenerlo en 

nuestro corazón. Si alguno de esta llamado, en algún momento, a Pastorear  llegar a 

entender que las personas no les pertenecen, que el rebaño es de Dios, porque muchas 

veces los pastores se toman muy a pecho el lugar que Dios les ha dado y empiezan a ser 

celosos y a evitar que as ovejas, hasta, visiten a otras congregaciones, empiezan a pensar 

que las ovejas les pertenecen a ellos, pero ¿sabes que? No son tuyas, les pertenecen a 

Dios, tu nada más estás para alimentarlas, asi que “Alimenta el rebaño de Dios” y esto 

trae también una consecuencia, si el rebaño es de Dios entonces el Pastor le va a tener 

que dar cuentas a Él, ¿como las trató?, ¿que hiciste con ellas? y es algo atemorizante 

verdaderamente. 

Aquí en este versículo 2 hay dos palabras ENTRE y CUIDANDO, la palabra entre es como 

que están al mismo nivel del Pastor y cuidando en una palabra que tiene que ver con 

supervisión. Al mismo tiempo dice que las ovejas están al mismo nivel del Pastor y 

también manda a supervisarlas. ¿Cómo se puede suavizar esta tensión? Los que son 

padre pueden verlo mas sencillo, ¿hasta que grado podemos ser amigos de nuestros 

hijos, sin llegar a perder la autoridad? A veces somos demasiados amigos de nuestros 

hijos que perdemos la autoridad sobre ellos o en el caso contrario, a veces somos tan 

autoritarios que perdemos la amistad con ellos. Mas adelante veremos como se resuelve.  

Aquí vamos a ver como mantener el equilibrio, ya sea como papas, como Jefes, como 

Pastores y relacionar las palabras “entre y Cuidar” y aquí dice como se hace: “no por 

fuerza, sino voluntariamente”  ¿De que manera puedes llegar a cuidar de alguien por 

fuerza? Hay varias posibilidades, una de ellas es que alguien los puso a pastorear a la 

fuerza diciéndole “Tu eres el encargado de este grupo”, allí esta claro que no te llamo el 

Señor, te llamó una persona de carne y huesos y los haces como obligado; o alguien te 

pone cualquier función en cualquier grupo o ministerio en que sirvamos al Señor, a lo 

mejor lo hacemos porque alguien nos dijo, si lo hacemos así va a ser por fuerza y lo vamos 

a hacer de mala gana y nos vamos a cansar y llegará un momento que ya no vamos a 

querer saber nada de eso; entonces esa es una manera cuando alguien nos lo impone. 

Otra posibilidad es cuando nos creemos indispensables, cuando empezamos a creer que 

si no lo hacemos nosotros no habrá nadie que lo haga. Y empezamos a pensar que los 

demás son una cuerda de ignorantes que nos necesitan, pobrecitos, a ver bola de tontos 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel Intermedio                                                    Carta 1 Pedro  
 

 

Agosto                                                                                                                                    Pág - 125 
- 

abran sus biblias, entonces ya estamos con una mala gana y tirándolas cosas y tratando 

mal a las personas porque estamos por fuerza. Entonces ¿que tenemos que reconocer 

ante una situación así? Que no somos el chapulín colorado, ni el salvador, Dios no nos 

necesita, crees que Dios no tiene cuidado de sus ovejas, por supuesto que habrá quien les 

enseñe. Aquí hay un principio fundamental al dar, “Nosotros no necesitamos un Pastor o 

un Líder que nos enseñe, Ellos necesitan de las ovejas, y deben gravarse eso, el Pastor o 

Líder necesita dar porque si no lo hace así vive amargado, se hace egoísta, arrogante, 

orgullosos, entonces para mantener viva su fe, mantenerla tierna genuina, para 

mantenerse humilde y compasivo y para poder seguir creciendo es necesario que el Líder 

o Pastor este dando. 

Dios tiene muchísimos recursos y muchísimos medios para cuidar de sus ovejas, el no 

necesita de un pastor; es como cuando le vamos a dar algo al Señor, nuestro dinero, 

nuestro tiempo, cualquier cosa, ¿será que Dios lo necesita? ¿Sera que Dios puede quedar 

en bancarrota si no le damos? Por supuesto que no, Dios tiene infinidad de medios para 

lograr sus objetivos; cuando Elias le dice  

1 Reyes 19:14 ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por YHWH 

Dios de los ejércitos; porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus 

altares, y han matado a espada a tus profetas; y sólo yo he quedado, y me buscan para  

quitarme la vida. 

Dios le dijo “Oye que te pasa, por supuesto que no quedas tu solo”, Dios siempre tiene un 

remanente fiel que va a hacer su voluntad y Dios, en absoluto nos necesita, entonces que 

tengamos muy bien gravado eso. Si vamos a alimentar a la gente, a servir a la gente no lo 

hagas porque alguien te lo dijo o te obligó a hacerlo, tampoco por pensar que van a hacer 

sin nosotros, que somos la última cocacola del desierto, es mejor no hacerlo, porque somos 

nosotros quien necesitamos dar, enseñar y servir. 

“no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto” muchos lo hacen por negocios, 

porque ven que es fácil obtener dinero a costillas de las ovejas de Dios y muchas ovejas 

que en su ignorancia de las escrituras caen en las manos de estos pastores asalariados. No 

se puede hacer por negocio porque también esta prohibido. Está prohibido cobrar por 

enseñar la biblia, porque es algo sagrado. No se cobra por enseñar, se cobra para enseñar, 

en otras palabras, si una persona no tiene ningún tipo de necesidad, por ejemplo a Pablo lo 

patrocinaban de otras congregaciones cuando él enseñaba, ejp. Corinto y él para no poner 

ningún obstáculo a eso les dijo “yo gratuitamente les enseñé”, entonces si no tienes 

necesidad no tienen porque cobrar; pero si no tienes otros ingresos por los cuales subsistir 

allí si entra de manera voluntaria de parte de los discípulos que apoyen a su maestro o 

Pastor pero no por algo que se le impone como por ejemplo “voy a venir 3 veces a la 

semana y esta va a ser mi tarifa XX Bs por hora” o la otra de un rabino que decía que 

cuando él estaba estudiando para rabino y lo mandaron a Israel y al llegar, como era 

casado, para muchos de ellos un mandamiento de que para ser rabino debían casarse a mas 
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tardar a los 20 años, pero eso es alla en Israel, asi que él ya estaba casado, ya tenia hijos y 

no podía dedicarse de lleno a estudiar porque o estudiaba o trabajaba para mantener a su 

familia, pero en Israel, el Estado de Israel les paga a los rabinos por enseñar, hay un 

presupuesto del gobierno para que estudien, entonces comento algo que llamó mucho la 

atención, que cuando él ya tramitó su internado para dedicarse de lleno, por supuesto que 

toma mucho tiempo, dice que cuando llegó, el primer dia que llegó le dieron su primer 

cheque y él se preguntaba ¿Pero como si todavía no empiezo? Entonces le dijeron, no es 

que no te estamos pagando por estudiar sino para que estudies. 

Justamente lo que le esta diciendo aquí, cuando Yeshúa mando a sus discípulos a la misión 

de los 70 les dijo no se preocupen, no se provean de alforja en vuestros cintos, ni de 

túnicas, en otras palabras, no se preocupen de su sostenimiento porque el obrero es digno 

de su alimento en cada casa donde vayan, enseñen y se les va a dar lo que ustedes 

necesitan, pero no lleguen diciendo Así esta mi tarifa, No, Tu llega, enseña y no te 

preocupes de tu sostenimiento, yo me encargo de eso y es lo que esta diciendo, de todos 

modos Dios te va a suplir tus necesidades pero no seas Tu quien lo impongas deja que sea 

Dios que lo haga. Una manera muy eficaz de hacerlo es sabiendo que cuando Dios guía, 

Dos provee. El Señor se va a encargar de tu situación económica. Es un principio muy 

hermoso, también escuche algo de un maestro que decía “Señor, ayúdame a nunca decirle a 

la gente que si ellos no me apoyan no se que voy a hacer con mi ministerio, ayúdame a 

nunca pedirle a la gente”, es muy buen principio porque cuantas veces salimos espantados 

de muchos lugares en que se manipulaba todo lo de la ofrenda porque se hacía todo un 

mensaje sobre el dinero porque las finanzas estaban mal en la congregación. Algo así como 

que “el Señor me hablo y les tengo que hablar del diezmo”, son el tipo de actitudes que se 

debe evitar. 

“no por ganancia deshonesta sino con animo pronto” con animo dispuesto, que sea un 

deleite hacerlo, que no se haga con flojera, como que es mejor estar en cualquier lugar 

menos en el ministerio, así no se debe hacer porque a Dios no le estamos haciendo un 

favor, así que si lo vamos a hacer para Dios, hagámoslo con entusiasmo, con disposición, 

con gozo. 

1 Pedro 5:3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino 

siendo ejemplos de la grey  

Y aquí esta lo que habíamos hablado, de cómo supervisar y estar al mismo nivel, siendo 

ejemplos del rebaño. La diferencia entre liderazgo y dictadura, es que en la dictadura el 

dictador dice hagan esto, y en el liderazgo el líder dice vamos a hacer esto. El dictador 

manda a hacer, pero el líder lo hace junto al grupo; allí se está supervisando y se está 

actuando en el mismo nivel siendo ejemplo a la grey. 

1 Pedro 5:4 Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 

incorruptible de gloria.  
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Estos son los textos que suenan impresionantes, que manera de enseñar de Pedro acerca 

del liderazgo y vamos a entender porqué Pedro al hacer esto termina el capítulo de una 

manera que vamos a poder entender porque Dios lo puede usar a él. 

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.  

Un principio para los jóvenes es sujetarse a los ancianos a los que tienen más experiencia, 

tiene que ver con el proverbio de “inclínate ante las canas”, dale reverencia, respeto, a 

aquellos que son mayores. 

La manera de aplicar el mandamiento de “inclínate ante las canas”, ya sea nuestros 

Padres, nuestro Jefe, cualquier persona madura es – No contradiciéndoles: si nos dicen 

algo y no estamos de acuerdo es mejor guardar silencio. Ejm. Si el Papá le dice al hijo 

“hace calor” por supuesto que no le debe contradecir y decir “no es para tanto”, tampoco 

le puede decir “si tienes razón”, lo mas que le puede decir es ¿Te traigo un refrescos, 

agua fría, prendo el aire? ¿Porque quienes somos para decirle que tiene razón?, así que 

imagínense, es un nivel de respeto, de temor, de reverencia hacia los padres porque 

hacerlo así es como manifestar respeto a la autoridad de Dios, que Dios nos los puso 

porque eran los Padres que necesitábamos; ahora si nuestros Padres nos ordenan algo 

contrario a la palabra de Dios allí si no podemos obedecerles, pero aun allí debemos 

hacerlo con mucho respeto al decirles “no puedo hacer eso que me pides porque la 

escritura dice esto” y mas vale tener la cita perfectamente bien interpretada para que no 

saquemos de la manga lo que nosotros queremos hacer y utilizar la palabra para lograrlo. 

Todo debe estar fundamentado en lo que está escrito.  

Todos sumisos unos a otros quiere decir que debemos ser las personas adecuadas 

aunque lo que se nos está diciendo no sea lo adecuado, en otras palabras el que se nos 

esté diciendo algo que esté mal no quiere decir que dejemos de ser las personas 

adecuadas, debemos mantener una actitud de humildad aunque lo que se nos esté 

diciendo este mal, aunque tenemos que obedecer lo que Dios dice eso no quiere decir 

que dejemos de ser humildes, ni sumisos o que dejemos de tener respeto. 

Hay un ejemplo de cómo apelar a la autoridad cuando la autoridad te esta imponiendo 

algo indebido y está en el libro de Daniel cuando le impusieron comer la comida del Rey. 

¿Cómo hicieron Daniel y sus amigos para apelar una decisión que ellos sabían que estaba 

equivocada de acuerdo a su fe? Apelaron con mucho respeto y temor y dijeron, 

póngannos a prueba, déjennos comer legumbres y agua y después vemos; es una muy 

buena manera de apelar una decisión de autoridad, vamos a probar de esta manera si no 

funciona lo hacemos como tu dices, aunque ya sabemos que tenemos el respaldo de Dios 

al hacer su voluntad. 
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1 Pedro 5:6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte 

cuando fuere tiempo;  

Y esto “cuando fuere tiempo” es lo que nos cuesta trabajo, esperar el tiempo de Dios. 

Después de que nos habla de sujetarnos a los ancianos y sujetarnos unos a otros en el 

verso 6 nos dice sujetémonos a Dios porque Él está en control de todas las cosas.  

1 Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de 

vosotros. 

Y esta palabra echando en el original tiene que ver con rodar algo, como rodando toda 

nuestra ansiedad al Señor; ahora cuando tratamos de rodar algo y esta de subida se nos 

hace muy difícil, por ejemplo si rodamos una piedra muy grande hacia arriba y cuando 

llegamos con tanto sacrificio a la cima se la echamos al Señor y que va a pasar, se va a 

regresar otra vez muchas veces escuchamos eso de que oramos y le pedimos al Señor 

algo y siempre escuche la enseñanza, a manera de crítica, de que como es posible que 

oramos por algo y otra vez estamos preocupados por lo mismo, si Señor te encargo este 

problema, y al ratico ya estamos otra vez preocupados, se lo entregamos o no se lo 

entregamos; pero esta palabra impresiona porque esto habla de que Dios conoce nuestra 

naturaleza y conoce nuestro corazón y sabe que aunque oremos y le pidamos algo, al 

ratito ya lo tenemos de vuelta, volvemos a pedírselo, él ya lo sabe, parecemos disco 

rayado, pasa el tiempo y siempre le pedimos lo mismo. La pregunta es ¿porqué rolarle y 

otra vez nos lo regresa? ¿Por qué Dios permite que le echemos nuestras cargas y luego 

nos la regresa como el voleibol? La respuesta es sencilla “Porque Dios necesita una 

relación con nosotros. Si Dios se queda con la carga al ratito nos olvidamos de todo el 

rollo, zumbamos la pelota de voleibol y se nos olvida que estamos jugando y por eso la 

envía otra vez, entonces en el inter se desarrolla una dependencia, un mismo sentir de 

saber que el Señor está consiente de mi problema y me hace también estar consiente de 

mi necesidad de Él y eso es lo que Dios quiere de nosotros, por eso es que no nos quita el 

problema de inmediato si no que le interesa más desarrollar una relación con nosotros 

que contestar nuestras oraciones; porque Dios puede contestar nuestra oración en 

milésimas de segundos, instantáneo como el microondas, pero no lo hace porque a Él le 

interesa más nuestra relación con Él que contestarnos las peticiones que le hacemos 

porque lo más obvio y común es que al contestarnos ya no lo volvemos a mirar sino hasta 

la próxima petición, pero mientras estamos en el problema allí estamos pidiéndole que 

nos ayude y ayunamos y suplicamos. Entonces el Señor lo que requiere es una relación 

con nosotros por eso dice “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 

cuidado de vosotros”  

1 Pedro 5:8-9 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistid firmes en la fe, 
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sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en 

todo el mundo.  

Esto de “Sed Sobrios” tiene que ver con dominio propio, la clave para poder vencer al 

enemigo es tener dominio propio, controla tus emociones, tus sentimientos, ten dominio 

propio y velad, porque el diablo anda suelto buscando a quien devorar, sabiendo que no 

somos los únicos que estamos pasando por fuego, en todo el mundo hay muchas 

personas batallando por los mismos problemas o pruebas que nosotros podemos estar 

pasando. 

1 Pedro 5:10-11 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en 

Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 

afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. 

Amén.  

Este verso 10 y 11 es clave para entender todas estas exhortaciones y de quien vienen. 

Estos dos versículos son los mas hermosos de todo esta carta, Pedro los introduce 

después de haber aconsejado a los ancianos y jóvenes sobre como andar y enseñar, de 

repente como que cambia el caset y nos habla del Dios de toda gracia, porque antes de 

leer estos versículo 10 y 11 vimos que estamos en la olla, estamos frito, sacas a flote 

nuestros pecados, pero de repente  nos habla del Dios de toda gracia y vaya que Pedro 

entiende de lo que está hablando porque vamos a ver como actuó el anciano Pedro en 

cada uno de estos consejos que él nos dio, porque es que concluye diciendo “Mas el Dios 

de toda gracia” 

Por ejemplo, desde el verso 1 cuando dice “yo soy testigo de los padecimientos de Cristo” 

¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Yeshúa estaba padeciendo y dándoles una golpisa? 

Dice la escritura que le seguía de lejos, cuando le preguntaron si era uno de ellos lo 

maldijo, le dijo yo no le conozco, entonces veamos quien no está enseñando y usa la 

palabra mártir como si él también hubiera sufrido, nada que ver.  

Ahora siguiente aspecto que él nos exhorta dice que él fue participante de la gloria que 

será revelada, cuando a él se le mostró la gloria asi como para caer de rodillas al piso 

¿que fue lo que hizo Pedro? Preguntó ¿hacemos unos tabernáculos? O sea dijo algo que 

no tenía nada que ver con la manifestación de gloria que estaba haciendo el Señor, hasta 

la voz que apareció en el cielo le dijo nada que ver Pedro, era una de las actitudes de 

Pedro de hablar sin saber y de repente. 

Cuando dice Apacentar o alimentar la Grey de Dios que esta entre vosotros, recuerdan 

que le había dicho Yeshua desde que le reconoce como el Mesías cuando le dice “Y yo te 

digo que tu eres Pedro y sobre esta roca edificare mi iglesia y las puertas del hades no 

prevalecerán contra ella; y ya hubo ciertos momentos en que le empezó a encomendar 

algunas cosas a Pedro, Pedro va a estar dura la cosa pero ahí te encargo; pero ¿que fue lo 
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que Pedro hizo una vez que Yeshúa fue crucificado? Se fue a pescar, empezó su antigua 

labor y se fue a pescar, tuvo que venir Yeshúa y volverlo a llamar allí mientras pescaba, 

hubo una vez que Pedro le dijo a Yeshúa apártate de mi porque soy un hombre pecador y 

que le dijo Yeshúa: desde ahora serás pescador de hombres, ya se lo había dicho y al 

morir Yeshúa ya andaba pescando peces otra vez; entonces otra vez Yeshúa lo tuvo que 

llamar y le dijo “Pedro ¿me amas mas que estos? Apacienta mis ovejas” lo tuvo que 

reafirmar otra vez. Entonces en esto que nos aconseja una vez más Pedro no hizo lo que 

nos manda a hacer. 

Cuando dice “no por fuerza, sino con ánimo pronto” con ganas de hacerlo, si le vas a 

servir al Señor hazlo con ánimo pronto. Cuando Yeshúa en el Getsemaní les dijo oren una 

hora por mi, Se quedaron dormidos, ¿hubo ánimo pronto allí? 

Otro consejo que nos da por aquí cuando dice sujetaos a los ancianos y sumisos; lo que 

hizo Pedro cuando vinieron los ancianos de Israel con sus guardias a aprender a Yeshúa se 

fue sobre ellos y le corto la oreja a uno de los guardias que Yeshúa le tuvo que curar y 

reprender a Pedro, nada sumiso a los ancianos. 

Otro consejo es Revestíos de humildad porque Dios resiste a los soberbios, cuando 

Yeshúa empezó a lavarle los pies a sus discípulos ¿que fue lo que hizo Pedro? A mi no me 

vas a lavar los pies jamás, ¿que manifiesta una actitud asi? Un super orgullo. 

Entonces fijémonos en quien esta dando todos estos consejos. Otro consejo es “echando 

toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros” ¿Como actuó Pedro 

en un momento cuando debía poner toda su ansiedad en él? Cuando Yeshúa empieza a 

caminar sobre el agua que Pedro le dice si eres tu hazme caminar en el agua y cuando 

salió de la barca que empezó a caminar debió echar su ansiedad sobre Él, verlo a él, en 

ese momento dice que empezó a ver las olas que tenia encima y se empezó a hundir, y lo 

saca Yeshúa y le dice ¿Por qué dudaste? Este consejo de ansiedad tampoco lo cumplió. 

Y por último, el consejo que nos da de ser sobrios y velad porque vuestro adversario el 

diablo anda como león rugiente, ¿Qué fue lo que él hizo cuando Yeshúa le dijo Pedro 

satanás te ha pedido para zarandearte pero yo he rogado por ti? Por esto una vez que nos 

hemos convertido, o sea que Pedro aún no se había convertido, porque dice pero una vez 

que te hayas vuelto confirma a tus hermanos. Pedro lo que dijo fue no hombre Señor 

aunque todos te nieguen yo no te negaré, satanás no es nada para mi, yo estoy en otros 

niveles, entonces alguien que sabe de lo que esta hablando te dice cuidado con satanás, 

ten dominio propio porque te puede ir como en feria. 

Asi que de todos estos 8 consejos que aquí nos está dando de ninguno hizo lo que debía 

haber hecho, no creamos que es un hipócrita, Pedro fue capaz de ser usado por Dios, 

justamente porque entendió lo que es la gracia, entendió lo que dice este versículo 10-11  

Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 
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hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 

establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  Pedro podía 

decir “A el sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos”, podía ser usado por Dios. 

No dice a Pedro el papa la gloria y el imperio, porque justamente falló en todo esto; pero 

como él sabe que fallo en todo esto por eso el dice “si no fuera por su gracia yo no 

serviría para esto”. El merito de Pedro para poder seguir siendo salvo fue que tuvo la 

valentía de remendar sus errores, tuvo un corazón como el de David, aprendió de todo lo 

que le pasó; experiencia no es experiencia sino hasta que ya has pasado por ellas, si 

cometemos el mismo error 100 veces eso si que no es experiencia. Pedro tuvo un corazón 

enseñable y por eso es que Dios lo pudo usar y por eso el puede decir Mas el Dios de toda 

gracia, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, Amen. 

Moraleja:  

Si eres enseñable, si cada vez que cometemos un error venimos ante Dios y lo 

reconocemos y pedimos perdón y reconocemos nuestra debilidad y eso es lo que Pedro 

reconoce cuando le vuelve a preguntar Yeshúa “¿Me amas?” Pedro no le dijo Te Amo 

Señor, le dijo Tu sabes que Te Quiero, pues como le va a decir que lo ama después de 

haber cometido tantos errores, como nos vamos a poner en un nivel que no tenemos. 

Pedro le dijo Te quiero Señor, no tengo el nivel que quisiera, esa es la clave para que Dios 

nos pueda usar, nunca seremos demasiados pequeños para que el Señor nos use, pero si 

podemos ser muy grandes para que el Señor nos use. 

Uno de los más grandes síntomas que Dios comienza al dejar de usarnos es cuando 

sentimos que somos muy grandes, entonces Dios intuye que no le necesitamos y nos deja 

vivir nuestra vida de grandeza y justicia como le sucedió a los pastores de Israel, por vivir 

en su justicia y dejar a esas ovejas descarriadas Dios les envió pescadores que tuvieran 

compasión de ellas para que pudieran regresar al redil; así que Pedro pudo entender esas 

lecciones. Y concluye su carta diciendo: 

1 Pedro 5:12 Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito 

brevemente, amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en 

la cual estáis.  

Ahora Pedro si podía dar testimonio de eso. Esta es la verdadera gracia de Dios en la cual 

estáis. 

1 Pedro 5:13 La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y 

Marcos mi hijo, os saludan.  

Cuando hicimos la introducción a la carta vimos  que babilonia se refiere, a Roma en esa 

época se le llamaba babilonia, por eso en apocalipsis, cuando se menciona Babilonia 

están hablando acerca de Roma, una ciudad totalmente pervertida, llena de confusión de 
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idolatría y la pregunta es ¿Por qué le decían Babilonia a Roma? Por que era un periodo de 

mucha persecución, de mucho temor de rebelión de parte de los judíos y si el 

abiertamente pone Roma se delata, alguien encuentra estos escritos se podía meter en 

grandes problemas, entonces entre ellos utilizaban ciertas palabras o sinónimos para no 

meterse en problemas. 

Este Marcos a quien Pedro llama “mi hijo” es el sobrino de Bernabe, quien tuvo mucha 

cercanía con Pedro y vaya que necesitaba tener cercanía con Pedro porque también este 

Marcos era un fracasado ante los ojos del ministerio, este Marcos es aquel que fue al 

viaje misionero con Pablo y después para el segundo viaje su tío lo quiso enviar a la fuerza 

y Pablo le dijo que no, ya estaba descalificado, entonces hubo una división entre Pablo y 

Bernabe y Pablo se fue con Silas y Bernabe con Marcos y Marcos, aparentemente, había 

fallado pero aquí Pedro lo tomó y lo llamó mi hijo y después seguramente lo restauro, 

quizás Pedro fue una pieza clave para restaurar a Marcos. Le diría, pues, no te preocupes, 

vas a fallar una y mil veces en el ministerio pero Dios te va a volver a dar otra 

oportunidad. 

1 Pedro 5:14 “Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los 

que estáis en Jesucristo”. Amén. 

En medio oriente acostumbran entre los hombres a saludarse con besos, asi que no se 

cohíban de hacerlo… 

Amen significa Adonai fidedigno o verdadero 
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ORACION 

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega 
la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, 
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 
quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis, y 

con paz seréis vueltos; los montes y los collados levantarán canción delante de 
vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza 
crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a Jehová por nombre, por 

señal eterna que nunca será raída. (Isaías 55:10-13) 
 

Padre, por fin hoy 21 de Septiembre he terminado los 5 capítulos una Carta que empecé a 
transcribir hace un mes, Padre quiero darte las gracias primeramente por darme la 
oportunidad de poder escuchar todos estos audios por medio de los cuales recibo tu 
palabra y bendigo a Yosef que nos permite tenerla sin ningún costo adicional. Te doy 
gracias porque me has dado la oportunidad de escribir de tus enseñanzas para ayudarme 
a andar conforme a ellas y para ayudar a otros que también necesitan de esta agua 
fresca, se que muchos que no tienen acceso a los audios podrán saciarse por medio de la 
lectura. 
Te doy gracias porque esta carta ha hecho que, en las ocasiones que más te he 
necesitado, a través de esta carta haya entendido que tu estas allí, que no importa 
cuantas veces falle, cuantas veces caiga, cuantas veces suelte tu mano, TU estás allí con tu 
gracia y misericordia cada vez que reconocemos que hemos fallado de corazón y 
volvemos a ti, como lo hizo Pedro una y otra vez, por testarudo, por impulsivo, como 
somos muchos de nosotros, incluyéndome en la primera de la lista. 
También quiero pedirte perdón por la tardanza, por los afanes del día a día, por no poder 
entender aún cuanto me amas siendo quien soy y cuanto anhelas que te busquemos, esa 
relación que a ti te agrada, nuestra intimidad. 
Bendito seas Padre por todo ese Amor y permite que yo pueda ser digna de lo que pones 
en mis manos cada día. Gracias por lograr entender que somos humanos y al estar en 
este cuerpo cometemos error tras error, pero que llegará el día en que ya cambiemos 
nuestro cuerpo a un cuerpo incorruptible que te alabe y glorifique como TU lo deseas y 
como Tu te lo mereces, y gracias por poder entender que podemos recibir desaires de 
muchos pastores y lideres terrenales pero para eso nos diste el Buen Pastor, ese que dio 
su vida por nosotros, a ese que le interesa nuestra alma, nuestras dificultades, nuestros 
problemas, que vivió como hombre y padeció lo que nosotros para poder entendernos de 
la mejor manera y ayudarnos a seguir y salir delante de cualquier situación que vivamos, 
que intercede ante ti por nuestros errores aún sabiendo que vamos a seguir 
cometiéndolos porque somos débiles, humanos y estamos en un mundo lleno de maldad 
y tentaciones, gracias Padre porque nos diste ese buen Pastor. En el nombre de Yeshúa 
Hamashiaj mi amado y buen Pastor…. 
 

¡AMÉN! 

 


