Respondiendo a la Verdad
25 de Enero 2021
1 Pedro 1:17-25 (RVC) Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha
hecho, y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. 18 Ustedes saben
que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres; y que ese
rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, 19 sino con la sangre preciosa
de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, 20 que ya había sido
destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos
tiempos por amor a ustedes. 21 Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los
muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios.
22

Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar
sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, 23 pues ustedes
han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por
la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
24

porque: Todo hombre es como la hierba, Y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca,
y la flor se marchita,25 pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y éstas son las
buenas noticias que se les han anunciado.
Punto principal: La forma en que pensamos acerca de Dios afecta la forma en la que le
respondemos. En otras palabras, lo que creemos acerca de Dios y cómo Él se relaciona con
nosotros impacta la forma en que vivimos.

Por eso es importante saber que lo que creemos acerca de Dios está de acuerdo con la palabra
de Dios (Las Escrituras).
Lo primero que quiero que noten en este versículo es la conexión entre la doctrina cristiana y la
conducta cristiana.
•

1 Pedro 1:17 (RVC) Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha
hecho, y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios.

•

1 Pedro 1: 18ª, 19a y 21b (RVC) Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin
sentido la cual heredaron de sus padres 19a con la sangre preciosa de Cristo 21bpara que
ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios.

•

1 Pedro 1:22 (RVC) Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la
verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo
corazón.

Lo que creemos acerca de Dios y cómo se relaciona con nosotros impacta la forma en que
vivimos. La forma en que vivimos es una respuesta a lo que creemos acerca de Dios.
Tres verdades que se destacan con respecto a Dios, así como cuál debería ser nuestra
respuesta.
•
•
•

Dios es nuestro Padre que juzga imparcialmente; nuestra respuesta debería ser
temerle.
Dios nos ha redimido; nuestra respuesta debe ser fe y esperanza en él.
Dios ha purificado nuestras almas; nuestra respuesta debe ser amarnos los unos a los
otros con un corazón puro.

1. Dios, como nuestro Padre, juzga imparcialmente; nuestra respuesta debería ser
temerle.
Llamamos a Dios como nuestro "Padre", porque lo es.
1 Pedro 1: 3 (RVC) Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran
misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una
esperanza viva
Juan 1:12 (RVC) Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la
potestad de ser hechos hijos de Dios;
Romanos 8:15 (RVC) Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al
miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre!

Que Dios es nuestro Padre significa que Él se preocupa por nosotros más de lo que cualquier
padre terrenal podría cuidar de sus propios hijos.
Pero Pedro dice también que el mismo al que nos dirigimos como Padre es también el que juzga
imparcialmente según el trabajo de cada uno.
1 Pedro 1:17 (RVC) Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho, y
no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios.
Como Padre, Dios no muestra parcialidad. No tiene hijos favoritos, a quienes permite salirse
con la suya. No se hace de la vista larga a las cosas que hacemos, sean buenas o malas. Él ve
todo lo que hacemos y nos recompensará en consecuencia.
2 Corintios 5:10 (RVC) Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal
de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba
en el cuerpo.
Todos tenemos que estar delante de nuestro Padre para una evaluación de nuestras obras, esta
verdad debe hacer que nos comportemos con temor durante nuestra estadía en la tierra (1:17)
¿Qué quiso decir Pedro sobre que los creyentes deben vivir en un temor de Dios?
Indiscutiblemente, el temor absoluto no encaja con el gozo y la valentía de la vida cristiana con
la que Pedro les dijo que vivían.
1 Pedro 1:8-9 (RVC) Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, y creen en él aunque ahora no
lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, 9 porque están alcanzando la meta de su fe,
que es la salvación.
Así que el temor al que se refiere Pedro en este versículo 17 no es un temor que destruye el
alma. Es un llamado al temor reverente.
(AMP) Si te diriges como Padre, Aquel que juzga imparcialmente según el trabajo de cada uno,
compórtate con [reverente] temor [de Él] y con profundo respeto por Él durante todo el tiempo
de tu estadía en la tierra.
El temor reverente no debe usarse para restar importancia o suavizar la seriedad de lo que dice
Pedro. Quiere que sepan que todos estaremos ante Dios, así que tomemos las cosas en serio y
no juguemos.
Temer a Dios es algo positivo en lugar de negativo. Temer a Dios te mantiene fuera de
problemas.
Éxodo 20:20 (RVC) Moisés les respondió: «No tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a
prueba, para que siempre tengan temor de él y no pequen.»

Proverbios 10:27 El temor del Señor alarga la vida, pero los años del impío son acortados.
Dios nuestro Padre juzga imparcialmente, por lo que nuestra respuesta debe ser un temor
reverencial hacia Él.
2. Dios nos ha redimido; nuestra respuesta debe ser fe y esperanza en él.
1 Pedro 1:18-21 (RVC) Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual
heredaron de sus padres; y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la
plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un
cordero, 20 que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se
manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. 21 Por él ustedes creen en Dios, que fue
quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su
esperanza en Dios.
Marcos 10:45 (RVC) Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos.
De la misma manera que el cordero pascual liberó a los israelitas de la esclavitud física en
Egipto, así la muerte de Jesucristo nos libera de la esclavitud espiritual del pecado.
1 Pedro 1:18 (RVC) Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual
heredaron de sus padres…
Nuestro estado anterior antes de Cristo era sin sentido "inútil" (vacío, vano, impotente,
desesperado y sin provecho)
Al hablar de la redención, Pedro enfatiza que nuestra libertad de un estilo de vida previamente
pecaminoso era con el propósito de vivir una vida cambiada aquí y ahora.
El precio pagado por nuestros pecados no fue barato.
1 Pedro 1:18-19 (ESV) sabiendo que fuiste rescatado de los caminos inútiles heredados de tus
antepasados, no con cosas perecederas como plata u oro, sino con la sangre preciosa de
Cristo, como la de un cordero sin defecto o mancha
19

La vida misma de Jesucristo, representada por la “sangre preciosa”, es infinitamente más
grande que la plata y el oro.
Nuestra salvación fue completamente pagada
1 Pedro 1:20-21 (ESV) que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo,
pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. 21 Por él ustedes creen en

Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan
puesta su fe y su esperanza en Dios.
Cuando creemos y aceptamos esta verdad, nuestra respuesta es fe y esperanza en Él.
Nuestra actitud hacia Dios puede y debe ser tanto temor reverencial, fe y esperanza segura.
3. Dios ha purificado nuestras almas; nuestra respuesta debe ser amarnos los
unos a los otros, con un corazón puro
1 Pedro 1:22-23 (RVC) Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad,
para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, 23 pues
ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente
imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
¿Cuándo fueron nuestras almas purificadas (limpiadas)?
•

Cuando escuchamos la verdad del Evangelio

1 Pedro 1:25 (RVC) pero la palabra del Señor permanece para siempre.» Y éstas son las buenas
noticias que se les han anunciado.
•

Creímos y obedecimos la verdad (respondimos)

1 Pedro 1:22 (RVC) Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad…
•

Nacimos de nuevo (transformados con un corazón nuevo y puro)

1 Pedro 1:23 (RVC) pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino
de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
La respuesta a esta realidad es un amor sincero a los hermanos con un corazón puro.
Conclusión: Lo que creemos acerca de Dios, su relación con nosotros y lo que ha hecho impacta
la forma en que vivimos. Si creemos que Dios es nuestro Padre celestial y juzga imparcialmente;
nuestra respuesta debería ser temerle. Si realmente creemos que Dios nos ha redimido;
nuestra respuesta debe ser fe y esperanza en Él. Si creemos que Dios ha purificado nuestras
almas; nuestra respuesta debería ser amarnos unos a otros con un corazón puro.

