Predicación Expositiva – 1 Pedro - ICMAR

Arturo V. Elizarrarás R.

CLASE 2: “SEAN SANTOS EN TODO LO QUE HAGAN”
 Recordando clase anterior:










El apóstol Pedro tenía mucha experiencia ser probado en su fe y en victorias y
derrotas (caminar sobre el agua, negar a Jesús, hipocresía delante de judíos).
El ES trabaja en los creyentes en el proceso de santificación.
Si comprendemos todas las cosas increíbles que ya tenemos (nacer de nuevo,
esperanza viva, herencia incorruptible asegurada, lugar VIP en el cielo,
protección de Dios), ¡alabaremos mejor a Dios!
Aunque normalmente estamos contentos, a veces será necesario que pasemos
por períodos de pruebas.
Sirven para refinar nuestra fe, para perfeccionarla en su pureza (genuina).
La meta de nuestra fe es la salvación, ¡ninguna otra cosa!

1 Pedro 1.10-12.

 Reflexiones sobre los profetas del AT y su relación con la salvación del NT:










¿Quiénes eran? Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, Daniel, etc.
Escribieron entre el 1,500 al 400 a.C. ¡Durante mil años!
“anunciaron la gracia reservada para ustedes… se les reveló que no se estaban
sirviendo a sí mismos”. Un poco frustrante para ellos tal vez.
“Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias…”. Curiosidad.
“el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos”. ¡Cristo presente antes del NT!
“Hablaban de cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el
evangelio… Aun los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas”.
Todo esto nos debe ayudar a admirar y apreciar más a los profetas del AT.

1 Pedro 1.13-17.

 V. 13, “Por eso…”. Un conector importante. En vista de la grandeza de la
salvación que tenemos y de todo el trabajo que Dios ya había hecho antes:





“dispónganse a actuar con inteligencia” o “preparen su entendimiento para la
acción” (NBLH) o “cíñanse los lomos de su espíritu” (BJL). ¡Estar listos!
“tengan dominio propio” o “sean sobrios” (BJL). Control sobre impulsos.
“pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará”.
“no se amolden a los malos deseos que tenían antes… más bien, sean ustedes
santos en todo lo que hagan …vivan con temor reverente”. Gr. “amolden” = “vivir
según el patrón de”. ¡No sigamos los patrones de nuestro pasado pecaminoso!
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 ¿Qué tienen que ver las pruebas y los sufrimientos con esto? Pues que
muchas veces al estar bajo pruebas, no reaccionamos bien y pecamos.






No reaccionamos con inteligencia, sino impulsivamente.
Perdemos el dominio propio y nos dejamos llevar por la emoción.
Al ser afectada nuestras posesiones o seres queridos, ¡nos falta esperanza!
Podemos correr a escapes en los malos deseos que teníamos antes. ***
Podemos afectar nuestra santidad y portarnos como todo el mundo lo hace.

 Por eso Pedro nos recuerda que fuimos llamados a ser santos (v. 15-17) “ en
todo lo que hagan”, en las buenas y las malas. ¡Esto no es fácil!



1 Pedro 1.18-21.

 V. 18, “Como bien saben…”, aunque lo sabían necesitaban recordarlo (17 años
en la fe), “… fueron rescatados de la vida absurda… El precio de su rescate… la preciosa
sangre de Cristo”. ¡Cada semana necesitamos la Santa Cena!
 Es cuando estamos bajo el fuego de la prueba que tenemos que recordar
que éramos esclavos, que se pagó un rescate muy alto y fuimos rescatados,
que nuestra esperanza no está en nuestros talentos o recursos.
 La realidad = se nos olvida fácilmente al estar bajo sufrimiento.



1 Pedro 1.22-2.2.

 Un área que puede ser impactada por una mala reacción ante las pruebas
es el “amor sincero por sus hermanos… de todo corazón los unos a los otros” (v. 22).
¡Nos podemos maltratar unos a otros cuando estamos bajo fuego!
 Reacciones mundanas ante el sufrimiento: maldad, engaño, hipocresía,
envidias, calumnias. ¡Justo lo contrario a lo que Dios nos pide!
 ¿Cómo vencer? Pedro citó Is 40.6-8 para recordarnos el poder de la Palabra:




“han nacido de nuevo… mediante la palabra” (v. 23).
“la palabra del Señor permanece para siempre” (v. 25).
Ser como bebés que desean “con ansia la leche pura de la palabra” porque solo
así “crecerán en su salvación” (v. 2.2).

 AMIGOS: ¡acércate a Jesús para descubrir la fuerza que te ayuda a estar
íntegro en medio de las pruebas y dificultades de la vida!
 ORACIÓN POR COMUNIÓN.
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