
Saludos y Bienvenidos a “Predica del Domingo" 
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly. 
 

La predica del Domingo se titula  "Una esperanza viva"  
 

Esta semana la prédica  se enfocará en el libro de  1 Pedro capítulo 1:  versículos del 3-5 

 

1 Pedro 1: 3-5 

"Una esperanza viva" 

I.                   Introducción 

II                Vs. 3 Volvió a engendrarnos 

III.             Vs. 4 Una herencia 

IV.             Vs. 5 Guardado en el poder de Dios 

  

I.                   Introducción 

Ahora pasamos de la primera parte de la introducción de esta carta en los versículos 1-2 a la 

parte de acción de gracias de la introducción en los versículos del  3 al 12. La mención del 

trabajo de  La Trinidad en nuestra salvación en el versículo 2 es seguido por una bendición. La 

palabra griega "Bendito" es de donde obtenemos nuestra palabra "elogio" y significa "alabar": 

1.   Dios el Padre en los versículos 3-5 

2.   Dios el Hijo en los versículos 6-9 

3.   Dios el Espíritu Santo en los versículos 10-12 

Durante temporadas como la que estamos viviendo actualmente, nos haría bien a todos los 
Cristianos darnos cuenta de que siempre hay muchas más razones para estar 
espiritualmente agradecidos que razones para no estarlo.  

Hay más prosperidad espiritual en el acto de alabar constantemente a Dios que en el acto 

constante de recibir sus bendiciones. Nunca creceremos espiritualmente tan rápido como 



cuando espiritualmente damos nuestra alabanza y servicio. Nuestro carácter Cristiano se 

desarrolla, no por nuestro conocimiento de la palabra de Dios, sino por poner en 

práctica lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. Pedro responde varias preguntas 

que estos creyentes pueden haberse preguntado: 

A. ¿En qué tipo de "nueva vida"  nos ha engendrado Dios? 

SI.  ¿Cuáles son los límites de esta vida? 

C.  ¿Cuáles son sus perspectivas? 

D. ¿Tiene esta nueva vida alguna responsabilidad? 

 

Estas son las preguntas que Pedro responde en esta sección cuando descubrimos la "riqueza 

de las glorias que Dios nos ha otorgado". Nuestro vaso no está medio vacío, pero tampoco 

está medio lleno; no, nuestra copa está rebosada  ya que somos el único objeto del amor 

y cuidado de Dios. Esta "esperanza viva" es posible gracias a la resurrección de Jesucristo, 

ya que ahora nos identificamos con Aquel que nos ha permitido disfrutar AHORA de nuestra 

herencia celestial. 

II                1 Pedro 1 Versículo 3-  Nos engendró de nuevo 

En el versículo 3 Pedro escribe que Dios el Padre es el Padre "de nuestro Señor Jesucristo" y, 

como tal, reconoce la relación única que Jesús tiene con el Padre y al mismo tiempo también 

reconoce la deidad de Jesús. Cuatro veces ya en este breve comienzo de su carta, Pedro 

menciona el Nombre de Jesús, ¡qué dulce es ese  sonido! . 

 

 "Según su abundante misericordia" es una frase interesante en el griego original, ya que 

revela que fue "un corazón de Dios convincente, restrictivo y mercificado que hizo 



inevitable la expiación para nosotros los pecadores". ¡La "misericordia abundante" se nos 

aparece cuando vemos lo que fuimos en un momento en virtud de nuestro nacimiento natural y 

lo que ahora somos en virtud de nuestro renacimiento espiritual!  

Hay muchas cosas en nuestras vidas que  “esperamos” y hemos encontrado estas 

esperanzas inoperantes, ineficaces y poco influyentes, no eran "esperanza viva" sino 

"esperanza moribunda". Pero ese no es el caso en nuestro "nuevo nacimiento"; se nos ha 

concedido, a través de Dios, una "vida superabundante" con energía exuberante y una vitalidad 

desbordante. Con esta comprensión y apreciación podemos esperar una mayor 

seguridad e identidad en lo positivo y menos efectivo desde los ataques de satanás a  

nuestra disposición. 

Nuestra redención nos ha "creado nuevamente", que es cuando el Espíritu Santo nos dado 

una nueva vida y nos otorgó una nueva naturaleza como nuestro Padre celestial. El resultado 

de esto es que ahora nacemos en una "esperanza viva" que está activamente activa, 

energizando al creyente con optimismo eterno a medida que cedemos al Espíritu Santo. La 

esperanza de los Creyentes se describe como: 

A. Una "esperanza viva" porque se basa en la palabra de Dios y es posible gracias a la 
resurrección de Jesucristo. 

B.  Es una "esperanza viva" porque nos imparte "vida" y, debido a esta vida, produce 
crecimiento espiritual en nuestras vidas. Se vuelve más hermoso a medida que pasa el tiempo, 
lo que marca un contraste con lo que el  "Tiempo" hace a la mayoría de nuestras "esperanzas"; 
¡el tiempo destruye nuestras esperanzas y hace que se desvanezcan y luego mueran, pero el 
paso del tiempo hace que los Cristianos esperen volverse más gloriosos! 

C.  Pedro llama a esta "esperanza viva" nuestra herencia porque nos recuerda que hemos 
nacido de nuevo como hijos del Rey de Reyes.   

No puede decir  " Yo espero que si " de incertidumbre cuando hemos renacido en una 

"esperanza viva". 



Qué interesante es que Dios usa a Pedro, quien inicialmente no aceptó la resurrección de 

Jesús mientras corría hacia la tumba para ver qué había sucedido; para escribir ahora sobre la 

certeza y la fe en el hecho de que nos bendice con la capacidad de disfrutar la vida ahora. Los 

Creyentes tenemos una esperanza viva porque tenemos un Salvador Vivo. 

 

III.            1 Pedro 1 Versículo 4 Una herencia 

En el versículo 4 Pedro  declara que con nuestra regeneración nos hemos convertido en 

"herederos" de un estado espiritual glorioso "con tesoros inagotables que Pedro recorre a sus 

lectores desde diferentes ángulos  para que podamos obtener el alcance total de la grandeza. 

Tenga en cuenta que; nuestra herencia solo se puede describir en términos de estas tres 

primeras  palabras compuestas negativas que se unen para indicar que nuestra herencia 

es diferente a cualquier otra herencia. ¡Cuán diferente es para las cosas de este mundo, 

ya que no es susceptible a la contaminación desde el exterior o la descomposición 

desde el interior!  Esas palabras que definen son: 

A. Incorruptible: ¡Lo  que significa que nada puede arruinar nuestra herencia! Está 
más allá del alcance de la muerte; hermanos y hermanos , ¿se dan cuenta de que nunca, 
jamás, se excavará una tumba en esta propiedad! 

B.  Sin manchas: No puede mancharse ni destruirse  de ninguna manera. Está por 
siempre más allá de la mancha de nuestro pecado personal. Nunca habrá una mancha de 
nuestro fracaso que pueda alcanzarla, ya que no está contaminada por nosotros. Al igual 
que las túnicas que usaremos, es más puro que la nieve.  

C. Nunca puede desgastarse: Tampoco puede decepcionarnos de ninguna manera. 
Está más allá de la plaga del cambio, el tiempo no puede respirar su corrupción sobre 
esto como lo está en la eternidad.      

D. Eterno: Nunca puede envejecer 

 

  



¡La herencia del Creyente no está sujeta a la corrupción eterna ni a la corrupción interna! Es el 

placer del Espíritu Santo de  darnos una muestra de lo que nos espera mientras el poder de 

Dios nos guarda hasta el día de nuestra redención. Pedro dice que está "reservado", lo que 

significa que nuestra herencia se coloca en la "caja de seguridad del cielo", donde Dios 

mismo la está protegiendo y está bajo su protección constante, omnipresente, presente y 

omnipotente. ¿Te das cuenta de que nuestra herencia está preparada y protegida por 

Dios?   

 

IV.              1 Pedro 1: versículo 5  Guardado en el poder de Dios 

En el versículo 5 Pedro pone la importancia de la seguridad no solo en nuestra herencia, ya 

que esta  guardada para nosotros, ¡sino que aquí Pedro dice que Dios mismo se asegura de 

que seamos guardados para ella! ¡Oh, cuán asombroso es nuestro Dios, que es nuestro 

protector y conservador hasta la plenitud de nuestro tiempo! Estamos incluidos en la “última 

voluntad y testamento" de Jesús, pero es muy diferente a cualquier herencia terrenal. El 

punto que Pedro quiere hacer a estos creyentes perseguidos y desanimados es que “No 

importa tanto cuánto tengamos que esperar hasta que nos reencuentremos con nuestra 

herencia, ya que Dios se ha asegurado de que la disfrutaremos cuando lleguemos. 

”Antes de examinar este verso más adelante ; Eche un vistazo a la palabra "PREPARADA" 

en el versículo 5, ya que significa que  lo que Pedro ha estado hablando está preparado 

para nosotros, los arreglos ya se han hecho y nuestras reservaciones estan seguras. Eso 

significa que no hay defectos en los preparativos para nuestra llegada, no hay falta de recursos, 

lo que se necesita es esperar nuestra partida. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de esto? 

1)      Según su gran misericordia: la misericordia implica simpatía que nos dice que 
está fijada en nuestro mérito, sino en la fidelidad de Dios. Él es plenamente consciente 



de nuestra debilidad perpetua y ha emitido Su abundante misericordia con simpatía 
para asegurarse de que lleguemos a pesar de nuestros constantes fracasos.   

  

2)      Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos: Si Jesús no 
hubiera resucitado de la muerte, no tendríamos tanta certeza. Debido a que Jesús ha 
resucitado y  nuestra mayor barrera ha sido demolida, llamada  la muerte. ¡Con la 
muerte derrotada tenemos  una "esperanza viva"! 

 

3)      Que sois protegidos  por el poder de Dios a mediante la fe para la salvación 
Sin embargo, estamos guardados por Dios para asegurarnos de que a través de esta 
vida, el que ha comenzado una buena obra en nosotros, que veremos hasta el día de 
nuestra graduación. 

¡No solo nuestra herencia está reservada para nosotros, sino que también estamos 

siendo custodiados para  nuestra herencia ! De manera simultánea, ya que Dios tiene su ojo 

vigilante sobre nuestra herencia, y también estamos siendo protegidos por Dios y la protección  

nunca cambia, ya que Él está en despliegue permanente en nuestro nombre hasta que 

lleguemos seguros al cielo para recibir lo que ha estado vigilando. Esto responde a la 

preocupación de algunos: “Sé que Dios está protegiendo mi herencia, pero ¿y si no llego al 

cielo a recibir mi herencia ? ¡Todos los creyentes en Cristo la recibiran ya que estamos 

siendo "guardados por el poder de Dios"! . La palabra griega “mantuvo” es un término militar 

que significa “vigilados” o “protegidos” y el tiempo verbal indica que estamos “constantemente 

”siendo vigilado por Dios que nos asegura que llegaremos al cielo en el exacto momento 

preagendado! . 

Cuando lleguemos al cielo, nuestra herencia garantizada nos estará esperando a nosotros y a 

nosotros por ella.  Ahora podemos saber con certeza, incluso si llegabamos  

constantemente tarde a nuestras citas aquí en la tierra, puede estar seguro de que no 

llegarás un segundo tarde a tu hogar celestial.  La verdadera seguridad del creyente es el 

hecho de que no somos mantenidos por nuestro propio poder sino por el poder de Dios. 

 



Nuestra fe está tan fija en el "Autor y consumador de nuestra fe" que Su poder ahora nos 

protege y nos guía y, como tal, nuestra confianza no está en nuestra fuerza sino en la fidelidad 

de Dios.  Aún queda otra pregunta que Pedro responde aquí: "¿Cuánto tiempo podemos 

contar con tal protección y guía?" Pedro responde a esta pregunta hipotética diciendo: 

“mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último 

tiempo” ". Hasta que regresemos a Jesús, nuestro Señor,  Él regresará a nosotros, 

cualquiera ocurra primero.  

 

Hermanos y hermanas, estamos guardados para la gloria de acuerdo con Romanos 8:30 ya 

hemos sido glorificados y solo esperamos la revelación pública de esta gloria.  Queridos , 

¡Somos como aquellos que ya se han graduado pero solo están esperando la ceremonia 

pública de graduación !. Es el punto de Pedro  que "¡Nadie debería preocuparse por el Viaje 

cuando sabemos que el camino en el que estamos es el camino más rápido y seguro al 

hogar!" Sufrir hoy solo significa la  gloria de mañana y, como tal, el sufrimiento se convierte en 

un bendito recordatorio de que este no es nuestro hogar y que solo nos estamos acercando a 

nuestro destino permanente. 

 ¡Qué asombroso y  emocionante consuelo cuando nos damos cuenta de que hemos "nacido 

de nuevo para la gloria", hemos cambiado la "gloria pasajera del hombre" por la "gloria 

eterna de Dios"! Como  en 1 Corintios 2: 9 nos recuerda: “Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, 

Ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que 

le aman”.  

Hermanos y hermanas , esperamos nuestra futura herencia que nos espera en el cielo,  

mientras simultáneamente estamos llenos de un optimismo Santo sobre nuestra 

bendecida transformación actual. ¡La tierra de nuestra gloriosa herencia en el cielo  se 



extiende frente a nosotros y el poder de poseerla es provisto de manera gloriosa y ambas son 

nuestras por la fe en Jesús !  

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  Para 

mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección 

Recursos en Español. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico 

a prayer@bvcalvary.com .Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor. 

 


