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Saludos y Bienvenidos a “ Prédica 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 Prédica del Domingo se titula  " Una vida diferente "  
 

Se enfocará en el libro de  1 Pedro capítulo 1: versículos 13-16 
 
 

1 Pedro 1: 13-16 
"Una vida diferente"  

 
I. Introducción  
II. Vs. 13 Es hora de remangarse las mangas  
III. Vs.14-15 Conformidad  
IV. Vs. 16 Una promesa divina y la obligación de los creyentes 

 
I. Introducción. 

En el versículo 3, Pedro alentó a los cristianos perseguidos escribiendo sobre "Caminando en la 

esperanza", pero aquí en la "declaración de propósito" esta  (la razón por la cual el Espíritu 

Santo lo llamó a escribir esta carta); ¡Pedro es guiado a enfatizar en "Caminar en la 

Santidad"!. 

Yo recuerdo lo que el apóstol Juan escribió en 1 Juan 3: 3 “Y todo el que tiene esta esperanza 

puesta en Él, se purifica, así como Él es puro” . Estos dos rasgos de la vida espiritual están 

conectados. Espero estar siempre con Jesús y permitir que el Espíritu Santo purifique nuestras 

vidas. 

 La raíz de la palabra Santo significa "diferente" y, bíblicamente, no significa "extraño", 

significa que el creyente tiene cualidades sobre su vida que son "diferentes" en dos sentidos: 

1. Primero, la vida del creyente es diferente de su propio pasado., son diferentes de lo 
que solían ser. Se ha dicho: “¡Todavía no soy lo que debería ser, pero gracias a Dios 
que ya no soy lo que solía ser!” 

 
2. En segundo lugar, la vida del creyente es diferente de la gente que no está  salva a su 

alrededor. Nuestra "Nueva vida" nos hará ser diferentes del mundo en que vivimos y 
pueden pensar que somos extraños en comparación con sus hábitos y su forma de 
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pensar. Si el mundo no puede obligarnos a "conformarnos" con nuestros viejos 
hábitos, entonces nos odiará porque les recordamos que su vida es una vida de 
elecciones que son libres pero que lo carcarcelan por sus propias  
"libertades". 

 

La pregunta que Pedro responde en 1 Pedro 1: 13-16 es "¿Cómo debería ser una vida cuando el 

enfoque está en nuestra gran salvación?" Lo primero que esta pregunta trae a nuestros 

corazones es la verdad de que nuestra gran salvación en la que TODO nos es dado por nuestra 

simple confianza en Jesús conlleva ciertas responsabilidades y es a estas responsabilidades en las 

que Pedro pasará el resto de su carta. 

 

 La razón por la cual una vida centrada en nuestra gran salvación tiene responsabilidades es 

porque nuestra Gran Salvación nos ha cambiado para siempre de la muerte a la vida.  

Hasta donde yo sé, los servicios de empleo nunca envían solicitudes a los residentes de un 

cementerio.  

 

II. Vs. 13 Tiempo para arremangarse las mangas 

En estes versículo 13  Pedro declarará y dará tres incentivos para continuar “viviendo diferente 
en una vida santa” como lo haremos nosotros: 
 

● Vivir esperando la gloria de Dios  

 
● Vivir diariamente en una vida transformadora 

 
● Vivir en un propósito lleno de vida  
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El versículo 13 nos dice “Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios en 

espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación 

de Jesucristo”. 

 

La palabra  "Por tanto" recoge todas las verdades ricas de la comprensión previa de nuestra 

Gran Salvación y presenta una apelación basada en ellas. Desde  que somos llevados a una 

esperanza viva, herederos de una herencia que es incorruptible y sin mancha, necesitamos 

ceñir nuestras mentes y vivir sobriamente, poniendo nuestra esperanza en Su abundante 

gracia que nos llevará a Su presencia en Santidad.  

 

¡Estamos llamados a vivir una vida en la  que brille Su resplandor y santidad! El contexto de la 

acción que Pedro está a punto de dar se encuentra en la frase al final del versículo 13 que dice: 

“poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá  EN la revelación de 

Jesucristo”.  

 

"Lo que Pedro les está dando a estos creyentes es esto;  que aunque nuestra salvación fue una 

"acción pasada", tiene "beneficios actuales" y lo hace al causar que el creyente "mire hacia el 

futuro". ¡ Nosotros los cristianos debemos tener una perspectiva celestial que debería 

hacernos guiar (en nuestras acciones actuales) por esta esperanza futura de estar siempre con 

Jesús! 

 

 

 Las acciones que esto debería emplear en el creyente son tres:  
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A. Una mente disciplinada: en la primera parte del versículo 13 dice : “ceñid vuestro 
entendimiento para la acción”  la palabra "por lo tanto" forma el enlace entre lo que 
Pedro ha estado escribiendo con respecto a nuestra gran salvación y las palabras 
"ceñirse" que  se entiende mejor con la frase de hoy "arremanguemonos las mangas" y 
manos a la obra, pero no es el trabajo duro para el cuerpo lo que Pedro estaba pensando, 
ya que lo que él estaba pensado es en  el "lomo de la mente".  

 

¡El seguidor de Cristo necesita concentrarse  y poner su mente en el juego para que su 
corazón y voluntad puedan seguir a Cristo! Pedro pudo haber tenido la imagen de la 
Pascua como Dios les había ordenado que comieran la comida a toda prisa, listo para 
moverse en cualquier momento.  La "perspectiva" del pronto regreso de Jesús debería 
tener un "resultado" de hacer que el creyente esté listo para ir motivado en la obediencia.  

 

¡Nuestras almas pueden estar vestidas con las prendas que fluyen de sabores, apetitos y 
afectos caídos de nuestras almas que están constantemente atrapadas en las cosas de 
este mundo, tropezándonos y entorpeciéndonos en nuestra carrera a un camino de 
santificación  !  

 

Es por eso que debemos ceñir los hábitos de nuestras almas y colocarlas en el "cinturón 
de la verdad" para que podamos atravesar el mundo lleno de espinas.  

 
B. Una mente sobria: la sobriedad generalmente se asocia con la abstinencia del alcohol, 

pero Pedro usa la palabra para expresar alerta moral y disciplina personal. El Cristiano 
necesita tener una "mente sobria" y la palabra aquí significa estar "tranquilo, estable y 
controlado".  
 
Una vez más, el contexto de esta advertencia es la emoción por el pronto regreso de 
Jesús, que a veces ha causado a las personas algo que no estén calmado, constante y 
controlado, pero Pedro dice que  el pronto regreso de Jesús debería hacer que el creyente 
esté tranquilo, estable y controlado sobre el eventos de su vida. 
 
 Satanás puede ser como un león rugiente al acecho, pero no tenemos nada que temer. 
Cristianos cualquiera cuya vida se desmorona generalmente es porque su mente no está 
tranquila, estable y controlada. El enfoque de nuestra vida en el pronto regreso de Jesús 
trae paz a nuestra mente y corazón.      
 
 
 
 
 
 
 

C. Una mente esperanzada: La tercera acción que Pedro dice que debería impactarnos se 
encuentra en la frase “poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os 
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traerá en la revelación de Jesucristo”. Esto descansa nuestra esperanza completamente 
en la gracia que nos espera, es una mentalidad a la que recurrimos cuando nuestra 
"perspectiva es sombría, dejamos de mirar al mundo que nos rodea y comenzamos a 
mirar hacia arriba".  
 
Siempre es bueno recordar que las estrellas solo son visibles en la oscuridad. 
 

 ¡Esperar el momento en que veremos a Jesús cara a cara nos otorgará ahora  más y más de Su 
gracia !  

 
 

III. Versículos .14-15 Conformidad 
 
En los versículos 14-15  Pedro les dice a sus lectores que nuestra gran salvación debe colocarnos 

en una vida transformadora. Los niños heredan la naturaleza de sus padres y como hijos de Dios 

heredaremos su naturaleza divina. Nuestra "conformidad" sólo puede ser de dos maneras:  

● según el mundo, 

 
● según la palabra. 

 

Si la conformidad es con el mundo , entonces será necesario romperla; si es hacia la Palabra de 

Dios, entonces habrá que fomentarla.  

 

Estos nos recuerda las palabras de Pablo en Romanos 12: 2 donde leemos que no debemos ser 

conformados al mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¡Cristianos, 

siempre debemos recordar que la libertad en Cristo siempre nos permite ser libres de las cosas 

que solían atraparnos  para que podamos perseguir más a Jesús!  

¡Ya no deberíamos ser los que dicen que somos partícipes de la naturaleza divina, pero  nos 

disfrazamos de los trajes del mundo! Nadie puede decir que son salvos si no han sido 

transformados por quien ellos  han confiado.  
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Nuestra salvación siempre nos llevará a nuestro deseo de seguirlo a Él  y obedecerle a ÉL  

incluso en áreas en las que antes no lo hacíamos. Las personas "transformadas" ya no serán 

personas "conformadas" a este sistema mundial, ya que tenemos una mente renovada de 

acuerdo con Romanos 12: 2. “Y no os adaptéis  a este mundo, sino transformaos mediante la 

renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, 

aceptable y perfecto”. ¡Por la gracia transformadora de Dios ya no estamos practicando el 

pecado hermanos y hermanas, nos estamos transformándonos. 

 

Esa separación no es solo de las cosas de este mundo , también es separación PARA completar 

la devoción a Él. Para el creyente transformador no existe tal cosa como "sagrado y secular", ya 

que estamos llamados a Su naturaleza, todo es sagrado. Si lo que estamos involucrados no se 

puede hacer para la gloria de Dios o la voluntad de Dios, ¡entonces no se debe HACER!  

 

 

 

 

 

 

 
IV. Vs. 16 Una promesa divina y la obligación de los creyentes 

 
Finalmente, en el versículo 16 Pedro les da a sus lectores la tercera cosa que nuestra Gran 

Salvación debe producir en nuestra vida y es que debe tener un propósito singular: la santidad. 

Observe que Pedro en 1 Pedro 1:16 “porque escrito está: Sed santos, porque Yo soy santo”. cita 

a Levítico 11:44 cuando dice: “porque escrito está”: y la palabra  “Porque yo soy el Señor 
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vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo”.  y esto indica que la 

Biblia es nuestra guía definitoria de lo que significa ser santo.  

 

Una vida transformada por una salvación tan grande buscará tres cosas de la palabra de Dios: 

A. buscarán que su mente se transforme, por lo que estudiarán la palabra de Dios para 
aprender. 

 
B. Buscarán transformar su corazón, por lo que estudiarán la palabra de Dios para 

amar. 
 
C. Buscarán transformar su voluntad. Entonces, estudiarán la palabra de Dios sobre 

cómo deben vivir.  

 

La santidad es la suma total de los atributos Divinos, la esencia de la Divinidad, y tal advertencia 

significa que:  

A. Primero, que tal santidad está a nuestro alcance ya que Dios nunca nos llama a 
algo que no podemos alcanzar por fe.  

 
B. Segundo, que tal llamado a la santidad nos concederá todo lo que necesitamos para 

afectar lo que ha llamado.  

 

 

 

 

El llamado es una promesa divina y su aceptación es una obligación del creyente.  

¡Somos transformados por lo que nos posee, si es el mundo o la Palabra, el reflejo estará a la 

vista!  
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Somos santos en la medida en que somos poseídos por Dios y eso se verá en nuestra negación de 

uno mismo, ya que buscaremos en mayor cantidad a Él, que colocará más de Él y menos de 

nosotros mismos en nuestra vida. 

 ¡Todo comienza con Jesús, para tener santidad debes tener a Aquel que solo es Santo!  

 

Es bueno conocer la "Palabra de Dios", pero al hacerlo, debería habernos llevado a conocer 

al "Dios de la palabra".    

 

Positivamente el creyente debería desear ser constantemente algo nuevo. Las demandas de Dios 

son que nos volvamos como Él, separados DE nuestras acciones pasadas y separados PARA Él. 

 

 El estándar está  claro, pero debemos darnos cuenta de que el logro en esta vida nunca se 

completará, ya que nunca nos libraremos de nuestra vieja naturaleza en este mundo caído.  

¡Lo mejor que podemos hacer es "morir a diario"!  

 

 

 

 

Nuestro estándar nunca está en nuestros compañeros de viaje sino siempre en el premio  

 “de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”. Filipenses  3:14.  

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 
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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. 


