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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 "La Integridad y La Santidad"

Se enfocará en el libro de 1 Pedro capítulo 1: versículos 17-21-

1 Pedro 1: 17-21
"La Integridad y La Santidad"
I.
II.
III.
IV.

Introducción a.
Vs. 17 El juicio de Dios
vs. 18-19 El amor de Dios
vs. 20-21 La necesidad y los beneficios de nuestra redención

I.
introducción
Hay momentos en los que comienzas a estudiar, en los que comienzas a leer, y lees con el
corazón medio dormido. Lo digo porque eso es lo que me pasó esta semana. Me encontré
pensando "Sí, conozco esto Señor". Pero luego recé la misma oración que yo animo a todos los
que se acercan a la Palabra de Dios a rezar: "¡Acércame mas a ti, Señor, he venido a verte!"

Ahora mi oración es: "Señor, esto es demasiado maravilloso para mí, ¿cómo puedo, de todas las
personas del mundo, comunicarle a tu gente lo que me has mostrado?" Entonces con esta
oración te digo: ¡Ponte los cinturones de seguridad y oremos para que el Señor nos guíe a
través de un recorrido por nuestra redención!

Primero el contexto: Pedro continúa dando a sus lectores el motivo para vivir una vida santa. No
solo hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo, con el resultado de que "las cosas
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viejas han pasado" y "todas las cosas se han hecho nuevas", sino que Pedro quiere que sus
lectores estén motivados por tres cosas importantes en los versículos 17-21 :
A. Versículo 17 El juicio de Dios
B. Versículo 18-19 El amor de Dios
C. Versículo 20-21 La necesidad y los beneficios de nuestra redención

II.

vs. 17 El juicio de Dios

El versículo 17 nos dice: “Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la
obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación”. Como
hijos de Dios, debemos tomar en serio lo que Él toma en serio, ¡el pecado! Dios nunca le hace un
guiño a nuestro pecado, tampoco lo llama de otra manera que no sea lo que es, es decir, pecado.

La palabra “ Y SI” aquí en el griego se traduciría mejor “DESDE” ya que Pedro no duda de su
relación con Dios, él señala las razones de nuestra santidad mencionadas en el versículo 16.
Además, es interesante que Pedro vincule dos aspectos acerca de Dios que normalmente no
asociamos juntos: "Ya que si invocais al Padre" con "juzga según la obra de cada uno".
¡Qué reconfortante es cuando nos damos cuenta de que es nuestro Padre quien juzga!

Tenemos la personalidad de un padre amoroso que opera en nuestras vidas en el sentido de
que Él es nuestro juez.

¡Y en caso de que hayamos olvidado que al creyente ya se le han juzgado sus
pecados en la cruz!
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Esta palabra en griego, "juicio", significa "juzgar para encontrar algo bueno", ya que no se
refiere a nuestra salvación, sino que nuestras obras son producidas POR nuestra salvación.
Nuestro Padre Celestial buscará en nuestro ministerio y examinará nuestros corazones para ver el
motivo detrás de nuestras obras con el propósito de glorificarse en nuestras vidas.

De acuerdo con Romanos 14:10-12 “Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, tú,
¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios.
Porque está escrito: Vivo yo —dice el Señor— que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua
alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo”.
En 2 Corintios 5: 9-10 dice: “Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle
agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que
cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo,
sea bueno o sea malo”.
Cuando el Señor regrese habrá un tiempo en el tribunal de Cristo donde cada uno de nosotros
rendirá cuentas de las obras de nuestra vida, producidas por la obra siempre presente de Dios en
nuestras vidas. Cada uno de nosotros recibirá una recompensa apropiada ya que este es un
"juicio familiar". Dios nos dará muchas bendiciones y privilegios en nuestra vida

cristiana para crecer, pero nunca nos dará el privilegio o la bendición de
desobedecer y pecar.

Escucha Cristiano, los años de obediencia y caminar en Su amor y gracia nunca pueden
comprarte a ti un segundo de desobediencia. Las escalas del juicio de Dios nunca se pesan en
la acumulación de “LO BUENO" en nuestras vidas y no podemos comprar un poco del mal
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con la moneda del bien. Es como el maná en la época de Moisés: lo que no se disfruta hoy se
pudrirá mañana.
Además, se nos dice que su juicio carece de "parcialidad". No consentirá ni consentirá a sus
hijos y no aceptará sobornos. El punto que Pedro está diciendo es que el regalo de nuestra vida
es demasiado corto para desperdiciarlo en desobediencia y pecado.
Él les recuerda que su estado mientras caminan aquí en la tierra es como un "extranjero", una
persona que vive en una tierra extranjera cuyo monarca temporal es satanás con muchos de sus
súbditos que han comprado todas sus mentiras y nos observan con recelo.

Si no nos damos cuenta de que solo somos "peregrinos" durante nuestro tiempo aquí en esta
vida, ¡no pasará mucho tiempo antes de que suframos las mismas consecuencias que Lot y
seamos ciudadanos de Sodoma! El "miedo" mencionado aquí es el miedo a pisar su amor con
indiferencia, la idea de pecar contra Aquel que no ha hecho nada más que amarnos y
cuidarnos.
III.

Vs. 18-19 El amor de Dios

En 1 Pedro 1 los versículos 18-19 nos dice: “sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra
vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino
con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo”. La
segunda y más alta motivación para vivir una vida santa es el "amor de Dios".

Pedro les recuerda dos cosas sobre "LO QUE FUERON" antes de su redención:
A. Esclavos: esta es una palabra utilizada para esclavos en el primer siglo, ya que había
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50 millones de esclavos en el imperio romano y muchos esclavos en comunión en las
iglesias locales. Un esclavo podría comprar su libertad si tuviera los fondos
suficientes o si el amo pudiera venderlos a una persona que tuviera los fondos y la
voluntad de comprarlos para liberarlos. La redención era una realidad real y preciosa
para muchos en la iglesia primitiva.
Existe un peligro siempre presente que persiste en los corazones de muchos
cristianos y es que somos propensos a olvidar nuestra esclavitud pasada y la
esclavitud para pecar al mundo.
Las consecuencias inevitables de esto, cuando sucede, es que dejaremos de apreciar
el precio de nuestra redención y la verdadera libertad que nos ha otorgado;
entonces no pasará mucho tiempo antes de que regresemos a Egipto (al mundo)
para cenar sus manjares destructivos.
B. Sin objetivo: La segunda cosa que Pedro les recuerda es que no tenían objetivo. La
palabra griega no significa "sin" dirección , significa que fueron ineficaces para
lograr e incapaces de lograr lo que buscaban. Esta vida vacía es una condición
transmitida de nuestra ascendencia, "un defecto congénito de nacimiento", si lo
desea, tiene un pasado como el "de tus padres" por así decirlo.
Además, este defecto de nacimiento viene con un síntoma igualmente perturbador
que hace que la persona afectada piense que está llena y feliz mientras está vacía y
miserable. ¡Esto lleva a la víctima a continuar tratando de mantener la vida
mientras disfruta de sustitutos insuficientes que nunca satisfacerán mientras evita
la cura!

Pedro no solo les recuerda "LO QUE FUERON" antes de la obra terminada de Jesús, sino que
también les recuerda "LO QUE DIOS HIZO" para cambiar "lo que eran", lo que tiene que ver
con el precio pagado por nuestra redención que Pedro describe tanto en lo negativo como en lo
positivo:
A. Negativo: Pedro les dice a sus lectores que NO fueron REDIMIDOS por cosas
corruptibles. Es un ejemplo extraño que las “cosas corruptibles” se relacionen con
el oro y la plata ,ya que estas son algunas de las cosas que menos “corruptibles”
son aquí en la tierra. Pero si se comparan con lo que es la única moneda disponible
para revertir los efectos del pecado, sin son totalmente corruptibles.
El uso de estas dos palabras en griego describe las monedas en oro y plata que se
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usaban comúnmente para comprar esclavos. ¡Los tesoros terrenales no representan
nada en el cielo! Y cuando leemos de las paredes de piedras preciosas, el mar de
vidrio y el pavimento de oro, todos y más están a disposición de Dios y ninguna de
las cosas que son preciadas para el humano es de utilidad para nuestro Padre
Celestial.
La humanidad caída parece caer en la trampa de pensar que si tuvieran suficiente
dinero, todos sus problemas habrían terminado. Pero el dinero nunca puede ser
suficiente para:
● Revertir una mentira una vez dicha
● Recuperar palabras hirientes una vez pronunciadas
● Volver a la vida lo que nuestras acciones han matado
● Retroceder el reloj una vez que se ha desperdiciado el tiempo
Con todo el tesoro terrenal y el tesoro celestial a Su disposición Dios sabía que
ninguna de esas cosas serían suficientes para revertir el pecado. Él tiene disponible la
totalidad del Oro y la Plata en el Universo, pero ninguna cantidad habría sido lo
suficientemente cercana como para comprar una sola alma de las garras del
pecado y la muerte; ¡así que en lugar de eso Se entregó a Sí Mismo !

B. Positivo: "Pero con la preciosa sangre de Cristo". La palabra "preciosa" en el griego
tiene un doble significado, ya que significa extremadamente invaluable en términos
de valor como la joyas y extremadamente invaluable con respecto a ser
considerado en honor siendo esencial como una transfusión de sangre o de médula
ósea
El punto de Pedro es que tan maravillosamente agradecidos estaríamos como
esclavos, si la libertad fuera comprada por una gran suma de un poco de oro y unas
monedas de plata, ¿cuán agradecidos deberíamos estar cuando nos damos cuenta del
precio pagado por nuestra redención?
Se necesita la vida de Jesús para dar vida a nuestras almas muertas.
¡Lo que esto revela a nuestros corazones es tanto lo que Dios nos valora como el
costo que El tuvo que pagar!
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Pedro nos va a explicar por qué la sangre de Jesus es tan exclusivamente unica- en
su-tipo, ya que tiene dos elementos que ningún otro ha tenido ya que El es el
Cordero de Dios:
1. “Sin Tachadura”: es decir que era 100% puro y sin ningún rastro de pecado
personal, ya sea por comisión no hizo nada erróneo u omisión. Jesús nunca ni
una sola vez en toda su vida terrenal cometió pecado por lo que hizo o por lo que
no hizo. En pocas palabras, no tenía ningún defecto moral, ético o de carácter.
2. “Sin Mancha”:Esto quiere decir que a pesar de que vivió entre la humanidad
caída quienes son extremadamente contagiosos en su pecado y sin embargo
ninguna de la maldición de la humanidad“le tocó” a Él. ¡No pudo y no captó
ninguna de nuestras aflicciones!
Jesús nunca se volvió como aquellos con los que Él vivía continuamente, todo
el tiempo nos dicen que El comió y bebió con los pecadores, pero nunca atrapó
lo que ha afectado a la humanidad caída el pecado que causó una tasa de
mortalidad del 100%.

IV.

Vs. 20-21 La necesidad y los beneficios de nuestra redención

En los versículos 20-21 nos dice : “Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del
mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros que por medio de
Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que
vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí, en estos dos versículos, Pedro explica más a fondo la
necesidad de nuestra redención, que mencionó en la frase del versículo 18 cuando dijo de sus
lectores: vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres“.
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"Nuestra"esclavitud al pecado" fue mucho peor que el trafico de personas, por horrible que sea;
la nuestra no tenía ninguna forma de liberarnos, las monedas de oro y plata no podían
comprarnos, e incluso si podían, no tenían poder para cambiar nuestra condición, ya que no
era el ambiente; fue biológico!
Ninguna cantidad de tesoros celestiales o terrenales podría cambiar nuestro "nacimiento natural
con el defecto del pecado", nuestro rescate estaba más allá de la esperanza, la humanidad estaba
condenada a sufrir los efectos de la caída ...¡PERO POR UN DIOS QUE ES RICO EN LA
MISERICORDIA! ¡Él eligió comprarnos por el Elegido para hacernos los Elegidos!

¿Y cuándo fue esto iniciado por Dios? "Él (Jesús) fue preordenado antes de la fundación del
mundo" para ser lo que Jesús dijo en Mateo 20:28 " así como el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.Eso es lo que Pedro
describe en la siguiente oración cuando dice: “para ser revelada en el último tiempo"

Queridos cristianos, por favor escúchenme: ¡La muerte de Jesús fue una CITA PROGRAMA
y NO un ACCIDENTE y esa CITA PROGRAMA fue PARA USTED! Según el versículo 21, la
comprensión de esta verdad debería tener resultados en nuestras vidas:
1. "Quien por medio de Él cree en Dios": Lo primero que debe producir en los redimidos es
la FE. Cuando un corazón incrédulo escucha esto por medio del Espíritu Santo, se
enfrentan a una decisión:
● Permanecer en su horrible sentencia de muerte
● O confiar en el Dios viviente que tiene la ÚNICA CURACIÓN para usted.

Y, sin embargo, sabemos que amplio es el camino a la destrucción y estrecho es el
camino a la vida. La respuesta a por qué esto es tan frecuente es lo que dije antes: este
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defecto de nacimiento viene con un síntoma igualmente perturbador que hace que la
persona afectada piense que está llena y feliz mientras está vacía y miserable.
¡Esto lleva a la víctima a continuar tratando de mantener la vida mientras disfruta de
sustitutos insuficientes que nunca lo satisfacerá mientras evita la cura!
2. “Para que tu fe y tu esperanza estén en Dios”: la segunda cosa que esto debería producir
es en aquellos que han tomado la cura por la fe y que nos dan más fe AHORA para
enfrentar las incertidumbres y dificultades de la vida, ya que tenemos un maravilloso
efecto secundario de la fe en la cura de Jesús: ¡ LA ESPERANZA!
Y todo esto se basa en el fundamento de la certeza, como se ve en la capacidad de Dios
de resucitar a Jesús de la muerte y darle gloria a Él.
En otras palabras, es solo la sangre de Jesús la que tiene la cura y demostró que funcionó
cuando el PECADO del mundo entero fue puesto sobre Jesús, no sólo el pecado de unos
pocos, sino todos los que han sido o serán y todo ese pecado fue puesto sobre Él ... Ahora
escucha:
¡¡¡ Esto no lo contuvo en la tumba, Jesús resucitó desde la tumba hasta la gloria!!!!!

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.

