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Saludos y Bienvenidos a la  “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  “Tener el mismo pensamiento que Jesús: 
                                                          hacia los perdidos, el cielo y la iglesia” 
 
Se enfocará en el libro de 1 Pedro 4:4-11 

 

1 Pedro 4: 4-11 

“Teniendo la misma mente que Jesús:  

hacia los perdidos, el cielo y la iglesia” 

I. Intro 
II. vs. 4-6 Amar a los perdidos (Salvación) 
III. vs. 7 Emocionado por nuestra salida (Glorificación) 
IV. vs. 8-11 Sirviendo a los santos 

 
I. Intro. 

En 1 Pedro, Pedro escribió una palabra de aliento a la iglesia acerca de su “ gran salvación”que 

debería estar produciendo una“esperanza viva” a pesar de que estaban experimentando una 

severa persecución. El ejemplo principal que utiliza fue el de Jesús, quien sufrió por hacer el bien 

en la voluntad de Dios. Pedro escribe: “Ya que Cristo sufrió por nosotros en la carne, 

“ARMÉNSE TAMBIÉN CON LA MISMA MENTE”.  

 

El énfasis está en el uso del tiempo cuando Pedro le dice al lector “que ya no debe vivir el 

RESTO DE SU TIEMPO” en la carne para los deseos de los hombres.  
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Al mirar 1 Pedro 4: estos 11 versículos, veo que las palabras de Pedro les están diciendo a sus 

lectores que el ejemplo de Jesús sobre el uso del tiempo debe producir cuatro cosas que son 

de la misma mente de Jesús con las que deberíamos estar preocupados por nuestras vidas 

hasta que Jesús nos llame a casa.: 

A. Versículos. 1-3 Morir a los deseos de la vida anterior (Santificación) 
B. Versículos. 4-6 Amar a los perdidos (salvación) 
C. Versículo. 7 Emocionado por nuestra salida (Glorificación)  
D. Versículos. 8-11 Sirviendo a los santos  

  
La semana pasada, en los versículos 1-3, Pedro comprendió la naturaleza de la carne y la guerra 

espiritual que atravesamos los cristianos durante las temporadas difíciles al ofrecer a sus lectores 

razones por las que debemos adoptar una “actitud militante hacia nuestro pecado”.  

¡Oh, si tuviéramos acciones agresivas hacia nuestros propios pecados de la misma manera que 

reaccionamos ante los pecados de los demás!. 

Pedro, en estos tres versículos, da tres fuertes razones para no volver “a vivir el resto de nuestro 

tiempo en la carne para la lujuria de los hombres en lugar de la voluntad de Dios”.  

¡La primera área a la que deberíamos dedicar el resto de nuestro tiempo es nuestra 

“Santificación”!  

1. 1 Pedro 4:. 1b-2a“Puesto que Cristo ha padecido en la carne” por nosotros:   
El punto que Pedro les está haciendo a estos creyentes es que cuando estás siendo 
tentado a volver a la vida de la carne,  DETENTE y date cuenta de lo que Jesús 
tuvo que sufrir para salvarnos de lo que estamos a punto de volver a hacer! 
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                  Las mentiras del diablo maximizan el placer temporal del pecado, mientras reduce al 
mínimo tres cosas acerca del pecado: 
 

● Cuánto tiempo desperdiciamos: cuando nos comprometemos  en el ejercicio 
del pecado, la culpa y el fracaso que experimentamos después de que 
pecamos. 
  

● Cuánta destrucción causa: nuestro pecado  que es como las secuelas de un 
huracán que deja hogares destrozados y vidas arruinadas a su paso. 
  

● Cuánto el sacrificio de Jesús ha cambiado el pecado: La obra terminada de 
Jesús a nuestro favor contra el pecado, no solo ha pagado el castigo por 
nuestro pecado pasado, presente y futuro, sino que también ha roto el poder 
que el pecado tenía sobre nosotros, ya que ahora no tenemos que pecar.  
 

Por tanto, ¿Cómo podemos disfrutar de lo que hizo sufrir y morir a Jesús en la cruz? 
  

2. 1 Pedro 4; 2b “Para Vivir… por la voluntad de Dios”: el punto de Pedro es que no 
podemos simplemente evitar los “deseos de la carne” - ¡ debemos buscar vivir para la 
voluntad de Dios! ¡No debemos dejar el desierto del mundo sin el “gozo de la 
presencia de Dios”!  
 

3. 1 Pedro 4: 3“Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que 
agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, 
orgías, embriagueces y abominables idolatrías”  
Pedro no está mirando a los placeres temporales del pecado por una temporada, sino 
más bien la esclavitud y destrucción que la búsqueda de la carne quiebra nuestras 
vidas.  
Necesitamos hacernos dos preguntas cuando nos sentimos tentados a pecar: 
 

● Si el pecado fue tan placentero, tan gratificante, tan maravilloso… 
¿por qué lo dejaste?  
 

● Si el pecado es una condición tan buena y deseable, ¿por qué tuvo que 
morir Jesús para salvarnos de él?  
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II. Versículos. 4-6 Amar a los perdidos (salvación) 
En 1 Pedro 4: 4-6  nos muestra la segunda área en la que deberíamos pasar el resto de nuestro 

tiempo que es  en la “salvación” de los demás ! Pedro califica esta búsqueda diciendo que 

aquellos a quienes deseamos alcanzar, piensan que es extraño que ya no estemos corriendo en “la 

carne persiguiendo los deseos de los hombres”. 

 Las palabras griegas para "no correr" es una frase que significa "correr en una tropa o en una 

manada como una banda de renegados".  

Pedro ofrece una triple exhortación  a los creyentes que tiene que ver con ellos y no con 

quién están testificando:  

 

A. 1 Pedro 4: 4 Se diferente: El primer punto de Pedro a estos creyentes es uno del que 
tal vez  no eran plenamente conscientes, ya que su confianza en Jesús los había hecho 
“diferentes” de la forma en que solían ser.  
En su antigua naturaleza pecaminosa, pensaron que nada arruinaría sus vidas y 
cuerpos en la búsqueda de “ los deseos de la carne”, pero ahora eran puros, mientras 
que al mismo tiempo que estaban borrachos estaban sobrios y continuamente 
involucrados en un comportamiento inmoral. 
Las cosas que alguna vez amaron, ahora odiaban, y las cosas que alguna vez odiaron, 
ahora las amaban. Tal transformación hizo que sus antiguos familiares y amigos 
pensaran que era "extraño" y la palabra griega aquí no significa algo extraño o 
inusual, sino "algo de naturaleza extraña a otra cosa". 
 Si vamos a alcanzar a los perdidos, necesitaremos ser reconociblemente 
diferentes a como éramos. 
 
 Gran parte de la evangelización moderna y los intentos del movimiento “buscador” 
tratando de ser “irreconociblemente  diferente  a los no regenerados”en un intento 
por atraer a su carne y hacer que “ir la iglesia” sea  divertido!!!,  la iglesia se ha 
convertido más en un "entretenimiento para los pecadores" en lugar de "equipar a 
los cristianos".  
¡No hay nada divertido en estar en una condición que deja tu vida en ruinas y la 
iglesia no debe dedicarse a imitar las herramientas que han llevado a la destrucción de 
tantos!  
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B. 1 Pedro 4: 5 Sea paciente: Al ver que estos antiguos amigos y familiares ahora están 
comprometidos en su persecución, la segunda exhortación de Pedro es que estos 
creyentes perseguidos tengan paciencia con los que no son salvos.  
 
Nuestra paciencia es necesaria ya que con frecuencia nos hemos olvidado de que 
también estábamos ciegos a nuestra condición como lo son ahora. Ellos, si no se 
arrepienten, darán cuenta a Dios, quien los juzgará. Pero mientras todavía tengan 
aliento, queda la posibilidad de "esperanza" de que se convertirán en seguidores de 
Jesús. Nuestra paciencia debe basarse en mirar al pasado y darnos cuenta de cuán 
lejos estábamos en un momento de la gracia y el conocimiento de Jesús y ahora 
hemos confiado sólo en Él. 
 
El juicio del pecador nunca debe provenir de nuestro corazón hacia ellos, sin importar 
cuánto nos hayan maltratado. En cambio, nuestra oración es que ellos, como nosotros, 
se alejen del pecado y se acerquen al Dios Viviente.  
 
 

 
 

C. 1 Pedro 4: 6 Sea valiente: Este es un pasaje difícil para algunos, pero el contexto es 
que los creyentes sufren persecución por hacer el bien en la voluntad de Dios. La 
frase "los que están muertos" no puede significar los que han muerto físicamente, ya 
que el evangelio solo se predica a los que están físicamente vivos, ya que no hay 
posibilidad de salvación después de que una persona ha muerto sin Jesús. 
 
Según Hebreos 9:27-28 nos dice “Y así como está decretado que los hombres mueran 
una sola vez, y después de esto, el juicio,  así también Cristo, habiendo sido ofrecido 
una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación 
con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan”. 
 
En este caso, el original idioma griego deja en claro que el evangelio había sido 
predicado a los no Cristianos que se habían convertido en creyentes y luego murieron 
siendo juzgados  y perseguidos por los no cristianos en la tierra , pero en el cielo 
habían cobrado vida en el espíritu.  
 
Conociendo esto podemos ser valientes por dos razones: 
 
1. Porque no hay nada que el mundo pueda hacer incluso en su persecución, ya que 

Dios nos recompensará por ser valientes en el amor y la verdad de Dios hacia los 
demás. 

 
2. Porque al igual que nosotros, nunca se puede saber el potencial que el mensaje de 

nuestra osadía pueda tener para el alma que estaba perdida, y no tenemos otro 
ejemplo mejor que nuestra propia alma!  
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III. Versículo 7 Emocionado por nuestra salida (Glorificación) 
1 Pedro 4: 7  nos dice:  “ Más el fin de todas las cosas se acerca; sed pues prudentes y de 

espíritu sobrio para la oración”. 

La tercera área a la que deberíamos dedicar el resto de nuestro tiempo es nuestra 

“Glorificación”.  

Los creyentes del primer siglo iban a vivir una vida con expectativa y anticipando el regreso de 

Jesús en sus vidas, pero el hecho de que Jesús aún no había regresado, y estaban siendo 

perseguidos severamente por su fe no invalidaba las promesas de Dios. La pregunta que Pedro 

ahora aborda es ¿cómo se ve vivir  una “vidas con la  expectativa” del pronto regreso de Jesús?  

 

Pedro les da a sus lectores dos cosas principales que debe producir en sus corazones: 

1. Sea serio: El final de  “todas las cosas” debe producir en el corazón del creyente una 
sobriedad que lo lleve a vivir como si este fuera su último día y hora. El cristiano que 
no espera el pronto regreso de Jesús, vive frívolo y pierde el tiempo como si siempre 
hubiera garantía del mañana. 
 En lugar de vivir con miedo al mañana, ¡debemos vivir con fe como si no hubiera 
un mañana!  
Hay quienes ven la Biblia y el fin de los tiempos "como un pasatiempo" y la 
especulación conduce a un sueño y la ilusión de que pueden vivir como quieran en la 
búsqueda de los "deseos de los hombres", ya que vamos a ser "arrebatados"  de todas 
formas. Pedro no compartió ese punto de vista del pronto regreso de Jesús, sino que 
los exhortó a tomar en serio su fe.  
  

2. Se vigilante en tus oraciones: La palabra griega "vigilante" es una palabra que 
significa estar tranquilo y sereno en espíritu y el contexto es la oración. “La 
expectativa de vida” es aquella que debe hacer que el creyente esté tranquilo y sereno 
en su vida de oración. Nuestras mentes y corazones se volverán más enfocados y 
específicos a medida que veamos que nuestro tiempo es corto.  
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No habrá tiempo perdido en pereza, apatía, oraciones rutinarias de las mismas cosas 
una y otra vez o está tratando de decirle a Dios algo que ya conoce. Será reemplazado 
por un clamor humilde por nuestra transformación y por los que nos rodean, así como 
una actitud de gratitud mientras lo alabamos, no por los resultados favorables, sino 
porque se hizo su voluntad.  

 

 

IV. Versículos 8-11 Sirviendo a los santos 
1 Pedro 4: 8-11 ¡La cuarta y última área en la que deberíamos pasar el resto de nuestro tiempo es 

“amarnos unos a otros”! Pedro dice que, "sobre todas las cosas" y las palabras en el Griego 

original nos dicen que esto debe ser un requisito para que todo creyente ejerza amor hacia los 

demás. En otros lugares, esas palabras se utilizan para describir a un atleta que está practicando 

su deporte para mejorar. Lo que esto nos sugiere es que el amor cristiano mutuo no es 

automático; requerirá un esfuerzo intenso y no se trata de sentimientos emocionales. En 

cambio, se trata de un corazón obediente.  

 

Pedro  les dice a sus lectores que amarse unos a otros debe incluir tres rasgos:  

1. Versículo 8   Fervor: en 1 Pedro 4:8 nos dice “Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor 
los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados”.  
La palabra "ferviente" en el idioma griego original significa "extendido" y la idea es que 
el amor se extiende para llegar a la persona amada y no es egocéntrico sino centrado en 
los demás por naturaleza. 
La “cortesía” sin amor es agradable pero fría, la “generosidad” sin amor es bonita 
pero extraña sin amor ... ¡el amor es lo que hace que todas estas otras virtudes sean lo 
que deberían ser! . 
Pedro dice que cuando un cristiano realmente ama a su hermano creyente, nunca pensaría 
en presentar sus fallas a otros, sino que solo pensaría en cubrirlas de la vista de los 
demás.  
Los chismes en la iglesia se eliminan cuando el amor mutuo está presente y siempre se 
puede saber cuán maduro es el cuerpo de Cristo por la cantidad de chismes que 
existen.  
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2. Versículo 9 Amistoso: En 1 Pedro 4: 9 nos dice: “Sed hospitalarios los unos para con los 
otros, sin murmuraciones”.  
La palabra griega original que se usa aquí para "hospitalidad" significa "amistoso con los 
extraños", por lo que la idea no es la amistad mostrada a aquellos con quienes ya tienes 
una relación, sino a los creyentes con los que no tienes una relación.  

 
 
Creo que los cristianos deberían trabajar para ser personas que se hagan amigos de todas 
las personas que conocen, y no podrás encontrar una persona que no les guste. El hecho 
de que Pedro diga sin “murmurar” nos dice que Pedro les estaba diciendo a sus lectores 
que no era suficiente para hacer la acción ¡que tenían que tener el corazón correcto para 
hacerlo! 
 

3. Versículos 10-11 Fielmente: “Según cada uno ha recibido un don especial, úselo 
sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de 
Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga 
por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, 
a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén”. 
Finalmente, Pedro habla de utilizar los Dones Espirituales fielmente como mayordomos, 
no como dueños de los dones. Tenemos que ser fieles y generosos en nuestra distribución 
de los dones del Espíritu Santo hacia el cuerpo de Cristo en una forma que edifique a los 
demás, mientras no llamemos la atención de nosotros mismos. 
Gran parte de la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo ha sido ensombrecida por 
el instrumento en lugar de que toda la gloria sea para el Dador del don; lamentablemente, 
con demasiada frecuencia se le ha asignado al destinatario del regalo. 
  
¡No hay mayor impedimento para la obra continua del Espíritu Santo en la iglesia que 
el mal uso de los dones del Espíritu Santo que se ve en la arrogancia que se 
enorgullece de sí misma de la persona que dice ser ungida por Dios! 
 
 ¡La forma más clara de ver si una persona está verdaderamente ungida por Dios y ha 
sido bautizada en el Espíritu Santo será su invisibilidad y la visibilidad de Dios! 
 
 
 

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 
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favor visita www.bvcalvary.com en la sección Español. Si este mensaje ha sido 

de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Si 

necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a 

oracion@bvcalvary.com Oramos para que tengas una maravillosa semana en el 

Señor. 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
mailto:prayer@bvcalvary.com

