
City On a Hill                                                                                                         Sesión 6: 1 de Pedro 1:14- 21 

 

OBJETIVO DE LA SESSIÓN: 1 DE PEDRO 1:14-21 Entender la importancia de llevar nuestros 

pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. 

 

 No Plan B 

Al leer la Biblia empezando por Genesis, uno puede entender la idea de que las cosas se 

pusieron feas en los primeros 3 capítulos, Dios necesito un Plan B para traer a la humanidad 

de vuelta hacia Él. Cronológicamente, la historia de salvación aparece de esa forma. Dios creo 

todo incluyendo al hombre y mujer, quienes debían disfrutar de una perfecta comunión con 

Él, y por su rebelión, ahora Dios tendría que arreglar su pecado (el cual empeora en cada 

generación hasta Noe). Después del diluvio, Dios llama a Abraham y a su pueblo. Él les da la 

ley y les dice que sean luz para los gentiles. Ellos no escucharon, y en diferentes etapas fueron 

exiliados. Finalmente, Dios el Padre envía a su hijo Jesús para ser el restaurador de la maldad 

del hombre. 

 

  

  



  

La historia no sucede así. Ni Abraham, ni la ley, ni Israel, ni Moisés, ni los profetas fueron 

creados para ser la respuesta a los problemas del hombre, o por lo menos no en ese sentid. 

Ellos todos fueron creados para anunciar el plan principal de Dios, el plan A, Jesucristo, quien 

fue "Conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los 

últimos tiempos por tu bien” (1 de Pedro 1:20). La encarnación, vida, muerte y Resurrección 

de Jesús, no fue una nueva idea en el corazón de Dios, esta idea ya existía antes de la creación 

(Apocalipsis 13:8). El plan A de Dios siempre fue Jesús, porque es un plan perfecto para 

nosotros, ‘’Quienes a través de él son creyentes de Dios’’ (1 de Pedro 1:21). 

  

Hijos obedientes 

Como resultado de la redención que encontramos en Cristo, los creyentes ya no son, 

‘’extraños de la promesa’’ (Efesios 3:12), en cambio, ‘’son hijos obedientes’’ (1 de Pedro 1:14). 

Como hijos obedientes, nos es dado un mandato negativo (‘’no hagan esto’’) y un mandato 

positivo (‘’hagan esto’’). Debajo hay un desglose de cada uno. 

  

NO SE CONFORMEN A LAS PASIONES ANTIGUAS 

Lo primero que Pedro dice es, ‘’no se conformen a las pasiones de su antigua ignorancia.’’ La 

palabra para pasiones en el Griego es ἐπιθυμία (epithumia),y significa, ‘’deseo fuerte.’’ Esto 

no es inherentemente malo, como Jesús lo usa para expresar su deseo de tener la comida 

pascual con sus discípulos antes de su crucifixión (Lucas 22:15). Sin embargo, a menudo se 

usa para describir un "deseo irregular o violento". Es una palabra que puede abarcar la ira, la 

rabia y también el deseo sexual desenfrenado. La última definición está confirmada por el 

contexto aquí. No es simplemente un fuerte deseo, sino los fuertes deseos, "de tu antigua 

ignorancia". 

Hay mucho que analizar en esta frase. Por un lado, este pasaje indica que existen pasiones en 

la vida de un creyente que son un residuo del pasado, antes de conocer a Cristo. Pablo exhorta 

a los creyentes en Tesalónica en 1 Tesalonicenses 4: 4-5, diciendo, “que cada uno de ustedes 

sepa controlar su propio cuerpo en santidad y honra, no en la pasión de la lujuria como los 

gentiles que no conocen a Dios. " En otras palabras, "Deja de actuar como incrédulos que no 

tienen control sobre sus deseos mundanos". No tener la capacidad de controlar las pasiones 

de la carne es una característica distintiva y única para los no creyentes. Dado que los 

creyentes tienen el poder del Espíritu Santo que mora en ellos (1 Corintios 3:16), también 

tienen acceso al fruto del Espíritu que incluye el dominio propio (Gálatas 5:23; 2 Timoteo 1: 

7).   

Este es un punto importante a considerar. Pedro no está diciendo que los creyentes ya no 

lucharán con estos pasiones anteriores. Es peligroso y condenatorio suponer que los 

cristianos no lucharán con su carne. El objetivo de este pasaje, como hijos obedientes, es que 

ya no se conformen con ellos. En el griego la palabra aquí es συσχηματίζω (syschēmatizō), y 



significa "modelar de acuerdo con". En otras palabras, los creyentes tienen la libertad en 

Cristo de dejar de modelar sus vidas de acuerdo con sus pasiones anteriores. Sin embargo, 

lucharán y lucharán con sus pasiones anteriores (Romanos 7:15;  1 de Timoteo1:15). 

 

SED SANTOS 

El llamado a la santidad y, en general, a la bondad es un tema continuo a lo largo de 1 Pedro 

(2: 12-15, 20, 24; 3: 6; 4: 2, 19). En lugar de conformarse a las pasiones anteriores de la 

incredulidad, los cristianos deben conformarse más bien aL carácter y naturaleza de Dios en 

su apartamiento. Pedro dice: “sed santos en toda tu conducta” (1 P. 1:15). La palabra aquí 

para conducta es la palabra griega ἀναστροφή (anastrophē), y significa, “conversación o 

modo de la vida." En otras palabras, la forma en que te comportas en las relaciones y en el 

sentido social más amplio es importante, y debe hacerse de acuerdo con la dirección de la 

Palabra de Dios. Peter emplea el Antiguo Testamento para llevar esta verdad a casa (1 Pedro 

1:16). La cita Levítico 11:44, “Yo soy el SEÑOR tu Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, 

porque yo soy santo”. El contexto de este pasaje es apropiado para el argumento. En Levítico, 

el pueblo de Dios está siendo llamado por Dios a vivir apartado de las prácticas habituales de 

Egipto y Canaán. Debían ser diferentes. Pedro está haciendo el mismo argumento, y el mismo 

argumento se aplica a nosotros hoy también: debemos vivir de manera diferente al mundo 

que nos rodea. Estamos para rechazar lo que es moral, social y prácticamente aceptable y, en 

cambio, vivir nuestra vida de conformidad con la Sagrada Escritura. Nuevamente, tenemos la 

libertad de hacer esto porque Dios nos ha llamado a la santidad (1 Pedro 1:15).  

  

VIVIENDO CONDICIONALMENTE  

El versículo 17 incluye lo que consideraríamos una declaración condicional "Si / Entonces". 

Pedro dice: "Si lo invocas como Padre que juzga imparcialmente las obras de cada uno, (luego) 

se comporten con temor a lo largo del tiempo de Su destierro ". En otras palabras, Dios, como 

Padre Celestial, juzgará a todos imparcialmente de acuerdo con vivieron, 

independientemente de cualquier otra calificación periférica. Él dice, "compórtate con 

temor", porque como Hebreos dice: “Es terrible caer en las manos del Dios viviente” (Hebreos 

10:31). Si creemos que Dios es imparcial (y lo es), entonces debemos tener mucho cuidado 

en la forma en que orientamos nuestra vida para no caer en juicio, sabiendo que seremos 

juzgados como todos los demás. 

Sin embargo, esto no quiere decir que las personas se salven por las obras, como a veces se 

argumenta. El mensaje del Nuevo Testamento es claro: no somos salvos por obras; estamos 

condenados por ellas. Somos salvos por gracia mediante la fe (Efesios 2: 8-9) porque nuestras 

obras (o la falta de ellas) nos condenarían ante un juez imparcial. Sin embargo, el punto de la 

declaración de Pedro no es soteriológico (acerca de la salvación), sino más bien acerca de la 

importancia de continuar viviendo una vida de santidad, por lo que hacer este pasaje sobre 

cualquier otra cosa es perder el punto por completo. 

 



 

El cordero ya sacrificado 

Pedro vuelve a una afirmación central de su carta en los versículos 18 al 21, que no somos 

capaces de vivir una vida de santidad a causa de nuestro pecado, pero que Dios nos ha 

limpiado por la sangre de Jesús. Él ha dado a conocer Su plan de redención por medio de los 

profetas (1 Pedro 1:10), que reunirá para sí un pueblo elegido (1 Pedro 1: 1), aquellos a 

quienes, “Él hizo nacer de nuevo” (1 Pedro 3). Una pregunta que podría surgir es: "¿Qué pasa 

con la gente antes de Cristo vivía en la carne? ¿No fueron salvos? ¿No eran parte de los 

elegidos de Dios? " Al contrario, el precio pagado por estos creyentes elegidos ocurrió en el 

corazón de Dios antes de que comenzara el tiempo. Pedro dice que Jesús es, “un cordero sin 

defecto ni mancha, conocido de antemano antes de la fundación del mundo, pero hecho 

manifiesto en los últimos tiempos (¡hola, después de la tribulación!) por ustedes” (1 Pedro1: 

19-20). Es a través de este Cordero que somos capaces de llamarnos a nosotros mismos, 

"creyentes" (1 P. 1:21). Es por Su sangre que tenemos la libertad de vivir en inconformidad 

con la carne, de desear las cosas del Espíritu y, en última instancia, de encontrar la libertad 

de la ira que un juez imparcial tendría con toda la creación (Romanos 9: 22-24). 

 

  

  

Preguntas de estudio 

Día Uno   

1. Lea 1 de Pedro 1:14. ¿Como son descritos los creyentes en este versículo? ¿Que se les 

encomienda hacer? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 2. Lea 1 de Pedro 1:15. ¿Cuál es el mandato principal de este pasaje? ¿Qué significa la palabra 

conducta? (Pista: Vea las notas de arriba) 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

   

  

  

  

  

  



Día Dos  

 1. Lea 1 de Pedro 1:16. ¿Cuál pasaje bíblico es mencionado aquí y cuál es el contexto original 

del mismo?  (Pista: Vea las notas de arriba) ¿Por qué es significativo el contexto para el 

argumento de Pedro? 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Lea 1 de Pedro 1:17 ¿Qué significa que Dios es un juez imparcial?  ¿Qué significa manejarnos 

a nosotros mismos con temor?  ¿Que no está diciendo el pasaje? (Pista: Vea las notas de 

arriba) 

 

___________________________________________________________________________

_____ ________________________________________________________________________________ 

Día Tres  

 1. Lea 1 de Pedro 1:18 ¿Que heredamos de nuestros antepasados? ¿Qué ha hecho Dios con 

nuestras formas inútiles de actuar? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

2. Lea 1 de Pedro 1:19 ¿Con qué obtuvo Dios nuestra redención? ¿Con qué es comparado 

Jesús en este versículo? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

Día Cuatro   

1. Lea 1 de Pedro 1:20 ¿Quién fue conocido antes de la fundación del mundo? ¿Qué significa 

que Jesús fue, ‘’hecho manifiesto en los últimos tiempos’’? (Pista: Vea las notas de arriba) 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

2- Lea 1 de Pedro 1:21. ¿Qué ganamos a través de Cristo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  



  Semana 6 Discusión: El camino a la santidad 

Si tuviera que definir la calidad y las características tanto de Dios como de su pueblo de una 

manera demasiado generalizada, simplemente podría decir: "Santo". Dios es santo porque es 

Dios, y nosotros somos santos porque Dios nos ha hecho santos. A la luz de esa realidad, el 

Nuevo Testamento responde: "Ahora ve y actúa como tal" (esa es una paráfrasis aproximada).   

En una comprensión de la salvación impulsada por la gracia, es difícil enfatizar la necesidad 

de vivir una vida apartada sin que suene impulsado por la ley, y, sin embargo, las Escrituras 

nos llaman continuamente a la santidad, no para ganarnos el amor de Dios, sino en respuesta 

a ella. Hable en grupo sobre cómo puede hacer esto en la práctica, qué implica y qué no 

implica. 

 

 

Rompehielos:   

1. ¿En qué te hace pensar la palabra santidad? ¿Es una palabra positiva o negativa? 

2. ¿Que significa ser apartado en 2021? 

3. ¿Como el trabajo de Dios en tu vida interactúa con nuestra obediencia a Él? 

4. ¿Las acciones producen la santidad? En otras palabras, al vivir lo que pensamos que es la 

santidad, ¿nos volvemos más santos? ¿Por qué si o por qué no?  

5. ¿Es la santidad un mensaje que el mundo necesita escuchar o crees que deberían escuchar 

otra cosa? Si es otra cosa ¿Qué es y por qué?   

6. ¿Como puede la iglesia inspirar a la santidad en la vida individual de los creyentes? ¿Como 

puedes ayudar a un amigo a caminar en santidad? 

  

Conclusiones:  

1. La obediencia a Dios abarca no conformarnos con nuestros deseos de la carne, en cambio 

vivir como Dios nos instruyó vivir. 

2. La paga de nuestro pecado nos declara santos y esta fue pagada en el corazón de Dios 

desde antes de la fundación del mundo. 

 

 

PETICIONES DE ORACIÓN: 

 

 


