A VIVIR DE FORMA EJEMPLAR. 1ª de Pedro 3:8-12.
❖ Al igual que Pablo, al comparar la Iglesia con un cuerpo unido (1ª de Corintios 12:12-26),
Pedro nos insta a que cada miembro tenga un mismo sentir.
❖ ¿Cómo conseguirlo? Siendo compasivos, amándonos fraternalmente, tratándonos con
misericordia, siendo amigables, bendiciendo, sin devolver mal por mal.
B VIVIR POR EL PADECIMIENTO. 1ª de Pedro 3:18-4:2.
❖ Jesús padeció “una vez para siempre” (1P. 3:18 DHH) para perdonar nuestros pecados, y
resucitó para darnos salvación (v. 21).
❖ Pedro, usando el diluvio como una metáfora del bautismo (1P. 3:19-20), nos recuerda
que, por medio del bautismo, el cristiano participa de este sufrimiento, muerte y
resurrección de Jesús.
❖ Habiendo padecido, pues, con Cristo en la carne, terminamos nuestra relación con el
pecado, y vivimos para Cristo (1ª de Pedro 4:1; Romanos 6:11).
C VIVIR UNA VIDA NUEVA. 1ª de Pedro 4:3-6.
❖ Dios creó el sexo y dio la sexualidad a la humanidad para que fuera una gran bendición.
Dentro del contexto matrimonial, es usada como ejemplo de la unión de Dios con su
pueblo (Jeremías 3; Ezequiel 16; Oseas 1-3).
❖ Sin embargo, el pecado introdujo desviaciones sexuales: “Desenfreno”, “pasiones”,
“orgías”, “idolatrías abominables”.
❖ Los que han sido bautizados en Cristo, ya no pueden seguir arruinando su vida en vicios
de este tipo.
❖ En nuestra nueva vida en Cristo, dejamos los pecados sexuales, las borracheras y las
juergas. Las personas con las que antes compartíamos nuestros pecados, ahora se
extrañan de nuestro cambio, y nos insultan.
❖ Pero no debemos desanimarnos por ello, porque ellos darán cuenta de sus acciones el
día del Juicio (1P. 4:5).
❖ Para Pedro, estos burladores están “muertos” (ver Efesios 5:14). Por ello, con nuestra
nueva vida, les predicamos el Evangelio, para que puedan llegar a vivir “en Espíritu,
según Dios” (1P. 4:6).
D VIVIR EN AMOR. 1ª de Pedro 4:7-11.
❖ Ante el inminente regreso de Jesús, Pedro nos insta a vivir con sobriedad y velar en
oración.
❖ Somos llamados especialmente a tener ferviente amor entre nosotros, porque “el amor
cubrirá multitud de pecados” (v. 8).
❖ Cuando amamos sinceramente, estamos dispuestos a pasar por alto los pecados ajenos,
perdonándolos.
❖ En los versículos 9-11, Pedro da consejos prácticos de cómo podemos vivir en amor.

