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1 Ped. 1:17-19 

“Y si llaman [invocan] por Padre a aquel que juzga imparcialmente las obras de 
cada uno [Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan], vivan con temor 

reverente mientras pasan su jornada por este mundo; 18 sabiendo que fueron 
rescatados de la vida vana que heredaron de sus antepasados. El precio que se 

pagó no fue oro ni plata, los cuales pierden su valor, 19 sino con la sangre 
preciosa de Cristo que fue ofrecido como un cordero sin mancha y sin defecto.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Hoy vamos a enfocarnos en cómo debemos conducirnos con temor todo el 
tiempo de nuestro paso por esta tierra mientras vamos de camino a nuestra 
verdadera patria la cual es el cielo.  

B. Pedro acaba de decir el versículo anterior “sean santos en toda su manera de 
vivir” (1:16) apuntando a una conducta que tiene a Dios como lo mas valioso 
y el motivo de esa nueva manera de vivir es que hemos preparado nuestra 
mente para entrar en acción, reemplazando la antigua ignorancia con una 
nueva pasión en la gracia venidera que se llevará a cabo cuando Cristo 
regreso y lo que rebosa de esta nueva pasión es una nueva clase de 
conducta. 

C. Pedro acaba de decir que nuestra identidad es ser “hijos obedientes” y esta 
posición es gloriosa pero también es una gran responsabilidad porque Él juzga 
o recompensa justamente, esto me debe llevar a vivir con un temor reverente 
mientras vivo como alguien que va de paso en este mundo.  

D. Deber saber que has sido rescatado de la vida absurda y vana que heredaste 
de tus antepasados; traíamos una herencia errada, una tendencia idólatra y 
pecaminosa; incrédula y vanidosa. 

II. UNA MOTIVACIÓN NUEVA 

A. En este texto viene una clase de motivación nueva “si tu le llamas a Él Padre” 
tienes que saber que Él juzga adecuadamente según la obra de cada uno 
entonces debes conducirte con temor todo el tiempo de tu peregrinación. 
Se nos llama a vivir una conducta santa (1:15) sólo que ahora la conducta 
debe ir acompañada y motivada en cierto sentido por el temor que se refiere 
directamente a que nuestro Padre es un juez justo y lo que hace es juzgar de 
acuerdo con nuestras obras.  

B. El Padre es un Juez que no tiene preferencia por alguna etnia o porque 
alguien sea muy inteligente, el estatus económico, o cualquier otro factor 
irrelevante (Hech. 10:34; Rom. 2:11). Él juzga de acuerdo a las acciones de 
cada uno, por lo tanto condúcete con temor. 

C. Lo que nos puede parecer confuso y sorprendente es que este mandamiento 
“condúzcanse con temor” esta precedido y seguido por algo que debiera 
quitar el temor. Le llamamos nuestro Padre y en todo lo que Pedro ha dicho es 
que Dios ha tenido misericordia de nosotros por la cual nos hizo nacer de 
nuevo; Él ha asegurado una esperanza y herencia para nosotros en el cielo y 
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nos esta guardando para esa misma esperanza por eso podemos poner 
nuestra fe y esperanza en Dios.  

D. Él no se ha vuelto nuestro Padre para que tengamos inseguridad del futuro 
que nos ha prometido y Pedro ha dicho muchas razones en los 16 versículos 
anteriores para ayudarnos a tener confianza en que el Padre nos ha asegurado 
un futuro, así es que eso debe remover el temor.  

E. Y después dice que nos conduzcamos en temor sabiendo algo que has sido 
rescatado o redimido de la vida vana que habías heredado de tus antepasados 
no con cosas perecederas que se acaban o fallan o serán destruidas al final 
sino con la preciosa sangre de Cristo quien es un cordero sin mancha ni 
defecto. Por lo tanto como fuiste rescatado y comprado por Dios a través del 
sacrificio de Cristo por lo tanto teme.  

Rom. 11:20 “Bien, pero fueron cortadas (las ramas = los judíos) porque no 
tenían fe, y tú estás ahí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, 
sino más bien siente temor.” (DHH) 

Fil. 2:12 “Así que, mis queridos hermanos… lleven a cabo [hagan efectiva] su 
salvación con temor y temblor, 13 pues Dios es quien produce en ustedes 
tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.” 

F. Que el temor te lleve a creer. Si Dios vive en ti y estas consciente de tal poder 
y majestad que mora en tu vida habrá un sentido apropiado de temor 
reverente debe de conducirte. 

2 Cor. 5:10-11 “porque es necesario que todos nosotros comparezcamos 
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 11 Conociendo, 
pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres…” 

Rom. 2:6-7 “el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: 7 vida eterna a 
los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e 
inmortalidad.” 

G. No es que seamos salvos sobre la base de nuestras obras sino que somos 
evaluados ya como cristianos conforme a sus obras. Esto quiere decir que si 
hay buenas obras hechas con miras a buscar gloria, honra e inmortalidad 
seremos recompensados con vida eterna. No lo merecemos pero es de 
acuerdo a perseverar en hacer bien. 

Mat. 16:27 “porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre, con 
sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.” 

Gal. 5:19b-21 “…Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que 
lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.” 

H. Les esta advirtiendo a los creyentes que van a la iglesia. Hay cosas que haces 
que pueden te pueden excluir del reino de Dios entonces ten temor de hacer 
esas cosas; que el temor te aleje de ellas. Entonces la forma en la que se 
relaciona el temor con un Padre amoroso y con una sangre preciosa que nos 
rescató, es tener temor de tratar la sangre de Cristo y la paternidad de Dios 
como si fueran basura. Ten temor de jamás tratarlo así.  

2



I. Si el deseo de coquetear con los pecados por los cuales el Padre mandó a 
morir a Su Hijo te quieren tentar, huye de eso.  

J. Aquí hay dos puntos, las obras y el temor. Sabemos que la salvación no es 
por obras (Efe. 2:8-10) pero si es para obras, nuestras acciones son 
esenciales y claves. Evidencian la realidad de quienes somos y Dios las 
recompensará generosamente. Por otra parte, nunca pensamos que el 
temor sea una buena motivación pero en este caso sí lo es porque implica 
tomar en serio las advertencias de Dios y Su justo juicio. Entonces Dios es 
un Juez imparcial de acuerdo con nuestras obras. 

III. EL MILAGRO DE CREER Y CONFIAR EN JESÚS Y EN DIOS 

v.20-21 “Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha 
manifestado en estos últimos tiempos por amor de ustedes, 21 Por medio de Él 
ustedes creen [confían] en Dios, de modo que su fe y su esperanza están 
puestas en Dios.” 

A. Esto añade a la preciosura de la sangre de Cristo. Dios no buscó a alguien en 
la tierra para ser el Redentor sino que Él ya sabía y entonces lo manifestó en 
estos que son los últimos tiempos. Los últimos tiempos empezaron desde la 
primera venida de Cristo. Los últimos tiempos quiere que cuando Jesús vino 
al mundo, Él empezó lo que se esperaba, es decir los últimos tiempos.  

B. Heb. 1:1-2 “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en 
otro tiempo a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo.” 

C. Entonces Cristo fue escogido, apartado y señalado por el Padre desde antes 
de la fundación del mundo y se ha manifestado en estos tiempos los cuales 
son los últimos tiempos por amor a nosotros y de nuevo por medio de Jesús 
se hizo posible el milagro de la fe en Dios. 

D. ¡¡Gracias Jesús por haber hecho posible el que tú y yo confiemos en Dios al 
punto que nuestra fe y esperanza están puestas en el Padre. Si no hubiera sido 
por Cristo todavía estaríamos en incredulidad en el mundo camino al infierno. 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

• PRÓXIMOS RETIROS DE SANIDAD INTERIOR: 

- MUJERES: Marzo 18-19 (Favor de registrarse en la Librería) 

- HOMBRES Abril 29-30 (Puede registrase en la Librería o en línea) 

• CURSO DE CODEPENDENCIA: Marzo 11 al 1ª de Abril (Registro en Línea) 

• LAS CLASES DE PRESENTACIÓN DE NIÑOS: Inician el 30 de Marzo 7:00 p.m. 
(Favor de registrarse en el Centro de Informes). 

• LOS CUARTOS DE SANIDAD ESTARÁN ABIERTOS MIÉRCOLES MARZO 16 A LAS 
7:00PM. PUEDEN REGISTRARSE EN NHOP.LA
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