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1 Ped. 1:22-25 

“ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus 
hermanos, ámense los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro; 23 pues han 
nacido de nuevo; esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, 

que es viva y permanente. 24 Porque “todo mortal es como la hierba, y toda su gloria 
como la flor del campo; la hierba se seca y la flor se cae, 25 pero la palabra del Señor 

permanece para siempre.” Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a 
ustedes.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Pedro nos habló en los versículos anteriores acerca de la conducta santa que se 
desprende de nuestra identidad y relación con nuestro Padre Celestial que es santo 
(1:14-16). Y precisamente porque Él nos juzga o evalúa justamente esto produce en 
nosotros un temor reverente durante nuestro paso por este mundo (1:17). Nuestra fe 
es un milagro que es producto de la resurrección de Jesús al punto que nuestra 
esperanza esta puesta en Dios (1:21). 

II. ¿CÓMO SOMOS PURIFICADOS PARA AMAR? 

A. “ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero 
por sus hermanos” Cuando Pedro habla de amarnos unos a otros entendemos que 
este amor de corazón puro viene de almas purificadas, entonces la pregunta es 
¿dónde se purifica el alma? y la respuesta que Pedro nos da es cuando 
obedecemos la verdad. 

B. Pedro no esta hablando de una obediencia legalista que nos fuerza a deshacernos 
del pecado sino mas bien de una confianza y esperanza en el evangelio que nos 
lleva a hacer lo que nos dice. Entonces eres purificado por tu fe en el evangelio y 
el resultado es amor que rebosa hacia los que te rodean. 

Hech. 15:9 “[Dios] …purificó por la fe sus corazones.” 

1 Jn. 4:7b “…todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.” 

C. La fe en el evangelio produce amor. La Purificación del alma y el ser nacido de 
nuevo (v.23) están describiendo el mismo evento de diferentes ángulos. Así que la 
verdad de la que Pedro habla aquí son las buenas nuevas del evangelio y la forma 
en la que obedecemos las buenas nuevas es creyendo y confiando en Cristo. 

1 Tim. 1:5 “Pero el propósito del mandamiento es el amor que procede de un 
corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida.” 

D. La fe tiene un efecto santificador y purificador al echar fuera cosas falsas en las 
que nos apoyamos que no son de Dios y nos une a Cristo quien es nuestra 
pureza. 

III. LLAMADOS A AMAR ENTRAÑABLEMENTE DE CORAZÓN PURO 
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A. v.22b “ámense los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro” como 
resultado de creer en el evangelio nuestros corazones son puros y entonces 
nuestro amor unos por otros también es puro. Pedro nos insta a ejercer este amor 
que ha nacido en nuestros corazones desde lo más profundo de nuestro ser por 
nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No necesitamos amarnos unos a otros 
como si fuéramos hermanos; podemos amarnos sinceramente unos a otros 
porque realmente somos hermanos. 

B. No se trata de fingir que amamos a alguien y nos aguantamos el no decirles lo mal 
que nos caen y cuánto nos molestan. Para amar sin fingir necesitamos evitar 
hablar mal de ellos. Debemos cambiar nuestra narrativa interna. No porque esa 
persona no tenga defectos sino porque has aprendido a distinguir los defectos 
de quien es otra persona para Dios. 

Rom. 12:9 “No finjan amar a los demás; ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo. 
Aférrense a lo bueno.” 

1. El amor genuino hacia los demás es no sólo decir: amo a mi familia, etc. sino 
amarlos como Dios manda que lo hagamos y como ellos necesitan ser 
amados. Muchos de nosotros podemos tener nuestros propios conceptos del 
amor pero el Espíritu Santo a través de Pablo nos dice como se ama 
genuinamente. 

2. “Aborrezcan lo malo. Aférrense a lo bueno.” Lo opuesto de aborrecer lo malo 
en el contexto de amar genuinamente, es aferrarse a lo bueno que Dios habla 
acerca de los nuestros en vez de mantenernos esperando lo peor de ellos. Sin 
darnos cuenta, podemos estar aferrados a todo lo malo que alguien es o que ha 
hecho pero Dios no es así con nosotros. Aferrarse a lo bueno quiere decir que 
ya no vamos a estar repitiendo lo malo que han hecho ni haciendo más 
grandes sus errores. Debemos aprender a perdonarnos genuinamente de otra 
manera terminamos odiándonos.  

3. Debemos aferrarnos a todo lo que Dios ha prometido hacer en los demás con 
Su poder, Su misericordia y Su gracia, hablando sobre ellos lo que Dios habla. 

1 Ped. 4:11a “Si alguno habla hable las palabras de Dios para que en todo sea 
Dios glorificado….”  

4. Podemos orar: ‘Espíritu Santo déjame ver lo que Tú ves y déjame sentir lo que 
Tu sientes cuando ves a esta persona. (mi pareja, mi padre, madre, hermano, 
etc.)”¿Qué es lo que Dios dice de los que te rodean?  

Prov. 31:12, 25-26 “Esa mujer le hace bien y no mal, todos los días de su vida… 
25 Está vestida de fortaleza y dignidad, y se ríe sin temor al futuro. 26 Cuando 
habla, sus palabras son sabias, y da órdenes con bondad.” 

Sal. 144:12 “Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, 
Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio”  

Joel 2:28 “…derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros 
hijos y vuestras hijas…” 
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C. ¿Con quien nos ponemos de acuerdo? Lo mejor que podemos hacer es ponernos 
de acuerdo con Dios y con lo que Su palabra dice; todas las mañanas en nuestro 
lugar secreto o el cuarto de oración, para poder declarar sobre nuestras hijos e 
hijas, madres y cónyuges lo que está diciendo de ellos, para profetizar vida y las 
verdades de Dios.  

D. No cabe duda que hay fuerzas espirituales del enemigo operando y atacando a 
nuestros hijos y padres pero el poder de Dios se hace disponible cuando nos 
ponemos de acuerdo con Dios en nuestras conversaciones y en oración.  

E. En ocasiones podemos pasar mucho tiempo desconectados de Jesús y 
demasiado conectados con nuestras emociones y con las presiones al punto de 
que la mayor parte del tiempo estamos cansados y frustrados pero Jesús nos 
dice: ‘hoy, entrégame tus frustraciones. Yo soy quien te puede dar paz; Yo soy 
quien te puede consolar; Yo sé lo que te está pasando y conozco tus necesidades, 
ven delante de Mí, aprende de Mí” 

F. Cuando nos sentimos frustrados podemos decir cosas que están de acuerdo con 
lo que el enemigo dice, no con lo que Dios dice, pero el Espíritu Santo de Dios 
nos puede dar dominio propio para responder correctamente y no herir a los 
nuestros. Aun en nuestros peores momentos podemos hablar con el Espíritu 
Santo y pedirle que produzca en nosotros el fruto del dominio propio y la 
templanza para no responder con palabras de ofensa y condenación. 

G. Es importante darnos cuenta de lo trascendentes que son las palabras que nos  
declaramos unos a otros. Identidades y destinos son formados o destruidos por 
las declaraciones que hacemos. 

Prov. 18:21 “Lo que uno habla determina la vida y la muerte; que se atengan a las 
consecuencias los que no miden sus palabras.” 

IV. LAS DOS SEMILLAS QUE NOS HICIERON NACER 

A. v.23 “Pues han nacido de nuevo pero no a una vida que pronto se acabará. Su 
nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra 
de Dios.” Una semilla humana produjo nuestro nacimiento natural y una semilla 
viva y permanente que es la Palabra de Dios, es decir las buenas nuevas del 
evangelio produjo el nuevo nacimiento (1:3) 

B. La resurrección es el evento histórico que produjo el nuevo nacimiento pero la 
Palabra que permanece es la clase de esperanza que da lugar al amor constante. 
Esta "semilla" comparte el carácter de su Fuente. Dios viene a ti poderosamente y 
hace un cambio en ti a través de la Palabra, ahora esta semilla que ha venido a 
mí, que me ha hecho nacer de nuevo no perece por lo tanto yo tampoco 
pereceré así que tengo esperanza. 

C. v.24-25 “todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo; 
la hierba se seca y la flor se cae, 25 pero la palabra del Señor permanece para 
siempre.” La cita que Pedro menciona es Isa. 40:6-8, contrasta el carácter 
transitorio de la naturaleza (Sant. 1:10-11) con la eternidad de la Palabra de Dios. 
Todo lo natural finalmente muere y desaparece, lo cual es lo opuesto a la Palabra 
viva y permanente de Dios.  
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Mat. 24:35 “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” 

D. La semilla vive y permanece, y también aquellos a quienes da nueva vida. Esa la 
palabra que se nos ha predicado específicamente el evangelio. Todo ser humano 
en su naturaleza carnal es como la hierba y toda su gloria, cosas como su 
productividad, creatividad, etc. son simplemente como las flores son hermosas 
pero hoy las ves y mañana ya no están “pero” la Palabra de Dios permanece para 
siempre. El Espíritu por la Palabra nos hace nacer de nuevo de una forma que 
tenemos una esperanza invencible que nos permite seguir amando. 

Rom. 5:5 “Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta 
ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro 
corazón con su amor.” 

Rom. 15:13 “Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, 
para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo.” 

V. CONCLUSIÓN 

A. En resumen, el amarnos unos a otros fluye de la esperanza que viene del nuevo 
nacimiento, entonces el amarnos esta enraizado precisamente en la esperanza. Si 
nos sentimos desanimados, sólo preocupados por nosotros mismos, o ansiosos 
acera de nuestro futuro no tenemos los recursos para amar a otras personas. 
Pero si nuestra esperanza esta segura y nuestro futuro es cierto porque tenemos 
una herencia que satisface entonces somos los más libres de todos y seremos los 
que amamos mejor porque sabemos que lo mejor aun esta por venir. 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. De acuerdo a este texto ¿Cómo somos purificados para amar a los demás? 

2. ¿Cómo puedes amar sin hipocresía? 

3. ¿Qué papel juega la esperanza para tener un amor genuino? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

• RETIRO DE SANIDAD INTERIOR PARA HOMBRES Abril 29-30 habrá traducción al ingles  
(Puede registrase en la Librería o en línea). 

• YARD SALE PARA JUNTAR FONDOS PARA EL VIAJE MISIONERO AL ORFANATO: Sábado 
9 de Abril a las 9:00 a.m. (Favor de traer durante los servicios o a la oficina ropa y objetos 
en buen estado que podamos vender) 

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

• DESAYUNO PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA CASA DE ORACIÓN: Sábado 23 de 
Abril a las 9:00 a.m. Están invitados todos los que deseen apoyar. En la alabanza 
tendremos a Niko Gaggero de Upperroom. (Favor de registrarse en la mesa de la entrada).
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