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VENCIENDO LA MALDAD AL SABOREAR LA BONDAD DE DIOS 
Houses of Light Church • Abril 2-3, 2022 • Pastor Netz Gómez 

1 Ped. 2:1-3 

“Por lo tanto abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda 
calumnia [chismes, comentarios hirientes], 2 deseen como niños recién nacidos la 
leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación, 3 puesto 

que han probado lo bueno que es el Señor.” 

I. AHORA NOS TOCA HACER NUESTRA PARTE 

A. “Por lo tanto” Esta frase se refiere a lo que Pedro ha hablado anteriormente 
acerca de que hemos nacido de nuevo (v.23) por la semilla que es la palabra 
de Dios que vive y permanece para siempre y por lo tanto esta vida nueva 
que tenemos dura para siempre y esto nos da una seguridad inconmovible 
acerca de nuestro futuro. Esa palabra son las buenas nuevas que se nos son 
han predicado. 

B. Por lo tanto, porque tú has nacido de nuevo y tienes una esperanza 
inconmovible “por eso desecha, [abandona] lo malo” Esto nos enseña que 
los mandamientos de la Biblia están basados en la obra de Dios y son para 
activarnos a nosotros. Dios ha hecho algo ahora tú haz tu parte, tú desaste 
de estos malos sentimientos y de las malas prácticas porque no van de 
acuerdo con tu vida nueva.  

C. Ya que Dios te ha renovado por el nuevo nacimiento y tienes un esperanza 
inconmovible, ahora vuélvete lo que ya eres. Alinea tu vida en conformidad 
a la nueva vida que opera en ti deshaciéndote de maldad, engaño, 
hipocresía, envidia, calumnia.  

D. “como niños recién nacidos” Pedro no sólo esta hablando a cristianos 
recién convertidos. La analogía aquí es que cuando tú has nacido de nuevo, 
entonces vas a hacer lo que los bebés hacen, “desea la leche espiritual” lo 
cual obviamente se refiere a la Palabra de Dios. Así que tal como fuiste 
traído a la existencia por la Palabra de Dios ahora sigue deseándola para 
que seas sostenido por eso mismo. La misma palabra que nos hizo nacer 
nos sostiene. 

II. SABOREANDO LA BONDAD DE DIOS 

A. v.3 “si en verdad han gustado que el Señor es bueno” Este haber saboreado 
la benignidad del Señor se refiere a que si tú has probado y encontrado en 
el Palabra que el Señor es bueno. Cualquier persona puede leer la Palabra, 
no tienes que haber nacido de nuevo para leer la Palabra pero si tú pruebas 
en la Palabra de Dios la bondad del Señor es porque has nacido de nuevo. 
Si ves al Señor y conoces Su bondad en Jesucristo en el evangelio, entonces 
es la evidencia de que has nacido de nuevo. Y cuando pruebas la leche es 
que creces para salvación y abandonas la maldad. 
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B. “deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para 
que por ella crezcan para salvación” El propósito de desear la leche es que 
podamos crecer para salvación, lo cual nos lleva a la pregunta ¿entonces ya 
somos salvos o apenas vamos a serlo? Claro que sí somos salvos porque ya 
hemos nacido de nuevo y hemos pasado de muerte a vida nueva como 
hijos de Dios: 

1 Ped. 1:5 “que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para 
alcanzar la salvación que esta preparada para ser revelada en el tiempo 
final.” 

C. Podemos ver como la salvación en las cartas del apóstol Pedro es 
principalmente una realidad futura, aunque también tiene una dimensión 
presente como lo dice v. 1:9 “obteniendo el fin de vuestra fe, que es la 
salvación de vuestras almas” Así que estamos creciendo para salvación, lo 
cual quiere decir que vamos a llegar a la plenitud de la salvación, aunque 
ciertamente ya somos salvos, pero aun estamos siendo salvos mientras 
crecemos desechando la maldad.  

D. Entonces la lección aquí es que no se debe pensar en la vida cristiana 
como algo automático, mas bien es un proceso orgánico y dinámico: 
nacemos y por lo tanto bebemos la leche y entonces crecemos y por lo 
tanto llegamos a la salvación. Nunca pienses que comer y beber la Palabra 
de Dios y el crecer por esto es algo opcional o algo lateral en la vida 
cristiana; es tan esencial en lo espiritual como lo es en natural y esto no 
minimiza nuestra seguridad y nuestra confianza porque nuestra esperanza 
es inconmovible porque el poder de Dios nos esta guardando a través de la 
fe para salvación (v.1:5).  

E. Nuestra seguridad no se basa en el hecho de que una vez que creemos 
estamos automáticamente libres de problemas; nuestra seguridad yace en 
que Dios guarda a los suyos (1:5). Dios produjo la fe que conduce a la 
salvación y lo hace por el oír y el oír por la Palabra de Dios (Rom. 10:17) y eso 
es lo que mismo que Pedro esta diciendo: La leche es la que nos permite 
saborear la bondad de Dios y esa bondad es la que alimenta nuestra fe que 
nos hace crecer para salvación. Y esto nos da la habilidad para abandonar 
toda clase de malicia… 

III. EL RESULTADO ES QUE ABANDONAMOS TODA FORMA DE MALDAD 

A. “Por lo tanto abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia 
y toda calumnia” Lo que Pedro nos esta diciendo es que esta leche que sabe 
a la bondad o la misericordia del Señor nos permite crecer para salvación 
porque abandonamos toda forma de desamor. 

B. Entonces la lógica es: por causa de que hemos nacido de nuevo vamos a 
actuar de una nueva manera la cual es el amarnos los unos a los otros. 
Pedro dice: Entones como han nacido de nuevo apártense de toda malicia y 
esto produce el amor sincero del que nos habló antes. 
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v. 1:22 “Habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad 
para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros 
ardientemente y de corazón puro.”  

C. El amor abandona toda malicia y engaño; el amor no engaña; el amor no es 
hipócrita al contrario es sincero, honesto y veraz; el amor no tiene envidia ni 
difama (1 Cor. 13:4-6). No sólo naces de nuevo sino que también creces para 
salvación y entonces este amor se expresa porque al beber continuamente 
de esta leche, que es precisamente la bondad de Dios, crecemos para 
salvación. El crecimiento se expresa en apartase de la toda malicia. 

D. Por lo tanto una estrategia específica para vencer la malicia, el engaño, la 
hipocresía, la envidia y la calumnia es beber y beber de la bondad de Dios. 
Sumérgete en el Señor y satisface tu alma con la leche de Su bondad. 

E. Vamos a ver cada una de estos sentimientos profundos en nuestra alma 
que no se van tan fácilmente y que dan lugar a otros pecados pero que el 
nuevo nacimiento y también el desear como niño recién nacido la leche 
espiritual pura nos van a liberar de esto: 

1. La malicia es una disposición del corazón de querer lastimar a otros; 
tener un espíritu osco y rudo hacia ellos. Ahora la clase de maldad a la que 
Pedro se refiere es la que se torna en… 

2. Engaño, así que hay algo en nuestro corazón que quiere que la gente 
crea algo que no es cierto y lo que produce es…  

3. La hipocresía: la cual es una especie de engaño más profundo que se 
expresa hacia el exterior con falsedad. Esta hipocresía dice: no quiero que 
conozcas al verdadero yo; quiero seguir escondiendo cosas acerca de mí. 
Detrás de este temor e hipocresía hay un temor de ser conocido como 
realmente soy. 

4. La envidia: Es lo que siento en cuanto a otros, no sólo de que estoy 
avergonzado de mis fallas sino que estoy resentido por tus éxitos. La 
envida ve los logros o el crecimiento o simplemente algo bueno que le 
pasó a la otra persona y no le gusta, queremos que nos pase a nosotros 
pero no estamos felices que les pasó a ellos. Esta bien querer que nos 
pasen buenas cosas a nosotros pero no esta bien pensar: ‘no quisiera que 
les hubiera pasado a ellos sino a mí y si no detienes la envidia entonces 
puedes empezar caer en lo que sigue… 

5. La calumnia que es decir cosas negativas acerca de los que tienes 
envidia  para difamar las cosas buenas que les pasaron a otros. La envida 
y la calumnia son lo opuesto a la bondad de Dios; muestran nuestras 
frustraciones y falta de contentamiento en Dios. La envidia y la 
calumnia  se están diciendo: ‘me molestas porque eres exitoso, has 
logrado algo o te ves mejor que yo, eres más fuerte que yo o eres más 
rico que yo o tienes lo que yo no tengo y eso me hace infeliz y lo que 
voy a hacer es decir cosas negativas de ti que te rebajen para que yo no 
me sienta tan por abajo de ti.’ 
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F. Hay un sentido de inseguridad y de maldad que tiene que ser vencido por 
saborear la bondad del Señor al beber leche espiritual pura de la Palabra. 
Cuando la bebes, deseas, pruebas y anhelas y te satisfaces en la bondad de 
Dios y sabes que Él te ha hecho nacer de nuevo por Su misericordia, no por 
méritos propios, este deseo de ser falso se te va y puedes estar bien y 
contento con la persona que te has vuelto por estar en Él; entonces se 
rompen el poder de la hipocresía y del engaño. 

IV. ¿CUÁL ES EL REMEDIO?  

A. Es el contentamiento que viene cuando bebemos la leche espiritual pura 
de la Palabra de Dios porque lo que estamos bebiendo es la bondad, la 
misericordia de Él y si nuestras almas están satisfechas con este dulce 
sabor de la bondad de Dios entonces nosotros no caeremos en la malicia, 
el engaño, ni la envía o calumnia, ya no nos sabe bien. Esta es una libertad 
maravillosa, no sólo cuando sabes que debes cambiar pero cuando has sido 
tan cambiado por la satisfactoria bondad de Dios.  

Heb. 13:5-6 “Sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que 
tienen ahora porque él mismo ha dicho: Nunca te abandonaré ni jamás te 
desampararé. 6 De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es 
mi socorro, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre” 

Sal. 34:8 “Saboreen al SEÑOR y vean lo bueno que es él. Bienaventurado el 
que confía en él” 

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo es que los mandamientos de Dios nos motivan a la acción? 

2. ¿Cómo creces para salvación? Explica 

3. ¿Cómo estas saboreando la bondad de Dios? 

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). 

• Oración Corporativa Jueves 7de Abril a las 7:00 p.m. • 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). 

• 5 SERVICIOS DE RESURRECCIÓN ABRIL 16 Y 17 TRAE A TUS 3 INVITADOS: 

• SÁBADO 5:00 PM (ESPAÑOL) Y  7:00 PM (INGLÉS)   

• DOMINGO 8:30 AM (ESPAÑOL) • 10:30AM (ESPAÑOL) • 12:30PM (BILINGÜE)
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