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1 Ped. 2:11 

“Amados, yo los exhorto [ruego] como a extranjeros y peregrinos [residentes temporales] 
en este mundo que se aparten [no den lugar] de los deseos pecaminosos que combaten 

contra la vida.” 

I. INTRODUCCIÓN: LO QUE SOMOS Y HACEMOS 

A. Esta vez vamos a enfocarnos en ver la relación que existe entre ser y el hacer del 
pueblo de Dios. Pedro les recuerda que son extranjeros y peregrinos en un basto 
imperio incredulidad y pecado y tal vez se sentían muy pequeños,  y les dice: les 
exhorto, como aquellos que tienen su ciudadanía en los cielos que se abstengan de 
las pasiones de la carne porque combaten contra su alma, es decir que esas 
pasiones, pueden destruir el alma si sedemos a su dominio y les permitimos que 
reinen en nuestras vida sin arrepentimiento alguno. 

B. Lo primero que vimos en el pasaje anterior [2:9] es lo que somos: “Pero ustedes 
son linaje escogido, [son] real sacerdocio, [son] nación santa, [son] pueblo 
adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las 
tinieblas a su luz admirable. 10 …Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo pero 
ahora son pueblo de Dios.” Esta es la naturaleza, lo que somos por virtud del 
nuevo nacimiento en Cristo. 

C. Por causa de lo que somos, entonces se nos exhorta a abstenernos de las 
pasiones de la carne. Alguien puede preguntar: ‘si ya somos nueva criatura en 
Cristo, no debieran ser necesarios esta clase de mandamientos para nosotros? Suena 
muy legalista’; pero lo que el texto dice es lo que somos y precisamente por eso nos 
abstenemos de las pasiones que pueden destruir nuestra alma. Entonces los que sí 
batallamos contra nuestros pecados ellos demostramos que somos esa raza 
escogida; este es el patrón de la Biblia: 

2 Cor. 5:7 “Límpiense, pues, de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin 
levadura como son; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros.” 

D. Este es el mensaje del Nuevo Testamento se trata de volvernos lo que somos; 
Jesús mismo habló de lo que somos y la clase de resultados que producimos: 

Mat. 7:17-20 “Así, todo buen árbol [sano] da buenos frutos, pero el árbol malo 
[enfermo] da frutos malos. 18 No puede el buen árbol [sano] dar malos frutos, ni el 
árbol malo [enfermo] dar frutos buenos. 19 Todo árbol que no da buen fruto, es 
cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos los conocerán.” 

E. La función del fruto no es hacer al árbol lo que es. No te vuelves un buen árbol por 
dar buenos frutos; tú das buen fruto para que pueda ser reconocido que eres un 
buen árbol. Cuando te abstienes de las pasiones que batallan contra tu alma, no 
te estas volviendo una preciosa posesión de Dios, mas bien demuestras que lo 
eres. 

II. ¿POR QUÉ LAS PASIONES DE LA CARNE PUEDEN DESTRUIR NUESTRA ALMA?  

A. Porque tu alma fue hecha para contemplar y proclamar las excelencias del que 
te llamó de las tinieblas a Su luz admirable (1 Ped. 2:9). Tú existes para esto. Las 
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pasiones de la carne por definición son toda pasión que te detiene de 
maravillarte más en la luz de Dios.  

B. Este maravillarnos en la luz maravillosa a la que hemos sido traídos puede 
opacarse y destruirse y tú debes darte cuenta cuando esto te esta pasando. 
Cuando las pasiones son más grandes por otras cosas entonces estas hablando de 
una pasión destructiva que hace una guerra contra tu alma.  

C. Entonces las pasiones de la carne son cualquier pasión que hacen que ya no te 
estremezcas con las excelencias de Él sino que ahora las pasiones de la carne 
están haciendo otras cosas parecer más excelentes y valiosas. Esta es la razón por 
la cual destruyen tu alma porque te despojan de la capacidad de hacer precisamente 
aquello para lo que Dios te creó para hacer, es decir proclamar las excelencias de 
aquel que te llamó de las tinieblas a Su luz admirable. 

D. Se puede reconocer a las personas que no están proclamando las excelencias de 
Dios porque no están maravillados de Él debido a que han permitido que estas 
pasiones dominen sus vidas; aman otras cosas más de lo que aman a Dios. 

III. DOS OPCIONES PARA ABSTENERNOS DE LAS PASIONES DE LA CARNE 

A. Una de ellas es negarte a ti mismo; como lo dijo Jesús: “saca tu ojo y córtate la 
mano” (Mat. 5:29-30). Sientes el impulso de la carne pero Dios te da la gracia para 
por lo menos no llevar a cabo la pasión de la carne; es como si esos dedos que 
quieren correr a la página o textear la conversación inadecuada, te los cortas para no 
escribir lo que sabes que no te va a llevar a un lugar correcto y sacas ese ojo para no 
ver pornografía aunque esos deseos estén allí. Hay cristianos que viven en este 
lugar solamente y se llegan a agotar pero existe un camino más excelente. 

B. Puedes reemplazar esos deseos y pasiones, los desplazándolos con otras 
pasiones y fue lo que Pedro dijo: 

1 Ped. 1:13 “Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. 
Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando 
Jesucristo sea revelado al mundo.” 

1 Ped. 2:2-3 “Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual 
pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese 
alimento nutritivo 3 ya que han gustado la bondad del Señor.” 

C. Entonces así haces guerra a favor de tu alma al preservar la razón por la que 
fuiste creado, es decir, el saborear la excelencias de la bondad de Dios. Hay una 
conexión entre el nivel que nos abstenemos de esas pasiones de la carne en 
nuestras vidas y el nivel de conducta que tenemos. Es muy importante ver el 
orden en este pasaje: Quienes somos en Cristo moldea nuestros afectos y 
sentimientos, amores y pasiones en Cristo que nos conducen a una clase de 
conducta que entonces el mundo verá y glorificará a Dios. 

1 Ped. 1:14 “Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes 
tenían estando en su ignorancia.” 

D. Como lo hemos visto, la ignorancia nos conduce a pasiones pecaminosas, porque 
estas pasiones fluyen del error y la mentira, lo cual nos conduce a conformarnos a 
esas pasiones antiguas; pero si cambiamos nuestra ignorancia con la verdad de la 
Palabra, esto nos conduce a nuevas pasiones que conquistan lo que quiere 
destruir nuestra alma.  
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E. Entonces la mejor manera de no conformamos a estas pasiones de la carne es 
matándolas, deshacernos de ellas y reemplazarlas con nuevas pasiones de amor 
por Dios y por los demás, esperando completamente en la gracia que se nos 
traerá cuando Jesucristo, desando como niños recién nacidos la leche espiritual 
porque hemos probado que el Señor es bueno y Él ahora es nuestra nueva 
pasión (1 Ped. 1:13 al 2:3). 

IV. TERMINANDO CON LA CALUMNIA DEL MUNDO  

1 Ped. 2:12 “Manteniendo su manera de vivir [ejemplar] entre los incrédulos [gentiles], 
así aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y 
glorifiquen a Dios en el día de la visitación.” 

A. Entonces ahora nos movemos al nuevo nivel de la conducta que nos conduce al 
punto de ser vistos por el mundo lo cual puede hacer que les lleve a glorificar a 
Dios. Esta es la gloriosa secuencia en estos versículos. Pedro nos dice: mantengan su 
conducta ejemplar entre los que no conocen a Dios de acuerdo a las nuevas 
pasiones. 

B. La palabra griega para ejemplar es kalein y quiere decir hermosa. Tienes un hermoso 
Salvador así que alineas tu vida de acuerdo a Su belleza para que la gente pueda 
verla, es decir que el propósito de la conducta hermosa es refleja la belleza de Jesús. 

C. Es decir que los que no conocen a Dios hablan mal de nosotros pero entonces ven 
algo, que son nuestras buenas acciones y cambian su manera de pensar, dándose 
cuenta que no somos malhechores sino al contrario somos bienhechores y 
entonces se unen con nosotros para declarar las excelencias del que nos llamo de 
las tinieblas a Su luz admirable. Tal como lo dice el siguiente versículo: 

1 Ped. 2:15 “La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a 
la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno.” 

D. Es la ignorancia de los que no conocen a Dios es la que les hace decir que somos 
malhechores y Dios quiere que eso se detenga pero la forma es con buenas 
acciones. Un peligro que debe ser evitado aquí es que pensemos: entonces tengo 
que hacer lo que sea para que no nos tilden de malhechores pero eso no es verdad; 
por eso Pedro enfatiza después 

1 Ped. 4:3-4 “En el pasado, han tenido más que suficiente de las cosas perversas 
que les gusta hacer a los que no tienen a Dios: inmoralidad y pasiones sexuales, 
parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. 
4 No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que 
ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos 
hacen. Por eso los calumnian.” 

E. Entonces ya no vamos a hacer esas cosas, no importa lo que digan. Cuando ves a 
alguien que te calumnia porque no andas en la idolatría, en pasiones sexuales, o 
vas las parrandas o borracheras y ellos te hacen burla y te difaman, no dices: como 
no quiero que tachen de religioso o exagerado voy a regresar a hacer las cosas de 
antes. Muchos cometen este error para “ganar” a otros para Cristo pero esa no es la 
estrategia de la Palabra. 

F. Hay muchas cosas que los cristianos vamos a hacer o no hacer que el mundo va 
a pensar que es malo pero nosotros vencemos eso o por lo menos parte de eso 
haciendo buenas obras. Un ejemplo de esto puede ser el movimiento pro-vida; hay 
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mucha gente ‘pro-choice’ que puede decir a ustedes no les importan las mujeres 
embarazadas ni sus derechos reproductivos, ni los bebés que nacen en una situación 
difícil; a ustedes solo les importa su agenda derechista. Se nos esta acusando de ser 
racistas, indiferentes y demás pero cuando ven que hay miles de centros de 
embarazo en crisis han surgido para ayudar a las jóvenes o mujeres en general que 
tienen un embarazos no deseados, así como también movimientos de adopción, la 
mayoría dirigidos por cristianos. Las buenas obras han silenciado la ignorancia de 
los hombres insensatos 

v.2:15 “Porque esta es la voluntad de Dios: que, practicando el bien, hagan callar 
la ignorancia de los insensatos.” 

v.3:16 “Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, 
para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se 
avergüencen de sus calumnias.” 

V. PREPARANDO A LOS QUE NOS RODEAN PARA LA VISITACIÓN DE DIOS 

A. Esto es lo que el Señor espera que nuestras buenas acciones produzcan al punto que 
ahora para ellos Dios sea glorioso y eso sucederá en el día de la visitación. Esto 
puede referirse a la Segunda Venida de Jesús o puede ser el día que Dios los visite: 

Hech. 15:14 “Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez [Hech. 10] a los 
gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre.” 

Lc. 1:68 “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su 
pueblo [primera venida].” 

VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo pueden afectar o destruir tu alma las pasiones de la carne? 

2. ¿Cómo estas combatiendo las pasiones de la carne? 

3. ¿Consideras que tus buenas obras están preparando a los que no conocen a Dios 
para el día que Él los visite? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

• El curso de introducción a la Casa de Oración ya dio inicio pero todavía puedes 
inscribirte en www.nhop.la 

• La Escuela para Padres inicia este Miércoles Junio 1 a las 7:00pm. Favor de registrarse 
en www.housesoflight.org 

• Oración Corporativa este Jueves 2 de Junio a las 7:00 p.m. 

• Bautismos Sábado y Domingo 4 y 5 de Junio durante nuestros servicios de fin de 
semana. La clase de preparación es el 3 de Junio a las 7:00 p.m. por zoom. Favor de 
registrarse en www.housesoflight.org

4

http://www.nhop.la
http://www.housesoflight.org
http://www.housesoflight.org

