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1 Ped. 4:1 

“Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la 
misma actitud [pensamiento]. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con 

el pecado.” 

I. ¿CÓMO ES QUE LOS SUFRIMIENTOS DE CRISTO SE RELACIONAN CON QUE 
NOSOTROS DEJEMOS DE PECAR? 

A. “Cristo ha padecido en la carne” ¿A qué tipo de padecimiento se refiere este 
versículo? Básicamente se refiere al sufrimiento y la muerte Cristo, como lo 
dijo unos versículos antes: 

1 Ped. 3:18 “Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los 
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios; siendo a la verdad 
muerto en la carne pero vivificado en el espíritu.” 

B. “el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado.” Entonces padecer 
en la carne significa morir a la carne. Los sufrimientos de Cristo resultan en 
que nosotros muramos al pecado porque nos identificamos totalmente 
con Él. El entendimiento bíblico acerca del sufrimiento en la carne es que 
cuando Cristo llevó nuestros pecados en Su cuerpo en el madero lo hizo 
para que en nuestra unión con Él y en la práctica muramos a nuestra carne. 

Rom. 6:6-7 “Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado 
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de 
que ya no seamos esclavos del pecado; 7 porque el que ha muerto ha sido 
justificado [liberado] del pecado.” 

C. “ármense también ustedes con la misma actitud [pensamiento]” Desde el 
momento en que Cristo sufrió en la carne nosotros nos armamos de la 
misma determinación. Entonces esta forma de pensar es decir: ‘yo he 
muerto con Cristo, así como Él sufrió y murió, me considero junto con Él 
muerto al pecado y vivo a la justicia; por lo tanto odio el pecado y estoy 
comprometido a no pecar.’  

D. He sufrido con Cristo por lo tanto como un principio de vida voy a romper 
con los hábitos pecaminosos porque estoy completamente unido a Él. En la 
práctica me armo de una forma de pensar que resulta en mi disposición 
para abandonar los placeres mundanos incluso estando dispuesto a padecer 
por causa de mi decisión. 

1 Ped. 4:4 “A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con 
ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan.” 

II. ¿CÓMO NOS ARMAMOS CON UNA FORMA DE PENSAMIENTO QUE NOS LLEVA 
A DEJAR DE PECAR? 

A. La idea es que una convicción se vuelva una armadura que protege nuestra 
alma. Es una forma de pensar que nos puede librar aun de la destrucción 
interna. El pensar como Cristo nos protege contra los enemigos que nos 
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quieren destruir; así que como no queremos ser destruidos nos armamos con 
esta forma de pensar. 

B. ¿Cuál fue la forma de pensar de Cristo cuando Él sufrió? La versión mas 
completa de esto dentro de la carta de Pedro esta en esta sección: 

1 Ped. 2:21-24 “Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo 
sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. 22 Él no 
cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. 23 Cuando lo 
maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba 
sino que se encomendaba al que juzga con justicia. 24 Él mismo llevó 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero a fin de que nosotros, 
habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus 
heridas ustedes han sido sanados.” 

C. Esta es la clase de pensamiento que Jesús tuvo cuando sufrió: 

1. v.22a “Él no cometió pecado” Que tu sufrimiento no sea porque pecas, 
que mejor tu obediencia sea lo que te provoque sufrimiento tal como le 
sucedió a Cristo. 

2. v.22b “ni fue hallado engaño en su boca” Cuando Jesús vio que iba a 
sufrir no cayó presa de la tentación de mentir, pensando: ‘me puedo salir 
de este aprieto con una mentirilla blanca para no tener que sufrir.’ 

3. v.23a “él no respondía con maldición” Cuando Cristo sufrió no devolvía 
mal por mal ni amenazaba; así que cuando venga el sufrimiento ten la 
mentalidad de que no vas a responder con rudeza, pon esto en mente. 

4. v.23b “se encomendaba al que juzga con justicia” Jesús encomendó 
toda injusticia al Padre. Cuando nos hacen algo malo tendemos a 
inmediatamente denunciarlo diciendo: ‘esto esta mal, no tienes derecho de 
hacerlo’ pero la forma en la que Jesús manejó esa indignación moral es 
que Él se encomendó a Sí mismo, es decir toda Su situación al Padre 
diciendo: ‘voy a dejar que sea Dios el que haga justicia; no me voy a 
encargar yo solo de esto.’ 

5. v.24b “Por sus heridas ustedes han sido sanados” Queremos que nuestro 
sufrimiento sea como el suyo que traiga sanidad a otros. 

D. Enfocamos nuestra mente y vemos lo que Cristo hizo y esperamos por 
completo en la gracia que Jesucristo compró para nosotros y en la que Él 
mismo esperó para que el Padre le rescatara de la misma tumba. 

1 Ped. 1:13 “Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, 
pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la 
revelación de Jesucristo.” 

E. Pedro también habla de una guerra que viene contra nuestra alma y 
peleamos esa guerra primero con esperanza y ahora con una forma de 
pensar que nos permite tener dominio propio. 

1 Ped. 2:11 “Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que 
se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida.” 
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F. Entonces debes tener una mentalidad: ‘no voy a ser arrastrado por la 
sensualidad, ni las pasiones, ni parrandas porque hacen guerra contra mi 
alma. Si no tengo una mentalidad que esta dispuesta a sufrir como Cristo 
entonces voy a caer presa de estas pasiones.’ 

1 Ped. 4:3 “Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los 
deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas pasiones, 
en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables idolatrías.” 

G. Hay cosas que tomamos la resolución diciendo: no voy a hacer esto porque 
es un ataque del diablo contra mi alma. 

1 Ped. 5:8-9 “Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león 
rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. 9 Resistan al tal 
estando FIRMES EN LA FE, sabiendo que los mismos sufrimientos se van 
cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo.” 

H. La mentalidad que se para firme contra el ataque que quiere traer nuestro 
adversario es nuestra fe, estando seguros que el Señor nos ama y se 
encargará de nosotros y nos sacará en victoriosos hasta el final. 

1 Ped. 5:10 “Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de 
toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, él 
mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. 

I. La forma de pensar que es una armadura es que tenemos nuestra esperanza 
en Él y nos comprometemos a negarnos a nosotros mismos y abrazamos 
por fe la promesa de Dios para caminar con Cristo en Su camino de 
sufrimiento. Y esta mentalidad se vuelve un arma contra Satanás y contra 
los pecados que tratan de destruir nuestra alma. 

III. DESPERTANDO UNA PASIÓN POR VIVIR EN LA VOLUNTAD DE DIOS 

1 Ped. 4:2 “para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las 
pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios.” 

A. “para no vivir el tiempo que resta en la carne” Aquí la frase “en la carne” no 
se refiere a algo negativo sino se refiere a nuestra vida en este cuerpo humano 
como también lo expresa Pablo: 

Gal. 2:20 “Con Cristo he sido juntamente crucificado; y ya no vivo yo sino 
que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el 
Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.” 

B. “no en las pasiones de los hombres sino en la voluntad de Dios” Hay un 
contraste ente las pasiones de los hombres y la voluntad de Dios. La vida 
que deja de pecar tiene un propósito: hacer la voluntad de Dios. 

C. La frase “las pasiones de los hombres” se refiere a pasiones o deseos 
negativos que cambian la voluntad de Dios por la voluntad de los hombres. 
Cabe aclarar que las pasiones o deseos de los hombres; se puede referir a 
deseos que tienen los seres humanos que son correctos o a deseos que se 
originan en el hombre y no en Dios. 
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D. Pedro se refiere a que no vivamos en los deseos humanos que salen de 
nosotros en nuestra depravación, nuestro pecado y naturaleza caída, los 
cuales no tienen ninguna referencia a Dios y por lo tanto son humanos en el 
sentido negativo pero sí podemos reemplazar estos deseos humanos con 
una pasión por la voluntad de Dios. 

E. Así que los deseos también pueden ser buenos e importantes. Podemos y 
debemos tener intensos deseos de gozo por la confianza que nos traerá la 
revelación de la gloria de Cristo. 

1 Ped. 4:13 “Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones 
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con 
regocijo.” 

F. Nosotros sí podemos sentir intensamente algo que se alinea a la voluntad 
de Dios. No podemos pensar: ‘supongo que sólo debo saber cual es la 
voluntad de Dios y sin tener sentimientos intensos acerca de eso y sólo 
hacerlo’. Muchos han dicho: ‘no hagas lo que quieres sino lo que Dios quiere 
que hagas’ Pero hay una tercera opción; hay formas en la que mis pasiones 
pueden ser tan cambiadas por Dios por Su manera de pensar por causa de 
lo que Jesús sufrió por mí que mis pasiones se alinean a la voluntad de Dios. 

Rom. 12:2 “No se amolden a la conducta de este mundo; al contrario, sean 
personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así 
aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto.” 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Por qué el pensar como Cristo nos lleva a dejar de pecar? 

2. ¿Cómo nos protege de la destrucción del alma el pensar como Cristo? 

3. ¿Consideras que se esta despertando en tu vida una pasión por la 
voluntad de Dios? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Servicio de jóvenes HOLY58 [Para jóvenes de secundaria y preparatoria] 
Miércoles a las 7:00 p.m. 

2. La Escuela para Padres inicia el Miércoles 26 octubre a las 7:00 pm. Favor de 
registrarse en www.housesoflight.org 

3. Los cuartos de sanidad estarán abiertos el Jueves 13 de Octubre a las 7:00 
p.m. Favor de hacer cita en www.nhop.la 

4. Nuestro evento familiar Hallelujah Night es el Lunes 31 de Octubre a las 4:00 
p.m.
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