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1 Ped. 4:8
“Sobre todo, tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una
multitud de pecados.”
I.

BREVE REPASO
A. La semana pasada vimos como la Escritura describe la estructura de la
historia principalmente en dos eras, la presente y la venidera (1 Ped. 4:7). A
nosotros como generación nos ha tocado el privilegio de vivir entre la
primera y segunda venida de Cristo y estamos viviendo en los últimos días
de los últimos tiempos (Mat. 24). De acuerdo a la verdad bíblica no creemos
en el n del mundo pero sí en el n de la era.
B. Estos son días de la llegada misteriosa del reino de los cielos (Lc. 17:20-21).
El Mesías ya vino y trajo consigo el reino de Dios, además el reino viene en
el presente y vendrá en plenitud cuando Jesús regrese. Como iglesia
estamos esperando la segunda venida de Cristo con un sentido de urgencia
y gozo.

II. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA ORACIÓN Y EL FIN DE TODAS LAS COSAS?
1 Ped. 4:7b “sed, pues, sobrios, y velad en oración.”
A. ¿Qué hace que este tiempo en el que vivimos requiera que la oración sea
tan urgente? La conexión entre el n de todas las cosas que se acerca y la
necesidad de oración es crucial.
1 Ped. 4:17-18 “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de
Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el n de aquellos
que no obedecen al evangelio de Dios? 18 Y si el justo con di cultad se
salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador?”
B. El punto de estos versículos es decir que vivimos en un tiempo de gran
crisis, de urgencia, porque la primera venida de Cristo ya inició el juicio en
esta era y empieza con nosotros como iglesia no a manera de castigo sino
para puri carnos, como lo dijo Pedro al principio de la carta:
1 Ped. 1:7 “para que la prueba de su fe —más preciosa que el oro que
perece, aunque sea probado con fuego— sea hallada digna de alabanza,
gloria y honra en la revelación de Jesucristo.”
C. El juicio de Dios en estos últimos días se dirige a la familia de Dios, hacia
nosotros, los justos; no para condenarnos o destruirnos sino para
puri carnos y para aquellos que no se han puri cado se va a convertir en
juicio de castigo. Entonces la oración es imprescindible porque se acerca el
n de todas las cosas y es un tiempo muy urgente, crítico, peligroso y difícil
como lo dice Pablo:
2 Tim. 3:1 “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán
tiempos peligrosos.”
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PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA: NECESITAMOS ORAR Y AMARNOS

D. La vida en esta era siempre esta siendo asediada; hay guerra contra nuestra
alma y contra nuestra fe; pero mientras se acerca el n de los últimos
tiempos se va volver mucho mas difícil y Pedro lo sabe y por eso sigue
diciendo: “oren.” Vamos a ver como funciona la oración en ese contexto de
los últimos tiempos.
Lc. 21:36 “[Ya que se acerca el regreso del Señor] Velen, PUES, en todo
tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas
[las dinámicas de los últimos tiempos] que han de suceder, y puedan estar en
pie delante del Hijo del Hombre.”
E. Debemos orar por fortaleza (Ef. 3:16; Col. 1:11), porque se requerirá ser
fortalecido para no ser arruinado, absorbido y destruido sino mas bien
escapar la destrucción espiritual de las cosas que vendrán. Jesús lo puso en
Su propia batalla en el Getsemaní y lo usó para aplicárnoslo a nosotros para
no ser abrumados y destruidos por la tentación.
Mar. 14:38 “Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu, a la
verdad, está dispuesto pero la carne es débil.”
F.

Por eso es fundamental orar y clamar a Dios para recibir toda la ayuda que
necesitamos. El Espíritu Santo incluyó en esta exhortación de Pedro el ser
sobrios por causa de lo que necesitamos orar. Hay una mentalidad que ora y
otra mentalidad que piensa que la oración es inútil y Pedro esta apelando a
nosotros para que veamos la realidad del mundo que nos rodea y
tengamos una mentalidad que nos lleva a tener una vida de oración
consistente y profunda.

G. “sed, pues, sobrios, y velad” El tener dominio propio es no dejarse llevar
por los impulsos sino re exionar en la naturaleza de la realidad que esta
frente a nosotros y conducirnos de una forma controlada que se alinea
con la realidad de lo que Dios dice. Debemos ser guiados por una
evaluación correcta de lo que realmente esa pasando.
H. Lo opuesto ser sobrios es estar ebrios; cuando alguien esta ebrio no ve las
cosas como realmente son, no puede hablar bien, no puede manejar porque
esta mareado, no está en sus cinco sentidos. No tengas una mente que no
puede pensar bien, actuar bien ni orar bien. Ve lo que esta sucediendo
como realmente para que ores con efectividad porque tu mente esta en
contacto con la realidad de quien es Dios y de lo que Él dice.
III. SÓLO EL AMOR PUEDE CUBRIR MUCHOS PECADOS
1 Ped. 4:8 “Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el
amor cubre multitud de pecados.”
A. ¿Cómo es que el amor por Dios y más especí camente por otros cristianos
es crucial, ahora que se cercan de los últimos tiempos? ¿Por qué hay una
necesidad tan grande de amarnos unos a otros mientras se acerca que el n
de todo? ¿Qué clase de cosas va a traer el n del era que va a requerir
amarnos unos a otros con un énfasis especial? Hay por lo menos dos riesgos
ante los eventos de los últimos tiempos:
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1. Estrés en las relaciones: Toda vez que hay una crisis en la vida, en un
matrimonio, la relación es más difícil. Por ejemplo si les nace un bebé con
una discapacidad eso incrementa el estrés en la familia. Si uno de los
miembros de la pareja se enferma esto aumenta el estrés; si hay con icto
en el trabajo eso aumenta el estrés en el matrimonio. Entonces podemos
imaginar la clase de peligros que viene al n de la era entre cristianos.
2. La fe se ve amenazada: Ante la presión que viene las personas van a ser
tentadas para alejarse de la fe, lo que se llama la apostasía. (2 Tes. 2:3 y 1
Tim. 4:1).
B. ¿Cómo es que el amarnos unos a otros nos ayuda en tiempos como estos?
Debemos seguirnos amando aunque los últimos tiempos traigan diferentes
presiones y para saber lo que es el amor debemos recordar lo que dice la
Escritura:
1 Cor. 13:4-13 “El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni
fanfarrón ni orgulloso 5 ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su
manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas [cubre
multitud de pecados]… 7 El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe,
siempre tiene esperanzas y se mantiene rme en toda circunstancia…
13 Tres cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor; y la mayor
de las tres es el amor.”
C. Por esa razón dice Pedro: “sobre todo ámense” porque se necesitará el amor
verdadero de una forma especial al n de la era por las presiones que vienen
en las relaciones y esta realidad requiere un amor en el que nos soportemos
unos a otros.
Col. 3:12-13 “Por tanto —como escogidos de Dios, santos y amados—
vístanse de profunda compasión, de benignidad, de humildad, de
mansedumbre y de paciencia; 13 soportándose los unos a los otros y
perdonándose los unos a los otros, cuando alguien tenga queja del otro.
De la manera que el Señor los perdonó, así también háganlo ustedes.”
D. Esto es parte de lo que el Espíritu Santo quiere decir con la frase: “el amor
cubre multitud de pecados” (1 Ped. 4:8b). Esto es clave para el matrimonio,
la iglesia, para todas las relaciones; ya sea que haya un agravio real y ambos
se arrepienten y se perdonan, o haya tensiones y alguien no reconoce la
necesidad de pedir perdón y siguen haciendo lo mismo y te ofende
entonces tienes que soportar, es decir, cubrir su pecado y no responder en
ira y no dejar que eso arruine la relación. Así actúa el amor en el aspecto del
estrés en las relaciones.
E. En cuanto a la amenaza contra la fe tenemos esta exhortación.
Snt. 5:19-20 “Hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado,
desviándose de la verdad, y otro lo hace volver, 20 sepan que el que haga
volver al pecador del error de su camino salvará su vida de la muerte y
cubrirá una multitud de pecados.”
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F. Santiago habla del que se desvíe de la verdad, es muy posible que en la
intensidad de las presiones del n de la era, suceda que cuando a los
seguidores de Cristo se les corte la cabeza, o se les ponga en la prisión o les
quieran quitar a sus hijos algunos se desvíen de la fe. Nosotros somos
llamados a ir tras los que se desviaron para hacerlos volver a Cristo y
cuando lo hacemos cubrimos multitud de pecados porque el Padre los
perdona y en ese sentido salvamos un alma. Por eso el amarnos unos a
otros es especialmente urgente en los últimos tiempos.
G. Cuando dice “sobre todo” no es algo absoluto sino que en este contexto
resalta la importancia del amor; esta hablando acerca de tu respuesta
cuando ves los pecados de otros y como manejas tu corazón. Cuando el
texto dice “entrañablemente” se re ere a que los cristianos necesitamos ser
sinceros y realmente amorosos, no super ciales o triviales. Los cristianos
nos debemos de distinguir por nuestro amor a la gente. Es difícil ser
auténticos en nuestro amor por la gente, que Dios nos llene de ese amor
entrañable unos hacia otros.
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Consideras que en tu vida de oración estas recibiendo la fortaleza que
necesitas para estar en victoria en las desafíos que estas enfrentando?
Explica.
2. ¿Qué tipo de estrés estás teniendo en tus relaciones con los demás y cómo
estas amando a los que te rodean?
3. ¿A qué se re ere Pedro con la frase “el amor cubrirá multitud de pecados”
y cómo lo estás poniendo en práctica?

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. Nuestro evento familiar Hallelujah Night! ya es este Lunes 31 de Octubre a
partir de las 4:00 p.m. Habrá comida, juegos, concierto evangelístico y
dulces!
2. Oración Corporativa este Jueves a las 7:00 p.m.
¡TODA LA FAMILIA ES BIENVENIDA!
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