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 Hijos Sabios, Temerosos y Obedientes   
1 Pedro 1:13-21 

 

En la clase pasada el apóstol Pedro nos mandó a que 

reflexionemos acerca de los beneficios que tenemos los hijos 

de Dios por su misericordia y su salvación, que traen a nuestra 

vida una esperanza viva.  

El apóstol Pedro nos dice que al igual que un atleta o un viajero 

se prepara para sus actividades, nosotros también debemos 

preparar nuestra mente para la actividad y estar listos para  

hacer nuestra tarea que es hablar del nombre de Jesús, su 

voluntad y su reino. (Mat 6:9-10) 

Después nos dice que debemos ser sobrios y no ser controlado 

de las actitudes que teníamos cuando no éramos hijos de Dios, 

debemos ser controlados por la Palabra de Dios, y esperar en 

su gracia. (2 Co 4:18) 

 Los hijos de Dios debemos ser obedientes a nuestro Padre. 

¿Qué vamos a obedecer? Los mandamientos que están en su 

Palabra, para que nuestra manera de vivir no sea como la que 

teníamos cuando no teníamos a Cristo, haciendo cosas 

incorrectas.  

Dios nos hace un llamado a ser “santos” es decir que nos llama 

a apartarnos del pecado teniendo comunión diaria con Cristo y 

su Palabra para cumplir con el propósito que Dios tiene para 

nuestras vidas de servirle.  

El apóstol Pedro nos dice que debemos vivir en “temor de Dios” 

todo el tiempo. El “temor de Dios” es vivir haciendo lo que le 

agrada a Dios, y lo que le agrada a Dios está en su Palabra.  

Cuando Cristo vive en nuestro corazón ya no debemos 

participar de las mismas actitudes y conductas de las personas 

que rechazan a Cristo.  

Recuerda que Cristo murió en la cruz pagando la deuda que 

nosotros debíamos pagar a causa del pecado. La muerte de 

Cristo no sólo borró la culpabilidad de nuestro pecado sino 

también nos separó de la conducta que llevábamos antes, que 

era una vida vacía y sin propósito, porque no teníamos a Cristo.  

Dios escogió a Cristo para pagar nuestro rescate. Esto estaba 

en los planes de Dios desde antes que creara todas las cosas. 

El apóstol Pedro nos recuerda que nuestro rescate no fue 

pagado con cosas de este mundo, si no con algo más valioso que 

es la sangre que Cristo, es decir con la muerte de Cristo en la 

cruz.  

 

Versículo anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“conducíos en temor todo el tiempo de vuestra 

peregrinación” 1 Pedro 1:17 b 
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Lectura Bíblica: 1 Pedro 1:22 – 2:3  

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Observar como el alma de un hijo de Dios va siendo 

purificada por el poder de la Palabra de Dios.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de 

incorruptible, por la Palabra de Dios” 1 Pedro 1:23 

                                                                                         

Desarrollo del Tema: 

 

En la clase de hoy el apóstol Pedro nos habla de cómo el alma 

de un hijo de Dios se va purificando del pecado. 

 

¿Qué es purificar? Purificar significa quitar las cosas que nos 

hacen daño y no son buenas para nuestra vida. Debemos 

purificarnos de actitudes equivocadas, mentiras, etc.  

Dios purifica nuestros corazones a través de la obediencia a la 

Verdad.  Recuerda que la Verdad es Cristo y también lo es su 

Palabra.  

Cuando tenemos comunión diaria con Cristo y su Palabra el 

Espíritu Santo nos ayuda a obedecerla cambiando nuestro 

estilo de vida.  

 

El apóstol Pedro nos dice que sólo cuando hemos sido 

purificados, es decir salvados del pecado al poner nuestra fe 

en Jesús, nacemos a una nueva vida por medio de su Palabra.  

 

Todos nacemos de padres humanos y tenemos una vida física 

que termina y Pedro la compara a la vida que tiene la hierba y 

la flor del campo, que es muy corta. 

Pero los hijos de Dios nacemos del Espíritu de Dios.  

 

La “Palabra” de Dios es la semilla incorruptible que nos hace 

nacer de nuevo. Esta Palabra es viva y por eso puede darnos 

vida espiritual. La Palabra Dios permanece y entonces la vida 

que da es vida eterna.  

Cuando tenemos esta vida espiritual también tenemos el amor 

de Dios en nuestro corazón y podremos amar a nuestros 

hermanos con un amor puro. (1 Jn 3:14)  

 

Pero, Pedro nos dice que no sólo debemos nacer a una nueva 

vida, también debemos crecer espiritualmente. ¿Cómo? 

 

Primero debemos desechar nuestro antiguo estilo de vida 

quitándonos toda clase de maldad, engaño, hipocresías, envidia 

y toda clase de chismes.   

  

Después Pedro nos exhorta a buscar la Palabra de Dios con el 

mismo deseo intenso que un bebe busca la leche.   

 

Es muy bonito ser bebé, pero Pedro nos dice que debemos 

crecer. La Palabra de Dios es el alimento necesario y apropiado 

para poder crecer hacia la salvación.  

 

Dios es El que produce el crecimiento a través de su Palabra. 

El salmista nos dice que la Palabra de Dios es sabrosa y dulce, 

(Salmo 19)   

 

El Efecto de un Alma Pura   


