
 

Lectura del Antiguo Testamento - Salmo 1: 1-
6 - 

 Lectura del Nuevo Testamento - 2 Timoteo 3:
1-17

 ¿Cómo deberíamos vivir entonces 
 “la validación de nuestra salvación” 
 1 Pedro 1: 24-2: 3

En su primera epístola a los cristianos que fueron perseguidos por
su fe en Jesucristo como su Salvador y Señor, el apóstol Pedro los
desafió a apartar la vista de su persecución y a su salvación,
porque fue por tal sufrimiento que fueron llamado.

Pedro dijo que su respuesta al sufrimiento probaría, manifestaría o validaría su relación
con Dios.
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Peter comenzó su apelación con una revisión de:

La definición de salvación - En 1 Pedro 1: 2-4 , Pedro usó los
términos "elegidos", "engendrados" y "guardados".

Uno no se convierte en cristiano tomando una decisión mental con respecto a
la Persona y obra de Jesucristo, porque eso solo conduciría a una religión.
Nuestra salvación fue determinada por Dios, Dios compró, Dios aplicó y Dios
aseguró.

Fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo; Él nos buscó y nos
compró con Su sangre redentora, y el que nos ha llamado verá que somos
engendrados, poseídos y preservados hasta el día en que estemos presentes
con Él en el cielo.

La seguridad de la salvación - En 1 Pedro 1: 3-5 , Pedro dijo que nuestra salvación nos
fue "dada" por la gracia y misericordia de Dios el Padre, que fue "obtenida" mediante la
resurrección de Jesucristo, y que incluye nuestra "herencia" en el cielo, así como el
"poder de Dios" para mantenernos salvos hasta que sea "revelado" en ese día.
Hay dos pruebas para determinar la autenticidad de nuestra fe en Cristo:

La prueba objetiva : "¿Creemos que Jesús fue el Salvador enviado por Dios?"

La prueba subjetiva : "¿Es nuestra fe en Cristo una realidad viva o es solo una
profesión?"

Hay seis evidencias de una verdadera experiencia de salvación.

Una nueva conciencia del bien y del mal

Una nueva hambre por la Palabra de Dios
Un fuerte deseo de una nueva forma de vida.

Un aumento en las pruebas
Un amor genuino por otros cristianos

Un deseo sincero de ver a otros salvos.

La validación de la salvación -

En 1 Pedro 1: 13-21 , Pedro dijo que la respuesta del creyente a Dios por lo
que hizo para librarnos del castigo de nuestros pecados es vivir una vida de
esperanza, santidad y honor.

En 1 Pedro 1: 13-21 , Pedro dijo que la respuesta adecuada del creyente a
Dios por lo que hizo para librarnos del castigo de nuestros pecados es vivir una
vida de esperanza, santidad y honor.
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En 1 Pedro 1: 22-25 , Pedro dijo que la respuesta apropiada del creyente a los
demás es amarse unos a otros con el mismo tipo y nivel de amor que el Padre
nos reveló al enviar a Su Hijo para dar Su vida en rescate por nuestras almas.

En 1 Pedro 1: 24-2: 3 , Pedro dijo que la respuesta apropiada del creyente para
sí mismo sería desear la leche pura de la Palabra , para crecer en su propio
entendimiento de lo que Dios ha hecho por él a través de Jesucristo, y vivir su
vida de tal manera que los incrédulos vean a Cristo en él y sean atraídos a
Cristo para recibir su regalo de la salvación eterna.

 

1. Cinco cosas para rechazar - 1 Pedro 2: 1 - "Por tanto,
dejando a un lado toda malicia, todo engaño, hipocresía,
envidia y toda mala palabra".
La palabra griega para "dejar a un lado" significa rechazar vigorosamente.

Por lo tanto, para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, un cristiano debe
rechazar aquellas actitudes y acciones que obstaculizan su meta de madurez espiritual.

Malicia : la raíz del mal, la maldad, la inmoralidad y otros pecados de la carne.

Engaño : cualquier forma de engaño, engaño o deshonestidad.
Hipocresía : pretender ser algo que no somos.

Envidia : resentir lo que otros tienen y desear lo que otros tienen, sin estar dispuesto a
trabajar para ellos.

Hablar mal : chismes, murmuraciones, calumnias, etc.
Pedro dijo que debemos desecharlos TODOS, porque la malicia lleva al engaño, y el
engaño a la hipocresía, y la hipocresía a la envidia, y la envidia al chisme o la calumnia.

2. Una cosa para admitir - 1 Pedro 2: 2 - "Como recién
nacidos".
La palabra griega para bebés es “brephos”, que se usaba para describir a un niño siempre
que se alimentara del pecho de su madre.

Pedro no estaba hablando de un recién convertido, o un bebé espiritual, como el
apóstol Juan se refirió en su epístola.
Pedro se refería a todos los creyentes en Cristo, ya sean jóvenes o maduros en la fe.

Todo creyente debe desear la leche de la Palabra de Dios de la misma manera que un
bebé recién nacido ansía la leche de su madre.

En la analogía de Pedro, no importa cuán maduro en la fe llegue a ser un creyente,
nunca debe perder ese anhelo inicial por la leche pura de la Palabra.
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Los cristianos de hoy están tan satisfechos con la confusión de los sentimientos
espirituales que no pueden digerir la verdad espiritual. De hecho, no tienen ningún
apetito por ello.

“Por tanto, dejad a un lado toda inmundicia y
sobreabundancia 

 de iniquidad, y recibid con mansedumbre la 
 palabra implantada, que puede salvar vuestras almas”. 

 Santiago 1:21

3. Una cosa para desear - 1 Pedro 2: 2 - " Desea la leche
pura de la palabra".

Pedro dijo que los creyentes de todas las épocas nunca deberían dejar de desear esa
leche pura, incontaminada y sin adulterar de la Palabra.
La palabra griega aquí es “logikon” en lugar de logos, lo que significa que primero
debemos aprender lo que dice el pasaje y lo que significa, antes de que podamos
aprender lo que significa para nosotros.

Los significados históricos y proféticos de un pasaje son esenciales para su adecuada
aplicación a nuestra vida personal.

"¡Cuanto más profunda sea nuestra devoción a Dios, 
 más fuerte será nuestro mensaje de vida 

 y más amplio Dios diseñe 
 nuestro ministerio de vida!" WJE

4. Una razón para todo - 1 Pedro 2: 2-3 "Para que así
crezcas, si en verdad has gustado que el Señor es
misericordioso".
 Pedro enumeró dos razones que uno podría tener para no anhelar la leche pura de la
Palabra de Dios.

Quizás nunca han “probado” que el Señor es misericordioso, nunca han nacido de
nuevo.

Convertirse en miembro de una organización religiosa no equivale a tener una
relación personal con un Dios santo.

Quizás nacieron de nuevo, pero “dejaron” (no perdieron) su primer amor en algún lugar
de su viaje espiritual.
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Reemplazaron la leche de la Palabra con la miel del mundo, y ya no satisface.

Aquellos que están contentos donde están espiritualmente nunca llegarán a la madurez
espiritual.

Sin embargo, el verdadero crecimiento espiritual surge del descontento:
Si no está contento con el lugar en el que se encuentra en su relación y / o su comunión
con el Señor, es posible que Dios esté usando el mensaje para llamarlo a sí mismo:

Para aprender de Él - Jeremías 29:13

Para aprender de Él - Mateo 11: 29-30

Hasta que le conozca plenamente - Juan 17: 3
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