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Introducción. 

 1Pe.1:15 Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los 

llamó; 16 pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo».  

 Era cristiana. Era post-cristiana. Era anti-cristiana. – Moralidad. – Inmoralidad. – Amoralidad. 

 Definición Tentación: Fuerza de mis bajas pasiones que, atizadas por Satanás, me atraen hacia 

aquello que no es la voluntad de Dios.  

 Definición Santidad: Separado para el servicio de Dios. Por su nueva naturaleza distinto. Por la 

gracia, alguien que brilla. – Pensar como Dios piensa, amando lo que Dios ama y rechazando lo que 

Dios rechaza. John Brown 

 La fe produce la actitud correcta ante las tentaciones de la vida. 17 temor reverente… 

 

Actitud de acción. 1Pe.1:13 Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia; tengan dominio 

propio; pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo.  

 Todos somos sujetos de tentación. Por tanto, sabiendo que nuestra cabeza tiene precio. 

 Debo hacer con mi mente lo que ellos hacían con la ropa. Listo para pelear y trabajar, en preparación 

a mi encuentro con Cristo. 

 Cada uno de nosotros tiene su propia área de lucha.  

 Cuando este débil espere un ataque, cuando haya resistido, espere una diferente aproximación, 

cuando se haya ido, espere que vuelva.  

 Cuidado con los destructores de vidas. Adicciones, finanzas y sexualidad. 

 

Actitud de hijo. 1Pe.1:14 Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, 

cuando vivían en la ignorancia.   

 Mi ID será atacada. 

 Fue con lo primero que ataco satanás a Cristo. 

 Nuestra ID es vital para saber como nos comportamos. 

 Nos comportamos, según lo que creemos que somos. 

 Hemos nacido de nuevo, por la obra del ES. 

 Tenemos una simiente diferente. Jesús se convirtió en el hijo del hombre, para que nosotros 

pudiéramos ser hijos de Dios. 

 

Actitud de peregrino. 1Pe.1:17 Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras 

de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo.  

 Esta no es mi casa.  

 Estas no son las reglas del juego.  

 Por tanto, todo es prescindible. Viajamos ligeros de equipaje. 

 Nuestro único tesoro es Cristo. 

 Actitud de viajero, solo lo que ocupo. 

 

Actitud de gratitud. 1Pe.1:18 Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que 

heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o 

la plata, 19 sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto.  

 Por naturaleza, somos ingratos y malagradecidos.  



 La Gracia es gratuita, pero no barata.  

 Redimidos de una vida sin sentido. 

 Por nosotros se pago el máximo precio jamás pagado. 

 Comprados a precio de la Sangre preciosa de Cristo. Hebreos advierte de no valorarla. No puedo 

tener en poco, el precio pagado por nuestro rescate.  

 

Actitud de discípulo. 1Pe.1:20 Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha 

manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes.  

 Cada día buscando conocer más a Cristo. 

 Conocimiento solo no sirve. Requiero vivencia y experiencia.  

 La ignorancia promueve la esclavitud. El puente entre el amor y obediencia es el conocimiento. “Mi 

pueblo perece por falta de conocimiento”. 

 Cada día buscando parecernos mas a Cristo. 

 Es bueno recibir a Cristo en nuestro corazón, pero debemos arrepentirnos, porque lo mas importante 

es que Cristo nos acepte a nosotros.  

 

Conclusión. 

 La santidad produce cosas buenas. Paz,  – Gozo, – Poder. 

 Cuan poco saben las personas que creen que la santidad es aburrida. Cuando uno descubre lo que es 

en realidad. No hay nada que sea mas irresistible. C.S.Lewis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


