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«No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir».

—1 Pedro 1.14b-15



OBJETIVOS

• Estudiar lo que significa vivir en santidad y lo que implica vivir una vida

coherente entre lo que creemos, decimos y hacemos.

• Responder al llamado de vivir de manera santa la totalidad de nuestra

vida.

• Afirmar que no podemos ser iguales ni vivir de la misma manera luego

de convertirnos al evangelio, pues todas las cosas viejas pasan y todas

son hechas nuevas.



BOSQUEJO

I. Llamamiento a una vida santa (1 P 1.13-16).

II. Rescatados por la sangre de Cristo (vv. 17-21).

III. Obedecer a la verdad (vv. 22-25).



VOCABULARIO

«Santo»: Viene de la palabra griega «hagios» que significa «consagrado a Dios, 

santo, sagrado, piadoso». La palabra hebrea que aparece en la Biblia para santo es

«kadôsh», ser dedicado a, apartado para, entregado a, separado para, designado

para. Ambos vocablos transmiten la idea de puro o limpio en sentido religioso, 

apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral.



TEXTO BÍBLICO: 1 Pedro 1.13-15

RVR

13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro
entendimiento, sed sobrios y esperad por
complete en la gracia que se os traerá
cuando Jesucristo sea manifestado.

14 Como hijos obedientes, no os
conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia,

15 sino, así como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir,

VP

13 Por eso, estén preparados y usen de 
su buen juicio. Pongan toda su
esperanza en lo que Dios en su bondad
les va a dar cuando Jesucristo aparezca. 
Dios nos llama a una vida santa

14 Como hijos obedientes, no vivan
conforme a los deseos que tenían antes 
de conocer a Dios.

15 Al contrario, vivan de una manera
completamente santa, porque Dios, que 
los llamó, es santo;



TEXTO BÍBLICO: 1 Pedro 1.16-18

RVR

16 porque escrito está: «Sed santos, porque
yo soy santo.»

17 Si invocáis por Padre a aquel que sin 
acepción de personas juzga según la obra de 
cada uno, conducíos en temor todo el tiempo
de vuestra peregrinación,

18 pues ya sabéis que fuisteis rescatados de 
vuestra vana manera de vivir (la cual
recibisteis de vuestros padres) no con cosas
corruptibles, como oro o plata,

VP

16 pues la Escritura dice: «Sean ustedes
santos, porque yo soy santo.»

17 Si ustedes llaman «Padre» a Dios, que 
juzga a cada uno según sus hechos y sin 
parcialidad, deben mostrarle reverencia
durante todo el tiempo que vivan en este
mundo.

18 Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la 
vida sin sentido que heredaron de sus
antepasados; y ustedes saben muy bien que el 
costo de este rescate no se pagó con cosas
corruptibles, como el oro o la plata,



TEXTO BÍBLICO: 1 Pedro 1.19-20

RVR

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

20 Él estaba destinado desde antes 
de la fundación del mundo, pero ha 
sido manifestado en los últimos
tiempos por amor de vosotros.

VP

19 sino con la sangre preciosa de 
Cristo, que fue ofrecido en sacrificio
como un cordero sin defecto ni
mancha.

20 Cristo había sido destinado para 
esto desde antes que el mundo fuera
creado, pero en estos tiempos últimos
ha aparecido para bien de ustedes.



TEXTO BÍBLICO: 1 Pedro 1.21-22

RVR

21 Por medio de él creéis en Dios, 
quien lo resucitó de los muertos y le 
ha dado gloria, para que vuestra fe y 
esperanza sean en Dios.

22 Al obedecer a la verdad, mediante
el Espíritu, habéis purificado vuestras
almas para el amor fraternal no 
fingido. Amaos unos a otros
entrañablemente, de corazón puro,

VP

21 Por medio de Cristo, ustedes
creen en Dios, el cual lo resucitó y lo 
glorificó; así que ustedes han puesto
su fe y su esperanza en Dios.

22 Ahora ustedes, al obedecer al 
mensaje de la verdad, se han
purificado para amar sinceramente a 
los hermanos. Así que deben amarse
unos a otros con corazón puro y con 
todas sus fuerzas.



TEXTO BÍBLICO: 1 Pedro 1.23-25

RVR

23 pues habéis renacido, no de simiente
corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre,

24 porque: «Toda carne es como hierba y 
toda la gloria del hombre como flor de la 
hierba; la hierba se seca y la flor se cae,

25 mas la palabra del Señor permanece para 
siempre.» Y ésta es la palabra que por el 
evangelio os ha sido anunciada.

VP

23 Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez
no de padres humanos y mortales, sino de la 
palabra de Dios, que es viva y permanente.

24 Porque la Escritura dice: «Todo hombre es
como hierba, y su grandeza es como la flor de 
la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,

25 pero la palabra del Señor permanece para 
siempre.» Y esta palabra es el evangelio que 
se les ha anunciado a ustedes.



RESUMEN

• Según la Biblia los santos son el cuerpo de Cristo, los cristianos, la 
iglesia. Son las personas convertidas al evangelio de Jesucristo. Las que 
han nacido de nuevo mediante la fe y el bautismo. Los creyentes somos
llamados a ser santos, para que permitamos que paulatinamente nuestra
vida sea cada vez más semejante a la de Cristo.

• La santificación es el proceso por el cual el creyente se ajusta más a la 
voluntad de Dios mediante la ayuda y guianza del Espíritu Santo. El 
Espíritu nos purifica, nos separa del mal para hacernos conforme a la 
imagen de Cristo. No podemos santificarnos por nuestros propios
esfuerzos, es Dios quien purifica nuestros corazones por la fe.



RESUMEN

• La fe puede ser motivo de sufrimiento. La comunidad de 1 Pedro sufría
debido a la marginación que experimentaban dentro de la sociedad por ser
cristianos. Hoy día en nuestro país los cristianos no somos perseguidos, 
pero a veces somos rechazados por familiares, amistades o desconocidos
que no creen como nosotros. Otras veces sufrimos sus burlas. Es muy
difícil vivir en ambientes que nos son hostiles. Todo ser humano necesita
sentirse aceptado.

• La experiencia de fe transforma toda nuestra existencia. No podemos
permanecer igual luego de nuestro encuentro con Jesucristo.



ORACIÓN

Señor, queremos ser más como tú. Vivir, amar y obedecer al Padre igual que 
tú. No queremos vivir separados del mundo, sino unirnos a todos los santos y 
santas que viven alrededor del mundo para transformarlo y hacer de este uno
más humano y digno. La santidad no es para ganarnos tu favor ni el cielo ni la 
admiración de este mundo. Es para que el mundo crea en ti y tu palabra 
mediante nuestro testimonio. En tu nombre oramos. Amén.


