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Estudio: Sirviendo a Dios en los Últimos Días

1 Pedro 4 

Actitud para los creyentes en los últimos días 

1. (1-2) Una Actitud de compromiso
1 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también 

armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el 
pecado, 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias 
de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.

a. El compromiso al cual Dios nos llama es el mismo que Jesús tuvo al sufrir por 
nuestra salvación “Cristo ha padecido por nosotros...armaos con el mismo 
pensamiento” (vr. 1)

b. Cuando sufrimos persecución por amor a Cristo, nos afectara en la manera que vemos 
el pecado “...termino con el pecado...” (vr. 1)

c.  Parar de perder el tiempo “para no vivir el tiempo que resta en la carne” (vr. 2)

2. (3-6) Una actitud de sabiduría
3 Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 

andando en lascivias, concupiscencias, embriagueses, orgías, disipación y abominables 
idolatrías. 4 A éstos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el 
mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan; 5 pero ellos darán cuenta al que está 
preparado para juzgar a los vivos y a los muertos 6 Porque por esto también ha sido 
predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los 
hombres, pero vivan en espíritu según Dios.

a. Somos llamados a vivir como cristianos. Es una perdida de tiempo (“Basta ya”) vivir 
como el mundo vive, vivamos como cristianos!  (vr. 3)

    
b. Cuando el inconverso ve nuestra manera piadosa de vivir lo ven como “cosa 

extraña” (vr. 4)

c. “Lascivia” (vr. 3) es vivir sin ningun sentir de moralidad (moral restraint), 
especialmente con respeto a inmoralidad sexual y violencia 

d. Su pecado será revelado (“ellos darán cuenta” vr. 5) cuando tengan que rendir 
cuentas en el día de juicio, aunque hallan vivido una “Buena vida” según las reglas 
del mundo, su vida por tan Buena que halla sido será perdida de tiempo en 
comparación a la eternidad  

e. Pedro nos dice que es por causa de este juicio eterno que el “evangelio ha sido 
predicado a los muertos” (vr.6)

f. No importa si los hombres nos juzgan según la carne; nosotros tenemos la aprobación 
de Dios en el espíritu! 



3. (7) Una actitud de la oración seria  
“Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración.”

a. Si vivimos en los últimos días, la mayor inversión es darnos a la oración 

    
b. Demosnos a oración seria; “al ver el peso de la eternidad acercándose, no podemos 

tomar la necesidad de la oración livianamente.”

c. Demosnos a velad en oración, esperando la venida y el retorno de Jesucristo; vigilando 
por nosotros mismos y vigilando al mundo

4. (8-11) Una actitud de amor    
8 Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá 

multitud de pecados.  9 Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. 10 Cada uno 
según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios. 11 Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si 
alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios 
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amén.

    a. La importancia de aprender amar aquellos con los cuales estaremos juntos por la 
eternidad.  El amor cubre multitud de pecado.  

b. El amor se manifiesta en hospitalidad; Debemos abrir nuestros hogares a otros 

c. El amor se demuestra cuando damos a la familia de Dios lo que Dios nos ha dado 
como regalos

 i. In 1 Corintios 15:10, “pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia 
no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado mas que todos ellos; pero 
no yo, sino la gracia de Dios conmigo.”  La idea es que si somos  malos 

d. Cada parte es importante, todos tienen un trabajo que hacer.

e. A menudo que ministramos el uno al otro, lo hacemos con la fuerza que Dios nos 
provee, la habilidad que Dios suple – de modo que el recibe toda la Gloria y honor. 

B. Entendiendo tu tiempo de prueba 

    1. (12-13) Soportando las pruebas con una buena actitud   
“Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa 
extraña os aconteciese,  13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de 
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.”

  a. Pruebas es una manera de ser participes de los sufrimientos de Cristo; si 
participamos de sus sufrimientos también seremos participes de Su Gloria y Gozo. 



b. Solamente podemos participar de los padecimientos de Jesús porque el participo de 
nuestra humanidad y sufrimientos; El se hizo hombre y sufrió para que nuestro 
sufrimiento no fuese sin significado.  

c. La tendencia es abrazar la Gloria y el gozo, y evitar el sufrimiento de Jesús; 

d. Los que han sufrido más en Jesús se regocijaran más en Su venida 

2. (14-16) La diferencia en el Sufrimiento del cristiano y el malhechor  
“Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu 
de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por 
vosotros es glorificado. 15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o 
malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; 16 pero si alguno padece como cristiano, no se 
avergüence, sino glorifique a Dios por ello.”

a. Sufrimiento en el nombre de Cristo es bendición, porque demuestra que 
verdaderamente estamos siguiendo a Cristo, y sufrimos porque nos identificamos 
con el. 

b. Se espera del mundo blasfemar a Jesús; pero ser glorificado siempre entre los 
cristianos.  

c. Sufrimiento como malhechor se merece y trae vergüenza al nombre de Jesús; Pedro 
reconoce que no todo sufrimiento que cristianos experimentan es sufrimiento en el 
nombre de Jesús 

d. Sufrir como cristianos no es algo porque tener vergüenza, debemos glorificar a Dios en 
estos tiempos 

e. "La palabra cristiano se encuentra en el N.T. aquí y en Hechos 11:26 y 26:28; quiere 
decir 'seguidor de Cristo' 

3. (17-19) Comprometiendo tu alma a Dios en medio del sufrimiento  
Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?  18 Y:
    Si el justo con dificultad se salva,
    ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?    19 De modo que los que padecen según la 
voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien.

a. En el contexto de sufrimiento Pedro nos dice que el juicio comienza en la casa de 
Dios; El causa que el sufrimiento usada como juicio (en manera positiva, sentido de 
purificación) para cristianos hoy 

b. Ahora es nuestro tiempo de fuego de prueba (verse 12); el impío tendrá su fuego 
después.  El fuego ahora nos purifica; el fuego para el impío es para castigo. 

c. La application de Pedro es claro: if this is what God's childrenexperience, what will 
become of those who have made themselves His enemies? How can they ever hope to 
stand before the judgment and wrath of God?



d. Peter again draws a distinction between those who suffer according to the will of God 
and those who suffer otherwise; some of the suffering we experience is suffering God 
wants to take away, and He waits only for us to respond in faith

e. Commit is a technical word used for leaving money on deposit with a trusted friend; 
such a trust was regarded as one of the most sacred things in life, and the friend was 
bound by all honor to return the money intact - it is the very word Jesus used when He 
said, Father, into Your hands I commit My spirit. (Luke 23:46)

f. Christians, though, need not fear; they can commit their souls to Him, recognizing Him 
as a faithful Creator, and ourselves pliable clay in His hands


