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“Motivos para practicar la santidad” 

1 Pedro 1:14-21 
Propósito: Mostrar por qué hemos de vivir la santidad. 

Introducción: Pedro hace una exhortación en el verso 17b: “conducíos en 

temor todo el tiempo de vuestra peregrinación”.  El contexto literario muestra 

que, efectivamente, el pensamiento central de Pedro es tal 

exhortación.  Véanse los vv. 14-16, que, aunque con más palabras, es en 

conjunto, básicamente la misma idea del verso 17b.  Sin embargo, pregunto, 

¿qué papel juegan los vv. 14-21 ante tal exhortación? Presentar razones para 

dar peso a la exhortación indicada. Ante dicha exhortación, entonces, 

preguntamos: ¿Por qué nos hemos de conducir con temor todo el tiempo de 

nuestra peregrinación? 

I. PORQUE DIOS ES SANTO (v. 15) 

A. El texto no dice que Dios llegó a ser santo, sino que “es santo”. 

Lo cual describe una cualidad que él posee. 

1. Así como la roca es dura, y el sol caliente, así Dios es santo. 

2. Esta “santidad” incluye la grandeza y la pureza de Dios. 

B. Esta santidad que Dios posee, significa que en él no hay maldad, 

o iniquidad, o mancha alguna (Ex. 15:11; Is. 57:15) 

C. La grandeza y la pureza de Dios es tan magnífica, que el hombre, 

ante su presencia, no puede esperar otra cosa sino la muerte 

(Isaías 6:1-5) 

D. Es por esta causa que la santidad es necesaria para nosotros, pues 

sin ella, será imposible ver a Dios (Hebreos 12:14) 

E. Dios nos ha otorgado la santidad por el evangelio (2 Ts. 2:13, 14) 

1. Gracias a esta bendición tan grande, fuimos “santificados en 

Cristo Jesús” (1 Cor. 1:2). ¡Ahora tenemos oportunidad de ver 

a Dios y morar con él por la eternidad! 

2. Sin embargo, hay que mantener la santidad que Dios nos ha 

concedido, y así poder morar con él por la eternidad. 

 

II. PORQUE ASÍ LO ENSEÑAN LAS ESCRITURAS (v. 16) 

A. La obediencia  a las Escrituras es muy importante para el 

cristiano. 
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1. Haciendo lo que ellas enseñan, es una muestra de nuestra 

sujeción a nuestro salvador (Lucas 6:46) 

2. El que dice que ama al Señor, pero no hace lo que dicen las 

Escrituras, se engaña sí mismo (Santiago 1:22). 

3. El que no practica lo que las Escrituras dicen, nunca llega al 

conocimiento pleno de la verdad (2 Timoteo 3:7) 

4. Somos amigos del Señor cuando obedecemos a su Palabra 

(Juan 15:14) 

5. Cuando obedecemos las Escrituras, entonces practicamos el 

amor de Dios (1 Juan 5:3) 

B. Cuando hacemos lo que dicen las Escrituras, entonces somos 

purificados (1 Pedro 1:22, 23).  Las Escrituras nos exhortan a ser 

santos, ¿atenderemos a tal exhortación? 

 

III. PORQUE DIOS JUZGA SIN PARCIALIDAD (v. 17) 

A. Dios no hace acepción de personas (Hechos 10:34 ) 

B. El Juicio de Dios será sin parcialidad (Romanos 2:5-11) 

 

IV. PORQUE NUESTRO RESCATE FUE MUY COSTOSO (v. 18-21) 

A. Al ser cautivos del pecado y sus consecuencias, Cristo vino a 

“pagar el precio de dicho rescate” (Mateo 20:28; 1 Tim. 2:6) 

B. Cristo nos compró con su sangre (2 Pedro 2:1). 

1. Nos “redimió” con ella (Efesios 1:7) 

2. ¿Qué es “redimir”? Redimir es “Rescatar o sacar de esclavitud 

mediante precio a un cautivo”.  Cristo nos rescató pagando 

con su vida, con su propia sangre. ¿Habrá algo más valioso 

que esto? Nuestro rescate fue muy costoso, ¿cómo no hemos 

de vivir en santidad, la cual representa nuestra liberación del 

pecado y sus consecuencias. 

CONCLUSIÓN: Hoy hemos aprendido cuatro motivos para practicar la 

santidad (Repetir puntos mayores).  ¿Son suficientes para usted? 


