
 

	  

Iglesia Hispana del Nazareno Woodbridge 
Educación Bíblica 

 

Fecha: 2 de Noviembre del 2014  

Pastor Pedro Julio Fernández  

Tema: La Santidad que quiere Dios (I Pedro 1:1-4) 

 
Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: 
Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, 
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, 
incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. I Pedro 1:1-4 
 
Texto para memorizar 
“Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” Hebreos 12:14 
 
Propósito de la lección 
Que el creyente responda a los requerimientos de Dios y no de los hombres 
 
Descripción 
Pedro describe a Dios en comunidad de tres (la Trinidad) haciendo elección (Padre), 
santificación (Espíritu Santo)  y redención (Jesús) y haciendo al lector beneficiario de la 
paz y la gracia de Dios. Describe el proceso de transformación realizado en nosotros 
por pura misericordia y no por otra cosa. Pone como garantía de nuestra esperanza la 
resurrección de Jesucristo, el hecho más trascendental de la vida y obra de Jesús. 
 
Desarrollo 
Los santificados son personas apartadas por Dios del pecado. 1 Tes 4:3 dice: La 
voluntad de Dios es vuestra santificación: que os apartéis de fornicación. 1 Cor 1:2-3 
dice: A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Nosotros anteriormente vivíamos en 
pecado, pero mediante la sangre de Cristo fuimos redimidos para Dios (…y con tu 
sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Apoc 5:9b). 

 
Ya redimidos debemos ser santos como el que nos llamo es santo y no 
seguir otros modelos, que aunque buenos, no son tan buenos como Dios. 
Vea 1 Pedro 1:15-16 y note que somos llamados a ser santos en TODA 
nuestra manera de vivir (hijos, padres, esposos, estudiante, obrero, 
profesional, deportista, empresario, soltero, casado, etc., etc.) 
 



 

	  

 
Conclusión  
En Hebreos 11 aparece  una  lista de creyentes destacados del Antiguo 
Testamento. Hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno, pero no 
hay evidencia ni mandato en poner la mirada en ellos como modelos o 
paradigmas. Hebreos 12 :1-2 nos manda a hacer lo que ellos hicieron de 
poner la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe despojándonos de 
todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que 
tenemos por delante. 
 


