LO QUE LA PALABRA DE DIOS PUEDE HACER
(1 Pedro 1)
PROPÓSITO:
 No menosprecie su biblia, no menosprecie la voz de Dios
INTRODUCCIÓN:
 La Primera carta de Pedro lleva el objetivo de animar a los cristianos, y que era
necesario SUFRIR para después participar de las cosas divinas.
 Y una de las maneras en que Pedro anima a los hermanos, es haciéndoles ver que su
firmeza en la fe depende y dependerá de su apego y confianza a la Palabra de Dios.
 Porque Pedro estaba confiado del poder de la Palabra y de lo que era capaz de
hacer.
I.

II.

III.

PURIFICA (1:22)
A. “por la obediencia a la verdad”: La palabra de Dios es la Verdad
B. Juan 17:17, La palabra de Dios es verdad y la que nos santifica.
C. Juan 6:14, Cristo y su palabra es la verdad y mediante la obediencia a Él
nos santificamos.
D. Nuestra obediencia se manifiesta por la obediencia al bautismo (Marcos
16:15-16) y el bautismo nos purifica (1 Pedro 4:21).
E. Llenemos nuestra mente, ojos, oídos, boca y nuestras manos de la palabra de
Dios (Mateo 12:34-37; Filipenses 4:8).
F. Su palabra nos purifica y resulta una comunión más pura, amor entrañable
de corazón puro (1 Pedro 1:22)
PODEROSA (1:23)
A. Para hacernos nacer de nuevo (Juan 3:3-6; Santiago 1:18; 2 Corintios 5:17)
B. De una simiente incorruptible (semilla, procedencia incorruptible) (Gálatas
3:37).
C. Habiendo nacido en Cristo, ahora somos hijos de Dios (Juan 1:11-12) y ya
no más hijos del diablo (Juan 8:44, antes eremos hijos de corrupción).
D. La única forma de pasar a ser los hijos del diablo a ser los hijos de Dios es
por medio de la palabra de Dios.
PERMANENTE (1: 23-25)
A. Los hombres son como la hierba, nacen y mueren (v. 24; Hebreos 9:27).
B. La Palabra del Señor es para siempre (v. 25)
1. Porque su Palabra está viva (Hebreos 4:12)

2. Porque la Palabra del Señor permanecerá hasta el día del juicio,
porque es apalabra nos juzgará (Juan 12:48-50)
C. Es un llamado a no obedecer la palabra de los hombres sino la de Dios,
porque los hombres hablan conforme a su corazón, pero los hombres
pasaran, más la palabra de Dios permanece (1 Juan 2:15-17; Hechos 17:11).

IV.

PREDICABLE (1:25)
A. La Palabra de Dios lleva el mensaje de salvación (v. 25; Romanos 1:16; 1
Corintios 15:1-4))
B. La Palabra de Dios no debe permanecer escondida, sino más bien debe ser
dada a conocer (2 Tesalonicenses 3:1-2)
C. La Palabra de Dios nos pide que la demos a conocer a los demás, para
traerlos a la salvación (Romanos 10:12-15)

Conclusión: (2:1-2)
 La Palabra de Dios nos guía a la salvación, es nuestro alimento que nos hace crecer
espiritualmente.
 El Cristiano ahora debe dejar todo aquello de lo que antes participaba (comía), para
comenzar a purificar su alma por medio de la Palabra, para comenzar a nutrirse de
lo que es sano.
 Amigo, hermano, deje toda comida chatarra y comience a nutrirse de la Palabra de
Dios, porque:
- La Palabra lo purifica
- La Palabra nos ayuda a renacer en Cristo por medio del bautismo
- La Palabra es verdadera y para siempre
- Hágalo, porque la Palabra le ha sido predicada, y ahora no tiene excusa. Venga a
formar parte de la iglesia del Señor por medio de la Palabra que ha escuchado
- ¿Cómo obedecerla? Como los primeros Cristianos (Hechos 2:41, 47).
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