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La gracia en las Epístolas de Pedro 

 

Septiembre 5 lunes 

1 Pedro 1:2 
2 escogidos según la presciencia de Dios Padre en 
santificación del Espíritu, para la obediencia y la 
aspersión de la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 
sean multiplicadas. 
2 Pedro 1:2 
2 Gracia y paz os sean multiplicadas, en el pleno 
conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor; 
Juan 1:16-17 
16 Porque de Su plenitud recibimos todos, y gracia sobre 
gracia. 
17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. 
1 Corintios 15:10 
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y Su gracia 
para conmigo no ha sido en vano, antes he trabajado 
mucho más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de 
Dios conmigo. 
Romanos 5:17, 21 
17 Pues si, por el delito de uno solo, reinó la muerte por 
aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, 
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y 
del don de la justicia. 
21 para que así como el pecado reinó en la muerte, así 
también la gracia reine por la justicia para vida eterna 
mediante Jesucristo, Señor nuestro. 
1 Timoteo 1:14 
14 Y la gracia de nuestro Señor sobreabundó con la fe y 
el amor que están en Cristo Jesús. 
Apocalipsis 22:21 
21 La gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. 
Amén. 

 
<< SEMANA 4 - DIA 1 >> 

 
Pedro habló de la gracia que en la vida diaria 

de los creyentes se multiplica en el pleno 
conocimiento de Dios y de Jesús su Señor (1 P. 1:2; 2 
P. 1:2). En el pleno conocimiento de Dios y del Señor, 
la gracia se multiplica una y otra vez ... La gracia es 
ilimitada tal como Dios lo es. Cuando fuimos 
regenerados, recibimos a Dios, pero teníamos sólo 
una pequeña porción de Dios. Gradualmente, al 
aumentar Dios en nosotros a través de los años, 

llegamos a tener el peso de la medida de Dios. Esto 
se debe a que Dios como gracia aumenta en nosotros. 
(La cristalización de la Epístola a los Romanos, págs. 
214-215) 

Lectura para hoy 
 

En la economía de Dios, la gracia de Dios es 
rica, se multiplica y es abundante ... Las riquezas de 
la gracia de Dios sobrepasan toda limitación. Estas 
riquezas son las riquezas de Dios mismo, las cuales 
disfrutamos. Además, la gracia de Dios y el don en 
gracia de Jesucristo han abundado para los muchos 
(Ro. 5:15b, 20b). 

Al experimentar la gracia en la economía de 
Dios, los creyentes también reciben de Dios el 
abundante suministro de toda gracia [cfr. 2 Co. 9:8] ... 
Hoy Dios nos suministra abundantemente toda gracia. 

Constantemente disfrutamos la gracia de Dios 
que se multiplica ... Esta gracia no está muerta, sino 
que es viviente y se multiplica; está siendo 
multiplicada para nosotros día tras día. (La ley y 
gracia de Dios en Su economía, págs. 37, 41) 

Pablo a menudo usa la expresión gracia y paz 
a vosotros; en cambio, Pedro expresa en dos 
ocasiones que la gracia y la paz nos sean 
multiplicadas. En 1 Pedro 1:2 él dice: “Gracia y paz os 
sean multiplicadas”, y en 2 Pedro 1:2 dice: “Gracia y 
paz os sean multiplicadas, en el pleno conocimiento 
de Dios y de Jesús nuestro Señor”. Pedro no sólo 
expresa su deseo de que la gracia sea con los santos, 
sino además que la gracia les sea multiplicada. 
¿Alguna vez ha pensado qué significa que la gracia 
sea multiplicada? ¿Ha escuchado alguna vez algún 
sermón o mensaje en el que se le diga que la gracia y 
la paz pueden ser multiplicadas? Es posible que a 
la mayoría de nosotros nos cause desconcierto esta 
expresión. El uso de la palabra multiplicadas nos 
muestra una vez más esta característica de Pedro. En 
este sentido, ni siquiera Pablo era tan minucioso 
como Pedro, ya que en ninguna de sus Epístolas dijo 
que la gracia y la paz nos fueran multiplicadas. 

La palabra multiplicadas indica que ya 
tenemos cierta cosa, y que, en lugar de que nos sea 
añadido algo más de lo mismo, necesitamos que se 
multiplique aquello que ya tenemos. Esto significa que 
necesitamos que la gracia, la cual ya poseemos, nos 
sea multiplicada. No necesitamos otra gracia; más 

bien, necesitamos que se multiplique la gracia que ya 
poseemos. 

Más adelante, Pedro, basándose en el 
concepto de que la gracia nos es multiplicada, nos 
habla en 1 Pedro 4:10 de la multiforme gracia: “Cada 
uno según el don que ha recibido, minístrelo a los 
otros, como buenos mayordomos de la multiforme 
gracia de Dios”. Todos debemos ser buenos 
mayordomos de lo que Pedro llama la “multiforme 
gracia”, que es la gracia en sus diferentes aspectos y 
categorías. Pedro vuelve a mencionar la gracia en 
5:10, donde nos habla del Dios de toda gracia. Así, 
pues, en 1 Pedro encontramos cuatro 
expresiones excepcionales en cuanto a la gracia: la 
gracia de la vida, la gracia que nos es multiplicada, la 
multiforme gracia y toda gracia. La gracia de la vida 
nos está siendo multiplicada. Luego, esta gracia llega a 
ser la multiforme gracia, y finalmente, toda gracia. 
Como resultado de ello, la gracia viene a nosotros no 
de una sola dirección, sino de muchas direcciones. Por 
ejemplo, viene a nosotros de los cielos y de la tierra, de 
nuestro esposo o esposa, y de nuestros hijos. Cuantos 
más hijos tengamos, más aspectos de la gracia 
experimentaremos. Si usted tiene cuatro hijos, 
disfrutará la gracia en cuatro aspectos. Pero si tiene 
más hijos, disfrutará más aspectos de la gracia. 
(Estudio-vida de 1 Pedro, págs. 5-6) 

 
Lectura adicional: La cristalización de la Epístola a los 
Romanos, caps. 19-20 
 
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13 – 
Secciones: NECESITAMOS SER POBRES EN ESPIRITU Y 
DE CORAZON PURO PARA PODER EXPERIMENTAR EL 
ARBOL DE LA VIDA; EL CORAZON Y EL ESPIRITU 
 

Septiembre 6 martes 
1 Pedro 1:10-12 
10 Acerca de esta salvación los profetas que profetizaron 
de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron, 
11 escudriñando qué tiempo y qué clase de época 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual 
testificaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las 
glorias que vendrían tras ellos. 
12 A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para 
vosotros, ministraban las cosas que ahora os son 
anunciadas por los que os han predicado el evangelio por 



  

 

2 

el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales 
anhelan mirar los ángeles. 
Juan 12:23-25 
23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para 
que el Hijo del Hombre sea glorificado. 
24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no 
cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva 
mucho fruto. 
25 El que ama la vida de su alma la perderá; y el que la 
aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. 
1 Pedro 1:5-9 
5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la 
fe, para la salvación que está preparada para ser 
manifestada en el tiempo postrero. 
6 En el cual vosotros exultáis, aunque ahora por un poco 

de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas 
pruebas, 
7 para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con 
fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando 
sea revelado Jesucristo, 
8 a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, 
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable 
y colmado de gloria; 
9 obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 
vuestras almas. 

 
<< SEMANA 4 - DIA 2 >> 

 
[En 1 Pedro 1:10] Pedro ... cita a los profetas 

del Antiguo Testamento para confirmar su enseñanza 
tocante a la salvación revelada en el Nuevo 
Testamento. 

Pedro dice que los profetas profetizaron de “la 
gracia ... a vosotros”. En el versículo 10 la gracia es 
un sinónimo de la salvación. También en el versículo 
13 la gracia se refiere a la salvación de Dios. Juan 
1:14 dice que la Palabra se hizo carne y fijó 
tabernáculo entre nosotros, llena de gracia. Esta 
gracia es Dios en el Hijo como nuestro disfrute. En 1 
Corintios 15:10 Pablo dice: “Pero por la gracia de Dios 
soy lo que soy; y Su gracia para conmigo no ha sido 
en vano, antes he trabajado mucho más que todos 
ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo”. La 
gracia, la cual Pablo menciona tres veces en este 
versículo, es el Cristo resucitado que llegó a ser el 
Espíritu vivificante para introducir en nosotros al Dios 
procesado en resurrección como nuestra vida y 

suministro de vida, a fin de que vivamos en 
resurrección. Por lo tanto, la gracia es el Dios Triuno 
hecho la vida y el todo para nosotros. (Estudio-vida de 
1 Pedro, pág. 70) 

Lectura para hoy 
 

En 1 Pedro 1:10 se nos habla de la gracia que 
habría de venir a los creyentes, de la cual profetizaron 
los profetas, quienes inquirieron y diligentemente 
indagaron acerca de la salvación del alma de los 
creyentes. La gracia aquí mencionada por Pedro 
difiere de la gracia mencionada en Juan 1. Juan dijo 
que la Palabra se hizo carne, llena de gracia, y que la 
gracia vino por medio de Jesucristo (vs. 14, 17). La 
gracia vino por medio de Jesucristo, con la 
encarnación de Jesús, pero Pedro dice que hay una 
gracia que no está todavía, sino que ha de venir. Esta 
gracia no es mencionada en el Antiguo Testamento, 
pero profetizaron de ella los profetas que inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de la salvación del 
alma de los creyentes (1 P. 1:9) ... Pedro habló de la 
gracia que tenía como fin la salvación del alma de los 
creyentes. Lo que Pedro enseña como gracia no es la 
gracia que salva nuestro espíritu ni nuestro cuerpo, 
sino la gracia que salva nuestra alma. El Señor Jesús 
dijo: “¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el 
mundo, y perder la vida de su alma?” (Mr. 8:36). Un 
hombre puede ganar todo el mundo y perder su alma. 
Esto muestra que el alma necesita ser salva. Si usted 
sacrifica todo el mundo para salvar su alma, vale la 
pena. (La cristalización de la Epístola a los Romanos, 
págs. 269, 271) 

En 1 Pedro 1:12 ... la expresión las cosas se 
refiere a los sufrimientos de Cristo y a Sus glorias. Los 
profetas del Antiguo Testamento ministraron los 
sufrimientos y las glorias de Cristo a los creyentes del 
Nuevo Testamento. 

Estas cosas nos fueron anunciadas por los 
que nos predicaron el evangelio ... Los profetas 
indagaron y profetizaron; los apóstoles predicaron. La 
predicación de los apóstoles constituye la aplicación 
práctica que el Espíritu hace de la salvación de Dios 
en el Nuevo Testamento ... El Espíritu aplica la plena 
salvación de Dios por medio de dos instrumentos: el 
profetizar de los profetas y la predicación de los 
apóstoles. 

En mi ministerio, ... tengo la certeza de que ... el 
Espíritu aplica a ustedes la plena salvación de Dios ... 
Simplemente predico a Cristo, la muerte de Cristo y las 
diferentes glorias de Cristo. Cada predicación es una 
aplicación del Espíritu ... Mi mayor gozo es ver que los 
santos reciban a Cristo mediante la aplicación del 
Espíritu. En especial, me siento muy contento al ver la 
segunda generación que está creciendo en la vida de 
iglesia. Mi corazón salta de gozo cuando veo que están 
recibiendo la aplicación de la salvación de Dios a través 
de este ministerio y por el Espíritu. 

Los apóstoles no son los únicos que pueden 
predicar. Mientras ustedes prediquen a Cristo, estarán 
incluidos entre los que predican el evangelio por el 
Espíritu Santo enviado del cielo. (Estudio-vida de 1 
Pedro, págs. 83-84) 

Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensajes 1-2, 7-9 

Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13 – 
Secciones: EL HOMBRE INTERIOR ESCONDIDO EN EL 
CORAZON; DEBEMOS AMAR AL SEÑOR CON TODO 
NUESTRO CORAZON; DEBEMOS RESOLVER LOS 
PROBLEMAS DEL CORAZON PARA QUE CRISTO CREZCA 
EN NOSOTROS (párrafos 1-3) 

Septiembre 7 miércoles 

1 Pedro 1:13 
13 Por tanto, ciñéndoos los lomos de vuestra mente y 
siendo sobrios, poned vuestra esperanza completamente 
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea 
revelado; 
2 Timoteo 1:9-10 
9 quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras obras, sino según el propósito Suyo 
y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos de los siglos, 
10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 

nuestro Salvador Cristo Jesús, el cual anuló la muerte y 
sacó a luz la vida y la incorrupción por medio del 
evangelio, 
1 Corintios 1:7-9 
7 de tal manera que nada os falta en ningún don, 
aguardando con anhelo la revelación de nuestro Señor 
Jesucristo; 
8 el cual también os confirmará hasta el fin, para que 
seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 
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9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión 
de Su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. 
Tito 2:11-14 
11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo 
salvación a todos los hombres, 
12 educándonos a que, renunciando a la impiedad y a 
los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa 
y piadosamente, 
13 aguardando la esperanza bienaventurada, la 
manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y 
Salvador, Jesucristo, 
14 quien se dio a Sí mismo por nosotros para redimirnos 
de toda iniquidad y purificar para Sí un pueblo especial, 
Su posesión personal, celoso de buenas obras. 

 
<< SEMANA 4 - DIA 3 >> 

 
En 1 Pedro 1:13 se nos habla de la gracia en 

la cual los creyentes deben poner su esperanza 
completamente. Casi todos los días oro para que mi 
alma sea salva cuando el Señor regrese ... Esto es lo 
que significa salvar el alma en la era venidera para los 
que entran en el disfrute del Señor a fin de cenar con 
Él [Mt. 25:20-23]. Esta gracia vendrá por la revelación 
del Señor Jesús en Su segunda venida. (La 
cristalización de la Epístola a los Romanos, pág. 271) 

En 2 Timoteo 1:9 y 10 Pablo dice que la 
gracia de Dios, la cual nos fue dada en Cristo Jesús 
antes de los tiempos de los siglos, ahora ha sido 
manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Cristo Jesús. La gracia es la provisión de Dios en vida 
dada a nosotros a fin de que Su propósito sea 
realizado en nuestro vivir. Esta gracia dada a nosotros 
en Cristo nos fue concedida antes que el mundo 
fuese. La gracia de Dios nos fue otorgada en la 
eternidad, pero nos fue manifestada y aplicada por 
medio de la primera venida de nuestro Señor, en la 
cual Él anuló la muerte y nos trajo vida (He. 9:26). 
Debido a que esta gracia fue manifestada por la 
aparición de Cristo, los santos del Antiguo 
Testamento —tales como Abraham y David— no la 
experimentaron. La gracia destinada a sernos dada 
vino con la aparición del Señor Jesús. Esta gracia no 
es meramente una bendición, sino que es una 
persona: el propio Dios Triuno dado a nosotros para 
ser nuestro disfrute. Esta gracia vino cuando el Señor 

Jesús apareció y, ahora está con nosotros en la 
actualidad.  
(La conclusión del Nuevo Testamento, págs. 3843-
3844)                                      

Lectura para hoy 
 

En 1 Pedro 1:13 Pedro también nos encarga 
que pongamos nuestra esperanza completamente en 
la gracia. Esta esperanza es la esperanza viva que 
recibimos mediante la regeneración (v. 3). Debemos 
poner esta esperanza viva completamente en la 
gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea 
manifestado ... Esta gracia ... se refiere ... a la 
salvación del alma (vs. 5, 9-10), lo cual será la 
consumación de la plena salvación de Dios. La gracia 
nos fue traída por la primera venida del Señor (Jn. 
1:17) y será consumada por Su segunda venida. En 
esta gracia debemos poner nuestra esperanza. 

Todo lo que disfrutemos del Señor hoy es, 
relativamente hablando, una pequeña porción ... La 
era actual es una en la que disfrutamos de un 
anticipo. Pero cuando el Señor Jesús regrese, 
nuestro disfrute será completo ... El pleno disfrute que 
experimentaremos en el futuro será la consumación 
de esta gracia única. 

A finales de 1 Pedro 1:13 Pedro habla de la 
revelación, la manifestación, de Jesucristo ... 
Actualmente disfrutamos al Señor Jesús como un 
anticipo detrás del velo. No obstante, llegará el día en 
que el velo será quitado. 

Puesto que estamos con el Señor cubiertos 
con un velo, otros quizás no entiendan lo que 
hacemos. Tal vez tratemos de explicarles que 
estamos disfrutando a Cristo; sin embargo, nos digan 
que eso no es más que tonterías. Nuestro disfrute 
está encubierto, y aquellos que no comparten la 
misma experiencia no pueden entender nada al 
respecto. Pero un día el Señor Jesús se revelará; 
entonces los demás entenderán que habíamos estado 
disfrutando al Señor Jesús. Esta revelación será la 
gracia venidera como la consumación de la plena 
salvación del Dios Triuno. 

Si hoy no disfrutamos al Señor Jesús como 
anticipo, no podremos tener la esperanza de que 
cuando Él sea manifestado, será nuestro pleno 
disfrute ... Siempre que disfrutamos del anticipo, 
tenemos tal esperanza. Debemos poner nuestra 

esperanza completamente en la gracia que se nos 
traerá cuando Jesucristo sea manifestado.  
(Estudio-vida de 1 Pedro, págs. 97-99) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensaje 11; La 
cristalización de la Epístola a los Romanos, caps. 22-24 

 
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13 – 
Secciones: DEBEMOS RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL 
CORAZON PARA QUE CRISTO CREZCA EN NOSOTROS 
(párrafos 4-6); DEBEMOS VOLVER NUESTRO CORAZON 
AL SEÑOR; LAS PARTES DEL HOMBRE  

 

Septiembre 8 jueves 

1 Pedro 2:19-21 
19 Porque esto es gracia, si alguno por tener conciencia 
de Dios sufre aflicción padeciendo injustamente. 
20 Pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, 
esto es gracia delante de Dios. 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo, para 
que sigáis Sus pisadas; 
1 Pedro 3:14-18 
14 Mas aun si alguna cosa padecéis por causa de la 
justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os 
amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 
15 sino santificad a Cristo como Señor en vuestros 
corazones, dispuestos siempre a presentar defensa ante 
todo el que os pida razón de la esperanza que hay en 
vosotros; 
16 pero con mansedumbre y temor, teniendo buena 
conciencia, para que en lo que hablan mal de vosotros 
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena 
conducta en Cristo. 
17 Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la 
voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 
18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el Justo por los injustos, para llevaros a Dios, 
siendo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu; 
Hebreos 12:28 
28 Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos la gracia, y mediante ella sirvamos a Dios 
agradándole con piedad y temor; 
Hechos 11:23 
23 Éste, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, 
y exhortó a todos a que con propósito de corazón 
permaneciesen unidos al Señor. 
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<< SEMANA 4 – DIA 4 >> 
 

En 1 Pedro 2:19 y 20 ... Pedro dice que si, por 
tener conciencia de Dios, estamos dispuestos a sufrir 
aflicción y a padecer injustamente, es decir, a sufrir el 
maltrato, esto es gracia. La palabra griega traducida 
“gracia” en el versículo 19 es cáris, y aquí se refiere a 
la motivación de la vida divina que está en nosotros y 
a la manera en que ésta se expresa en nuestra vida, 
la cual, en nuestro comportamiento, llega a ser grata y 
aceptable ante el hombre y ante Dios (v. 20). (Estudio-
vida de 1 Pedro, págs. 185-186) 

 
Lectura para hoy 
 

Las palabras tener conciencia de 
Dios también significan tener presente a Dios, es 
decir, percatarse de la relación que uno tiene con Él, 
lo cual indica que uno vive en una comunión íntima 
con Dios, manteniendo una conciencia buena y pura 
ante Él (3:16; 1 Ti. 1:5, 19; 3:9; 2 Ti. 1:3). 

Según el contexto, el sufrimiento injusto del 
cual se habla en 1 Pedro 2:19 debe referirse al 
maltrato infligido por los amos incrédulos, quienes se 
oponían y perseguían a sus siervos creyentes a causa 
del testimonio cristiano de ellos (1 P. 3:14-18; 4:12-
16). 

La vida cristiana está muy relacionada con 
nuestro comportamiento. Supongamos que no 
tuviéramos la vida divina en nosotros. Esto 
ciertamente haría la vida familiar muy difícil, 
especialmente en relación con nuestros suegros ... 
Tanto para el marido como para la mujer, la suegra 
podría causarles dificultades ... Desde una 
perspectiva humana, es mejor si la pareja casada no 
vive con la suegra. 

Lo que queremos decir es que, si somos 
personas que no poseen la vida divina, tendremos 
problemas en nuestra vida matrimonial, sin importar 
cuánto nos amemos el uno al otro. Al menos, nos 
enfrentaremos a cinco grandes problemas: nuestro 
temperamento, nuestra manera de ser, nuestros 
hábitos, nuestra formación y nuestra propia manera 
de entender las cosas. No importa cuán parecidos 
puedan ser el esposo y la esposa, siempre habrá 
diferencias entre ellos con respecto al temperamento 

de cada uno, a su respectiva forma de ser, a sus 
hábitos, a su formación y a la manera en que cada 
uno entiende las cosas. El esposo tendrá su manera 
de ver las cosas, y también la esposa. Asimismo, la 
esposa tendrá sus respectivos hábitos o manera de 
vivir y forma de ser, y también el esposo ... Esto 
sucederá aun cuando el esposo y la esposa se amen 
mucho el uno al otro, y aun cuando sean personas 
refinadas y educadas. Al menos habrá ocasiones en 
que encontrarán la situación insoportable y discutirán 
el uno con el otro. Si la suegra se encuentra en esos 
momentos de visita, ella encontrará tal situación 
totalmente desagradable e inaceptable, y ni siquiera 
querrá observar una situación tan falta de gracia. 

En cambio, supongamos que tanto el marido 
como la mujer poseen la vida divina y viven conforme 
a ella. A pesar de las diferencias de temperamento, 
forma de ser, hábito, formación y concepciones, la 
gracia operará tanto en el interior del marido como en 
el interior de la mujer. Además, esta gracia se 
expresará en el vivir de ellos. Si la suegra de 
cualquiera de ellos observa la manera en que viven, 
encontrará tal situación agradable, placentera y 
aceptable. Esto es gracia. 

[Pedro] dice: “Esto es gracia” [1 P. 2:19]. 
Luego nos dice que Cristo nos dejó un modelo. La 
gracia y el modelo son asuntos que están 
estrechamente relacionados. Cuando alguien observa 
al Dios Triuno expresarse como gracia desde el 
interior del creyente y reconoce que eso es gracia, 
eso indica que tal creyente ha llegado a ser una 
“fotocopia” de Cristo, el modelo. Expresar al Dios 
Triuno como gracia en medio de sufrimientos injustos 
equivale a llegar a ser una reproducción de Cristo. 
Por consiguiente, en lugar de decir: “Esto es gracia”, 
podríamos decir: “Ésta es una reproducción de 
Cristo”. La manera de vida que expresa al Dios Triuno 
procesado como gracia no es simplemente gracia, 
sino una reproducción de Cristo. (Estudio-vida de 1 
Pedro, págs. 186-187, 194-195) 
 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensajes 19-
20 
 
Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13– 
Secciones: DEBEMOS ABRIR NUESTRO CORAZON AL 
SEÑOR ARREPINTIENDONOS Y CONFESANDONOS 

 

 

Septiembre 9 viernes 

1 Pedro 3:7 
7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no tengan estorbo. 
1 Pedro 4:10 
10 Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a 
los otros, como buenos mayordomos de la multiforme 
gracia de Dios. 
Efesios 4:7 
7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia 
conforme a la medida del don de Cristo. 
Juan 7:38-39 
38 El que cree en Mí, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva. 
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 
creyesen en Él; pues aún no había el Espíritu, porque 
Jesús no había sido aún glorificado. 
Apocalipsis 22:1 
1 Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en 
medio de la calle. 
2 Corintios 4:7 
7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que 
la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros. 
2 Corintios 12:9-10 
9 Y me ha dicho: Bástate Mi gracia; porque Mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder 
de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. 
10 Por lo cual, por amor a Cristo me complazco en las 
debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy poderoso. 

 
<< SEMANA 4 - DIA 5 >> 

En 1 Pedro 3:7 Pedro usa otra expresión muy 
particular: la gracia de la vida. Nosotros estamos 
familiarizados con las palabras gracia y vida, mas no 
con la expresión la gracia de la vida ... ¡Qué expresión 
tan dulce! Es posible que hayamos escuchado muchas 
veces expresiones como la gracia de la salvación o la 
gracia del perdón, y nunca nos haya llamado la 
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atención la frase: la gracia de la vida. (Estudio-vida de 
1 Pedro, págs. 4-5) 

Pedro ... habla de la gracia de la vida que es 
la herencia de todos los creyentes, sean fuertes o 
débiles (1 P. 3:7). Pedro enseña a los hermanos 
creyentes a amar a sus esposas y a ser compasivos 
con ellas, porque las esposas como vasos débiles son 
coherederas de la gracia de la vida ... Esta vida es el 
Dios Triuno mismo como nuestra vida que vive en 
nosotros para ser nuestra herencia. 

En 1 Pedro 4:10 se nos habla de la multiforme 
gracia de Dios, la cual alude a las riquezas de la 
gracia de Dios en sus varias clases ministradas 
mutuamente por los santos. Usted ministra una clase 
de gracia, y yo le ministro otra clase. (La cristalización 
de la Epístola a los Romanos, pág. 215) 

 
Lectura para hoy 

 
Los maridos deben valorar la preciosidad, el 

valor inestimable, de las esposas, y asignársela como 
honor a ellas de manera debida y razonable, como a 
vasos femeninos más frágiles. 

El hombre, incluyendo a la mujer, fue hecho 
como un vaso para contener a Dios (Ro. 9:21, 23), y 
los que creen en Cristo son vasos destinados para 
contener a Cristo, el tesoro (2 Co. 4:7). Las esposas, 
según la naturaleza con que Dios las creó, son más 
frágiles que los hombres tanto física como 
psicológicamente ... Ellas siguen siendo vasos del 
Señor y pueden ser vasos para honra (2 Ti. 2:21), que 
merecen cierto honor. 

En 1 Pedro 3:7 Pedro dice que los maridos y 
las mujeres son coherederos de la gracia de la vida. 
La gracia de la vida es Dios mismo en Su Trinidad 
dado a nosotros como vida y como provisión de vida: 
el Padre es la fuente de la vida, el Hijo es el cauce de 
la vida y el Espíritu es el fluir de la vida, el cual fluye 
dentro de nosotros, junto con el Hijo y el Padre (1 Jn. 
5:11-12; Jn. 7:38-39; Ap. 22:1). Todos los creyentes 
son herederos de esta gracia. 

En pocas palabras, la gracia de la vida es el 
Dios Triuno procesado para llegar a ser el Espíritu 
vivificante y todo-inclusivo que mora en nosotros. El 
Dios Triuno ahora mora en nosotros como la gracia de 

la vida. Tanto los maridos como las esposas son 
coherederos de la gracia de la vida. Somos herederos 
conjuntamente de la gracia de la vida. 

Esta herencia forma parte de la “herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible” (1 P. 
1:4). Todos los ítems que conforman nuestra herencia 
eterna están relacionados con la vida divina, la cual 
recibimos mediante la regeneración y la cual 
experimentamos y disfrutamos durante toda nuestra 
vida cristiana. Tanto el marido como la mujer 
necesitan entender que en su vida matrimonial ambos 
son coherederos de esta herencia, en particular, de la 
gracia de la vida.  

Mientras un hermano permanezca soltero, le 
hará falta cierto aspecto de la gracia. En cambio, un 
hermano casado experimentará la gracia en un 
aspecto particular. Asimismo, si la esposa de un 
hermano es muy buena de una manera natural, 
posiblemente él tendrá deficiencias en algún aspecto 
rico de la gracia. En cambio, si su esposa es una 
persona difícil e incluso en cierto modo terca, él 
tendrá la oportunidad de disfrutar de un aspecto de la 
gracia, el cual es a la vez muy específico y rico. Así 
que, la gracia varía conforme a nuestra situación y 
entorno. Por ejemplo, variará según la clase de 
esposa que usted tenga, sea ella naturalmente 
sumisa o difícil. Si su esposa es buena, usted no 
recibirá tanta gracia como la que recibiría si ella 
tuviese un carácter difícil. Asimismo, si usted no tiene 
hijos, no disfrutará del aspecto de la gracia que está 
relacionado con los hijos. ¡Oh, cuánto necesitamos 
conocer esta multiforme gracia! (Estudio-vida de 1 
Pedro, págs. 224-225, 227, 6) 

 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensajes 22-
23, 27 

 

Lectura Corporativa: “El árbol de la vida”; Capitulo 13 – 
Secciones: DEBEMOS ACUDIR AL SEÑOR PIDIENDO 
SER POBRES EN ESPIRITU; UN CORAZON Y UN 
ESPIRITU APROPIADOS SON NECESARIOS PARA 
EXPERIMENTAR Y DISFRUTAR A CRISTO COMO 

ARBOL DE LA VIDA. 
 

Septiembre 10 sábado 

1 Pedro 5:5-12 

5 Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y 
todos, ceñíos de humildad en el trato mutuo; porque Dios 
resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. 
6 Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para 
que Él os exalte a su debido tiempo; 
7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él se 
preocupa por vosotros. 
8 Sed sobrios, y velad. Vuestro adversario el diablo, como 
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 
9 al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos 
padecimientos se van cumpliendo en la hermandad 
vuestra que está en el mundo. 
10 Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a Su gloria 
eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un 
poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, 
fortalezca y cimiente. 
11 A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amén. 
12 Por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, 
os he escrito brevemente, exhortándoos, y testificando 
que ésta es la verdadera gracia de Dios; entrad y estad 
firmes en ésta. 
Jacobo 4:6 
6 Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: “Dios resiste a 
los soberbios, pero a los humildes da gracia”. 
2 Pedro 3:18 
18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora 
y hasta el día de la eternidad. Amén. 
 

<< SEMANA 4 - DIA 6 >> 
 

En 1 Pedro 5:5 Pedro dice que todos nosotros 
debemos ceñirnos de humildad en el trato mutuo. 
Todos los que formamos parte de la iglesia, incluyendo 
a los ancianos, debemos ceñirnos de humildad. En 
1:13 Pedro nos exhorta a que ciñamos los lomos de 
nuestra mente, pero aquí nos da a entender que 
debemos ceñir todas las partes de nuestro ser ... 
Evidentemente este sentido figurado surgió de la 
impresión que Pedro recibió cuando el Señor se ciñó 
con una toalla al humillarse para lavarles los pies a los 
discípulos, en particular a Pedro (Jn. 13:4-7). 

Ser soberbios significa demostrar a los demás 
que somos superiores a ellos. Dios resiste a aquellos 
que se exaltan por encima de los demás y se 
consideran mejores que ellos. En vez de ser soberbios 
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y altivos, debemos ceñirnos con el delantal de 
humildad. 

Pedro dice que Dios no sólo resiste a los 
soberbios, sino que a los humildes da gracia. 
Hablando con propiedad, esta gracia se refiere al 
propio Dios Triuno como provisión de vida, la cual es 
multiplicada en el creyente humilde ... Tenemos que 
estar dispuestos a ser humillados, reducidos, bajo la 
poderosa mano de Dios. (Estudio-vida de 1 Pedro, 
págs. 323-326) 

 
Lectura para hoy 

 
En 1 Pedro 5:7 Pedro continúa diciendo: 

“Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él 
se preocupa por vosotros”. La palabra echando 
significa “lanzando”, es decir, “encomendando”, 
“entregando”. El tiempo verbal denota un acto 
realizado una vez por todas. Las palabras toda 
vuestra ansiedad indican que la totalidad de ansiedad 
que hayamos acumulado a lo largo de nuestra vida, 
toda nuestra vida con todas sus ansiedades, las 
deberíamos echar sobre el Señor. 

Los sufrimientos que los creyentes 
experimentan al ser perseguidos les causan inquietud 
y ansiedad. Así que no solamente es necesario que 
ellos se humillen, que sean despojados de su orgullo, 
de su altivez, sino que también echen sobre Dios su 
vida junto con las ansiedades que ella conlleva, 
porque Él no sólo es poderoso y justo, sino también 
amoroso y fiel con ellos. 

Aquellos que están relacionados con 
personas por lo general experimentan más ansiedad 
que aquellos que viven solos ... De la misma manera, 
nuestros bienes o posesiones materiales pueden 
también ser causa de ansiedad ... Por experiencia 
puedo testificar que mientras más cosas poseo, más 
ansiedades tengo, más “aviones” de ansiedad circulan 
sobre mi cabeza. 

La razón por la que podemos echar toda 
nuestra ansiedad sobre el Señor es que “Él se 
preocupa” por nosotros. Las palabras “Él se preocupa 
por vosotros” también se podrían traducir: “A Él le 
interesa lo que a vosotros os pasa”. El Dios que 
disciplina y juzga, ama a los creyentes y se preocupa 
por ellos, especialmente por los que son perseguidos. 

Él cuida de ellos fielmente; por ende, ellos pueden 
echar sobre Él su ansiedad, especialmente cuando 
son perseguidos. (Estudio-vida de 1 Pedro, págs. 
327-329)  

Pedro habla de toda gracia, por la cual Dios, 
quien llamó a los creyentes a Su gloria eterna, los 
perfecciona, los confirma, los fortalece y los cimienta 
por medio de los sufrimientos de ellos (1 P. 5:10). 
Toda gracia es la gracia que perfecciona, la gracia 
que confirma, la gracia que fortalece y la gracia que 
cimienta. Dios nos perfecciona, nos confirma, nos 
fortalece y nos cimienta por la gracia mediante el 
canal de los sufrimientos. Casi todos los días son días 
de sufrimiento para mí a causa de mi debilidad. Pero 
Dios me ha perfeccionado, me ha confirmado, me ha 
fortalecido y me ha cimentado mediante los 
sufrimientos.  

Algunas llamadas gracias no son verdaderas, 
sino falsas. En 1 Pedro 5:12 se encuentra la 
verdadera gracia de Dios que es toda gracia de Dios, 
mencionada en el versículo 10, en la cual los 
creyentes deben entrar y en la cual deben estar 
firmes. (La cristalización de la Epístola a los 
Romanos, págs. 215-216) 

 
Lectura adicional: Estudio-vida de 1 Pedro, mensajes 33-
34; Cómo ser un colaborador y un anciano y cómo cumplir 
con sus deberes, caps. 3-4 

 

Septiembre 11 Día del Señor  

1 Pedro 2:18-25 
18 Criados, estad sujetos en todo temor a vuestros 
amos; no solamente a los buenos y comprensivos, sino 
también a los perversos. 
19 Porque esto es gracia, si alguno por tener conciencia 

de Dios sufre aflicción padeciendo injustamente. 
20 Pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados, y lo 
soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo 
soportáis, esto es gracia delante de Dios. 
21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también 
Cristo padeció por vosotros, dejándoos un modelo, para 
que sigáis Sus pisadas; 
22 el cual no cometió pecado, ni se halló engaño en Su 
boca; 
23 quien cuando le injuriaban, no respondía con injuria; 
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba 
todo a Aquel que juzga justamente; 

24 quien llevó Él mismo nuestros pecados en Su cuerpo 
sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto 
a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados. 
25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero 
ahora habéis vuelto al Pastor y Guardián de vuestras 
almas. 
1 Pedro 3:1, 7 
1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 
propios maridos; para que aun si algunos no obedecen la 
palabra, sean ganados sin la palabra por la conducta de 
sus esposas, 
7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 
sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más 
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para 
que vuestras oraciones no tengan estorbo. 
 
 

Himno, # 723 en inglés 

(Traducción provisional) 

 
1 
  Si aumentan las cargas,  

Él manda más gracia;  
En muchas labores, más fuerza nos da;  
A más aflicciones, más misericordia;  
En las muchas pruebas, abunda Su paz.  
 

2 
  Cuando la entereza se ha acabado,  

Cuando el sol es duro y la fuerza se va,  
Cuando las reservas guardadas se agotan,  
Es cuando el Padre comienza a dar.  
 

3 
  Su gracia insondable, Su amor sin linderos,  

El fin de Su fuerza ¿quién conocerá?  
Pues de Sus riquezas eternas en Cristo,  
Nos da y nos da, y de nuevo, nos da. 

 

Lectura Adicional: 

CWWL, 1994-1997, vol. 1,  

“Crystallization-study of the Epistle to the Romans,” 

chps. 19-20 

Estudio-Vida de 1 Pedro, mensajes. 1-2, 11, 19-20 
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