
1 Pedro 2.11-12 Amados, yo os ruego como a 

extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma, 

12manteniendo buena vuestra manera de vivir entre 

los gentiles; para que en lo que murmuran de 

vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en 

el día de la visitación, al considerar vuestras buenas 

obras. 

 

En este pasaje vemos al apóstol Pedro compartiendo 

algunos consejos con los hermanos de la Iglesia. Toda 

esta epístola es un hermoso consejo del apóstol para 

los creyentes.  

 

Leer estas palabras realmente impresionan, no por las 

palabras en sí mismas, sino por saber que fueron 

escritas por el apóstol Pedro. Porque todos sabemos 

del temperamento fuerte e impulsivo de aquel rudo 

pescador, que siempre solía meter la pata. 

 

Analfabeto y poco reflexivo, echado para delante, 

como se dice en mi tierra, era siempre sincero y, a 

pesar de su inmadurez y falta de inteligencia, Cristo 

lo escogió para formar parte del grupo más 

importante de los discípulos. Aquel que le 

acompañaría a lo largo de todo su ministerio, y que 

continuaría su labor, después de que Cristo hubiera 

sido llevado al cielo. 

 



Debo serles sincero, personalmente yo no hubiera 

escogido a Pedro, como tampoco por razones obvias 

hubiera escogido a Judas, sim embargo, Cristo lo 

hizo. Escogió a un ladrón que le traicionaría y a un 

maleducado pescador de peor carácter. Pero claro, yo 

no soy Cristo. 

 

Lo interesante de esto es que, al escogerlos a ellos, 

Cristo nos enseña que Dios no hace acepción de 

personas. Sino que él da a todos oportunidades. Que 

lo verdaderamente importante no es lo que somos 

cuando Cristo nos llama, sino lo que podemos llegar 

a ser si nos dejamos modelar por él. 

 

El Pedro que escribió estas amables y tiernas 

palabras, con esas profundas enseñanzas espirituales, 

no era el mismo Pedro que continuamente metía la 

pata por su impulsividad. Había sido pulido, 

transformado, por Cristo en un siervo dócil, humilde, 

y amable que vemos en este pasaje.  

 

Un Pedro que aprendió a ser prudente, a vencer sus 

malas actitudes y reacciones, y que por lo tanto, ahora 

puede enseñar, corregir y redargüir a otros.  

 

Lo que quiero que entiendan con este pasaje es que, 

así como Cristo transformó la vida de Pedro, y mi 

propia vida, también puede transformar la de cada 

uno de nosotros.  

 



Porque, como dice el ángel Gabriel en Lucas 1.37: 

Nada hay imposible para Dios. Yo diría que ni tan 

siquiera difícil. Pues Él dijo y todo fue hecho. 

 

De modo que podemos estar seguros de que lo único 

que puede evitar que Dios nos cambie y use, es que 

no queramos. Pero si queremos, Dios lo hará.  

 

Sólo debemos entender que Dios quiere hacerlo, ¿Y 

tú, quieres ser cambiado por Dios? 

¿Quieres ser usado por Él para la edificación de otros? 

¿Te gustaría ser un instrumento en las manos de Dios? 

 

Déjame decirte que si Dios cambió a Pedro, y aún más 

difícil, si Dios me cambió a mí, también puede 

hacerlo contigo. 

 

Dispongamos nuestro corazón cada día para que Dios 

obre en aquellas áreas en las que deba actuar, a fin de 

perfeccionarnos para la obra del ministerio.  

 

Pues, tenemos el deber de ser luz y sal. ¿Amén? 

¿Cuántos se quieren dejar transformar? 

Comencemos, como dice Pablo en Romanos 12.2 No 

os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, 

para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de 

Dios, agradable y perfecta. 

 



Recuerden que la buena voluntad de Dios la tenemos 

revelada en las Sagradas Escrituras. De modo que, 

nada contrario a la Escritura puede ser verdad. 

Nada que no esté en las Escrituras, puede ser 

obligatorio. 

Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios, 

pues, tenemos al Espíritu Santo y Su palabra. 

 

Bendiciones. 

 

Pr. Nicolás García   

 


