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1 Peter 4:14-5:14 
Exhortando a los ancianos 

                                                       Por Chuck Smith 

 

(INTRODUCCION - NARRADOR) Bienvenidos a LA PALABRA DE DIOS 

PARA HOY, presentando la enseñanza bíblica del Pastor Chuck Smith de Calvary 

Chaple en Costa Mesa, California. 

El pastor Chuck está al presente conduciéndonos en un estudio versículo a 

versículo a través de la Biblia. 

Y en la edición de este día de  LA PALABRA DE DIOS PARA HOY, estaremos 

continuando con más de nuestro estudio sobre el tema de exhortar a los ancianos. 

Al abrir en 1era de Pedro capítulo 4, versículo 15. Y ahora con la edición de este 

día de LA PALABRA DE DIOS PARA HOY, aquí está el pastor Chuck Smith. 

(CUERPO – PASTOR CHUCK)  
Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o 

malhechor, o por entremeterse en lo ajeno; (1 Pedro 4:15) 

 

En otras palabras, hay cosas por las cuales usted es bendecido por sufrir, y hay 

cosas en las cuales usted no es bendecido de sufrir por ellas. Si usted es un ladrón y usted 

es atrapado y es enviado a la cárcel, no hay una gran gloria en eso. 

 
pero si alguno padece como cristiano, (1 Pedro 4:16)  

 

Jesús dijo. Perseguidos por mi causa y la del evangelio. 

no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.   (1 Pedro 4:16) 

Y  por supuesto, en aquellos días muchos de ellos fueron puestos en prisión por 

ser Cristianos. Ahora si usted es puesto en prisión por ser un asesino, no hay gran gloria 

en ello. Pero si usted es puesto en prisión por causa de que es un Cristiano, entonces 

regocíjese; esto es grandioso, esto es muy bueno. 
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Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y 

si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no 

obedecen al evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17) 
 

Quiero decir que si Dios habrá de juzgar al creyente, ¿que acerca de los que no 

creen? 

Y Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el impío 

y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, 

encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. (1 Pedro 4:18-

19) 
 

 

Ahora,  este sufrimiento por supuesto, está volviendo, en todo el contexto es la 

persecución por causa de ser hijo de Dios. Y si usted sufre persecución porque usted es 

un hijo de Dios, entonces simplemente encomiende su vida a Dios, y guarde su alma para 

Dios. El es un Creador Fiel. Y usted tiene simplemente que aprender a encomendar su 

vida. 

Ruego a los ancianos [sobreveedores] que están entre vosotros, yo 

anciano [sobreveedor] también con ellos, y testigo de los padecimientos 

de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada: (1 

Pedro 5:1) 
 

 

Pedro atestiguó de la muerte de Cristo Jesús. Fui un testigo , dijo él. Y también el 

fue partícipe de la gloria. En el monte de la transfiguración, el vió a Jesús transfigurado, 

Moisés y Elías hablando con El de cosas del reino. Y Pedro estaba tan alegre por esta 

experiencia. El dijo “Oh Señor, tu sabes, que haya tres tabernáculos, que simplemente 

quedémonos aquí. No nos vayamos de este lugar. Esto es hermoso. Vivamos el reino. No 

quiero volver al viejo mundo. Vivamos aquí en el reino, la gloria…” Fui partícipe de la 

gloria que habrá de ser revelada. El Señor le tomó en una especie de máquina del tiempo 

hacia el futuro, la gloria del reino y fue partícipe por un tiempo en ella. Su exhortación. 

Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros (1 Pedro 5:2),  
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Ahora, cuando Jesús confrontó a Pedro en el capítulo veintiuno de Juan, después 

de Su resurrección, El le dijo a los discípulos que se encuentren con El en Galilea. Y ellos 

vinieron a Galilea y Jesús no se mostró, Pedro dijo “Bueno, voy a pescar” Los otros 

dijeron “Ah, nosotros vamos contigo” y así que fueron a pescar toda la noche y no 

atraparon nada. Y en la mañana, Jesús estaba parado en la orilla y El llamó “Pescaron 

algo?” “No” “¿Por qué no arrojan la red al otro lado?” Y así que ellos tiraron las redes 

hacia el otro lado e inmediatamente las redes estuvieron a pleno de pescados, tan pesado 

que ellos no pudieron jalarla hacia el barco. Ahora, cuando Juan vio que ellos no podían 

jalar las redes por causa de la multitud de peces, el dijo a Pedro, “Es el Señor”  

Y así que, Pedro tomo su atuendo de pesca, porque estaba desnudo, el se 

sumergió y nadó hasta la orilla. Los otros discípulos entraron en un pequeño bote de 

remos y remaron hasta la orilla empujando la red. Y cuando ellos llegaron a la orilla, 

encontraron que Jesús ya había encendido el fuego, estaban las brasas, y había puesto 

algún pescado sobre ellas. Y El dijo “Vengan y comamos” Y luego El dijo a Pedro, 

“Pedro, ¿me amas más que a estos?” “Ahora los “estos” es un problema. ¿Estaba Jesús 

hablando acerca de los pescados o acerca de los discípulos? 

Mire, la última vez antes de Su muerte El estaba teniendo una conversación con 

Sus discípulos, El dijo “Todos ustedes habrán de ser ofendidos esta noche por causa de 

Mí” y Pedro dijo “Señor, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré” Así que, básicamente 

Pedro estaba diciendo “Señor, te amo más que éstos. Aunque ellos te dejaren no te 

dejaré”  El se está jactando. Y Jesús dijo “Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 

tres veces” Ellos podrían matarme y nunca te negaría. Y así que él está en un sentido 

diciendo te amo más que ellos.  

Y así que Jesús podría haber estado indicando los discípulos cuando dijo  “¿Me 

amas más que estos Pedro?” O El podría estar hablando de los peces porque ellos 

representan la vieja vida, la vida de la cual usted ha sido llamado. Y atrapar 153 peces 

grandes con una tirada de la red es muy igual al epítome de éxito en el campo en el cual 

se desempeñaba. “Pedro, ¿me amas más que el epítome de éxito en el campo que 

escogiste?” Cualquiera de las dos es una pregunta inquisidora.  
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Jesús le dijo a Pedro en una ocasión “Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte 

como a trigo. Más yo he rogado para que tu fe no falte. Y Tu una vez vuelto confirma a 

tus hermanos. Apacienta mis ovejas” Este es el llamado que Dios le dio a Pedro. Y este 

es el llamado que Pedro ahora pasa a los demás ancianos. Y siento que esta es una de las 

exhortaciones importantes a cualquiera y a todos los ministros, el “apacentad el rebaño de 

Dios el cual está entre ustedes”  

 
Pienso que este es un llamado siempre perenne de Dios a cada ministro, el 

apacentar el rebaño de Dios. Y pienso que una de las más grandes tragedias en la iglesia 

hoy es que no hay pastores que verdaderamente apacienten el rebaño de Dios con la 

Palabra de Dios que nutra sus almas para vida eterna. “Apacentad el rebaño de Dios que 

está entre vosotros” 

 
cuidando de ella, no por fuerza, (1 Pedro 5:2) 

Quiere decir, no bajo presión. 

sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto; (1 Pedro 5:2) 

El está advirtiendo en contra del profesionalismo en el ministerio. Advirtiendo en 

contra del énfasis en el dinero. Advirtiendo en contra de la prostitución de los dones de 

Dios para su propio enriquecimiento. “No por ganancia deshonesta, sino con ánimo 

pronto” 

 
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 

(1 Pedro 5:3) 

El concepto del Pastoreo doctrinal; advirtiendo en  cuanto a eso. 

sino siendo ejemplos de la grey. (1 Pedro 5:3). 

 

Esta era la exhortación de Pablo a Timoteo, ¿no es cierto? “Pero se ejemplo de os 

creyentes” (1 Timoteo 4:12) Y el ministro debería en verdad ser un ejemplo de lo que el 

declara a las personas. 
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Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores [Jesucristo], 

vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. (1 Pedro 5:4) 

 

Ahora, hay promesas de la corona de vida en las Escrituras y aquí está la promesa 

a los que ministran al cuerpo de Cristo, una corona de gloria. 

Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y todos, sumisos 

unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios resiste a los soberbios, 

(1 Pedro 5:5) 

Ahora, ¿Quiere usted que Dios le resista? Es interesante como a través de las 

Escrituras, Dios tiene un aborrecimiento del orgullo. Y con todo, el orgullo es una cosa 

común entre los hombres. “Seis cosas aborrece Jehová,  Y aun siete abomina su alma: 

Los ojos altivos” (Proverbios 6:16-17) Dios lo odia; es una abominación. “Antes del 

quebrantamiento es la soberbia, Y antes de la caída la altivez de espíritu.” (Proverbios 

16:18) Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero El 
 
 

Y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa 

mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo; (1 Pedro 5:5-6) 
 

 

 “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” (Santiago 4:10) “Porque el que se 

enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.” (Mateo 23:12) Tanto es 

dicho en cuanto a nuestras actitudes hacia nosotros mismos lo cual es reflejado en 

nuestras actitudes hacia los demás. 
 

echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado 

de vosotros. (1 Pedro 5:7) 
 

Dos diferentes palabras Griegas. La primera debería ser traducida, como dice allí, 

ansiedad. Echando toda vuestra ansiedad en El. La segunda palabra Griega es utilizada de 

un pastor que cuida el rebaño. Porque él esta cuidando de usted con preocupación, 

amorosa preocupación. “echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado 

de vosotros.” 
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Sed sobrios, y velad [en Guardia]; porque vuestro adversario el 

diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; (1 

Pedro 5:8) 

 

Los hijos de Dios están apareciendo delante de Dios en el libro de Job, capítulo 

uno, y Satanás vino también junto a El. Y Dios dijo a Satanás ¿Dónde has estado?” Y el 

dijo “yendo y viniendo por la tierra, andando de aquí para allá.” Aquí Pedro, nos dice que 

nuestro adversario el diablo, camina cual león rugiente, buscando a quién devorar. Sean 

sobrios, velen y resístanle. 

al cual resistid firmes en la fe, (1 Pedro 5:9) 
 

Recuerden en nuestra lección en Santiago “resistid al diablo, y huirá de vosotros.” 

(Santiago 4:7) 
 
 

Ahora, hay una cosa interesante acerca de nuestras actitudes mentales. Y podemos 

ser derrotad antes de que nos metamos en problemas porque hemos tomado esta clase de 

actitud mental hacia esto. Y con Satanás, pensamos que su poder y su astucia y demás y 

pensamos “Oh amigo, Satanás está atacándome” Y sabe, es como que nos derretimos. 

Usted piensa “¿Qué podré hacer?, él es tan poderoso”  Y no nos resistimos. 

Cuando me mudé por primera vez de Ventura al área de Santa Ana, estaba en la 

secundaria cuando nos mudamos y teníamos un sujeto en la secundaria, su nombre era 

Bill Duffy, un gran sujeto, tremendo futbolista.  

Salí a jugar al fútbol y estaba jugando de defensa, haciendo algunos 

entrenamientos entre los miembros del equipo, y me dirigí hacia el touchdown y Bill 

Duffy, amigo, ustedes lo conocen, él es, Bill Duffy, todo el mundo estaba aterrado de este 

sujeto. Y así que el vino contra mí y me golpeó y yo simplemente..oh, Bill Duffy, un 

placer de ser tacleado por este hombre. Quiero decir, el es una especie de , es 

verdaderamente grande.  Y el entrenador me llamó y verdaderamente me había 

descubierto. El dijo “Verdaderamente, no te resististe, simplemente te doblaste. ¿Qué es 

lo que sucede contigo Smith?” En verdad este hombre me escaneó. Bueno, estaba 

asombrado por este tipo.” Por supuesto después que jugué por un tiempo con él, encontré 
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que era humano como cualquiera. Y así que haz lo mejor para aplastarle  como lo haces 

con cualquier otro. 

Pero en ocasiones con el diablo, no tenemos la misma mentalidad “oh, el diablo” 

y simplemente nos desmoronamos en lugar de resistir. “Resistid” Oiga, el no es 

adversario para usted si usted tiene el poder del Espíritu de su lado. “Hijitos, vosotros 

sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está en vosotros, que el que 

está en el mundo” (1 Juan 4:4) Como escribió Martín Lutero en su canción, “El príncipe 

de las tinieblas es funesto, no temblaremos ante él. una pequeña palabra le exterminará. 

El nombre de Jesús.” Oiga usted tiene autoridad y poder sobre él y el no es contrincante 

para usted en Cristo. “Resistidle firme” No se rinda “Resistid al diablo y de vosotros 

huirá.” Merodeando como león rugiente, el nos asusta a morir con su rugido. Pero 

“resistid firmes en la fe.” 
 

 

sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 

vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos 

llamó a su gloria eterna en Jesucristo, (1 Pedro 5:9-10) 
 

 

Amo esto. El Dios de toda gracia, El le ha llamado a Su gloria eterna. Pablo nos 

dice que en las edades por venir. El os revelará lo que son las “las abundantes riquezas de 

su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.” (Efesios 2:7) El le ha llamado 

a usted a gloria eterna. Pablo oró por los Efesios que ellos pudiesen conocer cual es la 

esperanza de su llamado. Dios le ha llamado a usted a gloria eterna. El nos ha llamado a 

compartir Su reino eterno con El en ese reino glorioso, el mundo sin fin, el reino de 

justicia, amor, paz y bendición. Gozo eterno. “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó 

a su gloria eterna”  
 
 

después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 

perfeccione. (1 Pedro 5:10) 
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Y este es el efecto del sufrimiento. Tiene una forma de hacernos crecer. Tiene este 

efecto, la madurez de nuestras vidas en Cristo. 

afirme, fortalezca y establezca (1 Pedro 5:10). 

 

Esto es nuestro rasgo característico de la madurez. 

A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. (1 

Pedro 5:11) 

 

Y así que él termina su pequeña epístola con esta doxología. Y ahora, el resto es 

simplemente notas personales. 

Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he 

escrito brevemente, (1 Pedro 5:12) 
 

 

Así que Silvano, quien fue el compañero de Pablo en muchos de los viajes 

misioneros es ahora compañero de Pedro. Quizás Pablo estaba en prisión en este tiempo 

así que, Silvano se fue con Pedro, y él es uno que escribe, hace la escritura de esta 

epístola que le fue dictada por Pedro. Y así que Silas, fue conocido a muchas de estas 

personas porque el viajó con Pablo. Pedro no había conocido a muchas de estas personas, 

pero Silvano había viajado con Pablo, el es un “hermano fiel, os he escrito brevemente”  

amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de 

Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida 

juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. (1 Pedro 5:12-13) 
 

 

Y este es probablemente Juan Marcos, quien también era compañero de Pablo y 

de Bernabé y ahora está trabajando con Pedro. Pedro en este tiempo está probablemente 

escribiendo desde Babilonia, su epístola. 

Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos 

vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. (1 Pedro 5:14) 
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Ahora, la primera epístola de Pedro. Siguiente, estaremos estudiando la segunda 

epístola escrita alrededor de seis años después. Muchas buenas exhortaciones en esta 

epístola. El propósito es traernos madurez espiritual, a una vida de fortaleza, bendición y 

esperanza en Cristo Jesús.  

Le animo a leer nuevamente esta primera epístola de Pedro conociendo ahora el 

trasfondo del estudio. Que el Espíritu de Dios ministre a usted esta verdad al traerle a su 

memoria las cosas que hemos estudiado, y que El le enriquezca a usted en su caminar y 

en su fe y su vida en Cristo. 

 (CIERRE - NARRADOR)  Regresaremos con más de nuestro estudio versículo 

a versículo a través de la Biblia, mientras el Pastor Chuck Smith comienza su estudio de 

2da Pedro. Y esperamos que usted haga planes para acompañarnos. 

 (PROMO)   

 (CIERRE - NARRADOR) Asegúrese de acompañarnos la próxima vez cuando 

el Pastor Chuck Smith comience su estudio versículo a versículo de 2da Pedro. Esto será 

aquí en la siguiente edición de LA PALABRA DE DIOS PARA HOY. Y ahora 

nuevamente aquí está el pastor Chuck Smith con los pensamientos de cierre para este día. 

 (PASTOR CHUCK) Que el Señor le bendiga y le guíe en esta semana. Al 

enfrentar usted muchas tentaciones, que el Señor le de fortaleza y que usted camine y 

viva por el Espíritu. Que usted responda según el Espíritu. En la tentación, que usted no 

sucumba ante la carne y reaccione frente a la carne. Que su vida sea agradable a Dios 

como nuestras acciones vengan a estar en armonía con nuestras declaraciones de lo que 

creemos. Que lo mostremos en obras que hagamos. En el nombre de Jesús. 

 (CIERRE – NARRADOR) Este programa ha sido patrocinado por LA 

PALABRA DE DIOS PARA HOY, en Costa Mesa, California. 


