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Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série "Através da Bíblia". É 

com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra 

de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito nesta carta de 

Pedro. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso 

projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando os comentários 

dos seus sessenta e seis livros analisando parágrafo por parágrafo, com a 

finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. 

Inicialmente temos registrado em nossos encontros as correspondências que 

chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção programa e quais 

têm sido suas experiências com Deus através desse programa. Para nós é grande 

alegria podermos ter esse momento de comunhão. Registramos hoje o e-mail da 

Judith. Ela nos enviou a seguinte mensagem, da cidade de Curitiba, no estado do 

Paraná: 1041“Pr. Itamir Neves, Meu nome é Judith Cavalheiro, de Curitiba/PR. 

Sou ouvinte do programa Através da Bíblia desde 1972, quando me converti ao 

evangelho, ouvindo o programa pela rede Trans mundial, hoje acompanho o 

programa todos os dias pela BBN Internacional. Que o Senhor possa abençoá-los 

continuamente” Judith Cavalheiro - Curitiba/PR – email. Querida irmã, obrigado 

pelo seu testemunho e por essas palavras amáveis e gentis. Como é bom 

ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que nos faz seus 

instrumentos. O nosso Deus é maravilhoso! Como quer abençoar todo o corpo de 

Cristo, nos usa como seus instrumentos. Por isso oramos dando graças a Deus. 

E, é exatamente isso que quero fazer agora e, para esse momento eu a convido. 

Vamos orar: "Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua ação abençoadora sobre todo 
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o teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé da tua filha dando-

lhe disciplina e alegria no estudo da sua Palavra. Obrigado porque tu nos usa 

como teus instrumentos para a edificação dos teus filhos e para a salvação 

daqueles que não conhecem Jesus. Conceda-nos Senhor que através do 

programa de hoje muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados em sua 

vida cristã. Senhor, oramos, em nome de Jesus, Amém!" 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos os nossos estudos no capítulo 

quatro desta carta de Pedro. Vamos estudar 1ª Pedro 4.1-6 

Semillero homilético 
Ninguno tenga en poco su salvación 
4:1–6 
Introducción: Al considerar el tema del sufrimiento con los capellanes en el 
Hospital Bautista en Asunción, Paraguay, llegamos a la conclusión de que esto es 
un misterio. Dios escogió la cruz como el método mediante el cual su Hijo salvaría 
al hombre de su pecado. La cruz, decía Pablo, es locura a los que se pierden. Sin 
embargo, a los que se salvan, es poder de Dios. Pedro anima a los hermanos en 
esta carta a no tener en poco su salvación. 
I.     Ninguno tenga en poco su salvación: Cristo ya pagó el precio (vv. 1, 2). 
1.     Cristo pagó por el pecado pasado, presente y futuro (v. 1). 
(1)     El sacrificio de Cristo fue real: en la carne… 
(2)     El cristiano debe estar comprometido con esta realidad: armaos…con la 
misma actitud. 
(3)     El padecimiento de Cristo ha roto con el pecado. 
2.     El precio por el pecado es para que vivamos en la voluntad de Dios (v. 2).  
(1)     Jesús terminó con el dominio del pecado sobre el cristiano. 
(2)     Al comprometer nuestra vida con Cristo afirmamos que no viviremos más en 
nuestra car-nalidad. 
(3)     La vida física (bios) que Dios nos da, después de haberle conocido, es para 
vivir haciendo sólo su voluntad. 
II.     Ninguno tenga en poco su salvación: En Cristo hay vida nueva (vv. 3–6). 
1.     Porque ya es suficiente…(v. 3a). 
(1)     La vida en el pasado, sin Cristo, había quedado atrás. 
(2)     El pasado no determinaba quiénes eran ellos en el presente. 
(3)     El ya es suficiente era la determinación a abandonar el pasado. 
2.     Habiendo andado… (v. 3b). 
(1)     Pedro menciona seis pecados específicos que abandonar: 
a.      Sensualidad: una moralidad permisiva sin control. 
b.      Bajas pasiones: deseo sexual impuro, sin control. 
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c.      Borracheras: uso excesivo de vino. 
d.      Orgías: inmoralidad excesiva, fuera de límites. Tiene la connotación de 
cualquier actividad carnal. 
e.      Banqueteos: consecuencias producto de las embriagueces. 
f.      Abominables idolatrías: toda aquella creencia opuesta a la fe cristiana. 
(2)     El cristiano tiene vida nueva y hace lo que agrada a Dios. 
III.     Ninguno tenga en poco su salvación: Todos darán cuenta a Dios (vv. 4–
6). 
1.     La nueva vida del cristiano es visible al mundo (v. 4). 
(1)     Los gentiles podían ver el cambio en los cristianos. 
(2)     Ellos estaban sorprendidos, extrañados, de la no participación en antiguas 
prácticas pecaminosas. 
(3)     Hay ocasiones en que la nueva vida en Cristo trae consigo la indiferencia o 
persecución de aquellos con los cuales no compartimos su estilo de vida. 
2.     Toda persona comparecerá ante el juicio de Dios (v. 5). 
(1)     En este contexto, los gentiles darían cuenta a Dios de su estilo de vida. Para 
nosotros hoy, aun esta palabra tiene cumplimiento (ver 1:13, 17; Heb. 9:27). 
(2)     El juicio de Dios será para toda persona: viva y muerta (ver Hech. 17:31; 
Rom. 2:12; 2 Tim. 4:1; Heb. 10:30; Apoc. 11:18). 
3.     La predicación del evangelio es vida eterna (v. 6). 
(1)     Como anotábamos anteriormente, este es uno de esos pasajes de 
interpretación dinámica junto con 3:19, 20. 
(2)     ¿Estará Pedro considerando “muertos” a aquellos que no han tenido una 
experiencia personal de salvación en Cristo? (ver Ef. 2:1; Col. 2:13). 
(3)     Lo cierto es que cuando la luz de la Palabra ilumina mi oscuridad allí 

comienzo a vivir en espíritu según Dios (v. 6b). 

Vivendo de acordo com a vontade de Deus 

1Pe 4.1-6 

Introdução 

Pedro escreveu esta carta a cristãos que estavam sendo perseguidos. Por vezes 

passavam por suas mentes a seguinte pergunta: Será que vale a pena sofrer 

desta maneira por estarmos vivendo de acordo com a vontade de Deus? Pedro 

responde encorajando-os e diz que:  

Viver de acordo com a vontade de Deus é o dever para todo verdadeiro 

cristão 
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Nestes versículos encontramos três razeões para vivermos de acordo com a 

vontade de Deus. 

A primeira razão para viververmos de acordo com a vontade de Deus é que 

Cristo já derrotou o nosso pecado, vs. 1-2  

4.1 Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo 

pensamento; pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, 2 para que, 

no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões 

dos homens, mas segundo a vontade de Deus.  

1. Através dos seus sofrimentos na carne 

2. Através da sua morte pelos nossos pecados 

3. Através do seu exemplo a ser imitado 

Para hacer la voluntad divina en respuesta a la esperanza viva que tenemos, nos 
encontramos con la necesidad de dejar la antigua vida pecaminosa. Aun para 
nuestro Señor no siempre fue fácil hacer lo mejor pero, a pesar del padecimiento, 
¡lo hizo! 
Puesto que (v. 1) conecta lo que va a decir con lo que acaba de tratar acerca de la 
fidelidad de Cristo en el sufrimiento. A la vez, se podría traducir: “Habiendo Cristo 
sufrido en la carne, por lo tanto vosotros también os arméis…” En la carne puede 
querer decir “como ser humano”, aunque probablemente se refiera más 
específicamente a la cruz. Luego, si sois de veras seguidores de él, armaos (un 
término militar, pues la vida es una batalla, como Pablo nos recuerda en Rom. 
13:12) también vosotros con la misma actitud: “El siervo no es mayor que su 
señor” (Juan 13:16). En teoría esa idea no es difícil de comprender, si bien en la 
práctica no es tan fácil. 
Sin embargo, la próxima declaración ofrece sus problemas: Porque el que ha 
padecido en la carne ha roto con el pecado (v. 1). Esto es una ilustración del 
peligro que se ofrece cuando se trata de interpretar una frase bíblica sin tomar en 
cuenta el contexto y las enseñanzas generales de las Escrituras. A primera vista, 
se podría pensar que ella ofrece respaldo a la idea errónea de que el sufrimiento 
purifica y otorga méritos hacia la salvación del que sufre. Hay tal concepto en 
algunos libros apócrifos, pero es muy ajeno a lo presentado en los libros 
canónicos de la Biblia, donde encontramos “sólo la gracia” como base de la 
salvación, como se ve en Efesios 2:8, 9: “Porque por gracia sois salvos por medio 
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que 
nadie se gloríe”. Aquí lo que parece decir es que el estar dispuesto a padecer por 
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la causa de Cristo demuestra que la persona ya no está movida por el estímulo y 
la seducción del pecado. En otras palabras, el padecimiento es el resultado del 
rompimiento, o la cesación, y no la causa. Aunque es cierto que el resistir con 
éxito una prueba le hace a uno más fuerte para la próxima. En todo caso hay una 
relación íntima entre el sufrimiento por disciplina y el triunfo con la ayuda de Dios 
(Sal. 94:12; Heb. 12:5, 6). 
En el v. 2 se confirma que lo dicho en el v. 1 no involucra algún mérito que se 
acumule por haber sufrido, pues explica que el propósito es para vivir…en la 
voluntad de Dios. La idea puede ser “armaos…para vivir” o “ha roto…para vivir”, si 
bien resulta aproximadamente igual; representa una dedicación personal a que 
“sea hecha tu voluntad” (Mat. 6:10). Puede que la vida anterior haya sido piadosa 
o, más probable entre los nuevos creyentes gentiles (v. 3), mundana; pero ahora 
—¡bendita nueva oportunidad mientras haya vida!— el tiempo que le queda en la 
carne, sea largo o corto, no está dedicado a las pasiones de los hombres. La 
palabra gr. traducida aquí como pasiones (igual en 1:14 y 2:11, y en 4:3 como 
bajas pasiones) no siempre se refiere a algo malo en sí (ver la misma palabra 
como deseo en Fil. 1:23 y 1 Tes. 2:17); pero en general implica algo negativo. Y 
hasta un bueno deseo humano llega a ser malo si sirve de impedimento para algo 
mejor. 
 

Então: qual é a vontade de Deus para nós? Rm 6.1ss  

A segunda razão para viververmos de acordo com a vontade de Deus é que 

já vivemos muito tempo em desacordo com a vontade de Deus, vs. 3-4 

3 Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos 

gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, 

orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. 4 Por isso, difamando-vos, 

estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, 

1. Vivíamos segundo o padrão dos descrentes 

2. Vivíamos segundo os desejos carnais 

3. Viviamos segundo o padrão excessivo dos idólatras devassos 

En el v. 3 se elabora más la naturaleza de las actitudes y acciones que eran 
características del mundo pagano y que demasiadas veces practicaban muchos 
judíos, a pesar de su mayor conocimiento de las cosas de Dios (Rom. 2:21–24); 
pues conocer la verdad no es igual que practicarla. En seguida menciona seis 
ejemplos de los deseos de los gentiles, cosas que los creyentes habían hecho en 
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el tiempo pasado: (1) sensualidad, desvergüenza o lascivia; (2) bajas pasiones; (3) 
borracheras; (4) orgías o prolongados tiempos de comer y beber en exceso, 
comúnmente con sus secuelas; (5) banqueteos, en que el beber alcohol es parte 
central; y (6) abominables (traducida inmundo en Hech. 10:28) idolatrías. Los 
primeros tres ejemplos señalan prácticas individuales, y los últimos tres se hacen 
en grupo, en los días de Pedro comúnmente en relación con los cultos paganos. 
A los que aún andan en prácticas mundanas les parece extraño (v. 4) que, al 
aceptar a Cristo como Señor y Salvador, el nuevo creyente ya no se entrega al 
mismo desenfreno de disolución. A veces le tienen lástima por hacer “tanto 
sacrificio inútil”, y a veces le ultrajan, pues lo desprecian creyendo que desea 
acabar con todo placer. Era, y es, cierto que hay ocasiones en que el cristiano se 
priva de placeres y actividades inocentes a causa del ambiente malsano en que 
suelen realizarse. Por ejemplo, los gremios acostumbraban reunirse, con 
abundante vino y otros entretenimientos, en el templo de algún dios pagano. 
Gráficamente, Pedro indica que para los mundanos no bastaba haber andado en 
sensualidad (v. 3), sino que tenían que “correr juntos” (v. 4) en abandono moral. 
Ultrajan (blasfeméo 987) puede referirse a insultos dirigidos hacia los creyentes, 
como se ha traducido, o puede ser blasfemia hacia el Señor por pintar como malo 
lo que Dios enseña como bueno. 
Então: qual a vontade de Deus para nós? Ef 5.7-17 

A terceira razão para viververmos de acordo com a vontade de Deus é que 

todos nós seremos julgados pelo verdadeiro juiz, vs. 5-6  

5 os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos 

e mortos; 6 pois, para este fim, foi o evangelho pregado também a mortos, 

para que, mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito 

segundo Deus.  

1. Nós já vivemos fora da condenação, mas temos o tribunal de Cristo 

2. Os incrédulos prestarão contas ao juiz dos vivos e dos mortos 

3. Os mortos já tiveram a pregação do evangelho para si (conf. 1Pe 3.19) 

No obstante, advierte el Apóstol en el v. 5, ellos darán cuenta. Y no será ante 
quienes estiman lo bueno como malo o que creen que hacer bien o mal resulta 
igual, sino ante quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, al cual identifica en 
1:17 como el Padre y a quien alude en 2:23. Ha de juzgar también puede 
traducirse (como en RVR-1960) como “está preparado para juzgar”. El juicio 
alcanzará, en el tiempo y sobre todo cuando venga Cristo otra vez, a todos, tanto 
a los que estén vivos como a los que hayan muerto. 
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Luego, en el v. 6 explica que es por esto, debido a la terrible perspectiva de “caer 
en las manos del Dios vivo” (Heb. 10:31), que ha sido anunciado el evangelio. 
Aunque también, junto con para que sean juzgados, un motivo es que vivan en 
espíritu según Dios. Hay un lado negativo y uno positivo: “…no se pierda, mas 
tenga vida eterna” (Juan 3:16). Cómo se interprete el pasaje en 3:18–20 puede 
afectar la interpretación aquí. Ya que allí optamos por la idea de que Noé predicó 
a la gente de su tiempo, así creemos que aun a los muertos se refiere a un tiempo 
en que todavía vivían en el mundo. Puede que sean los muertos en general, y la 
mención de “vivos y muertos” en el v. 5 apoya este concepto. Es posible que 
Pedro esté respondiendo a una inquietud de sus lectores que, al igual que los 
hermanos en Tesalónica (1 Tes. 4:13), se preocupaban por sus hermanos que ya 
habían fallecido sin presenciar el anhelado retorno de su Señor. Sea como fuera, 
el autor inspirado explica que la muerte es patrimonio de los seres humanos. 
Todos serán juzgados en la carne como…hombres (el “los” no está en el gr.), pero 
el propósito de Dios es que nadie se pierda sino que vivan en espíritu según Dios. 
Hay un contraste marcado entre juzgados — en carne — como hombres y vivan 
— en espíritu — según Dios. También es interesante observar que vivir (bióo 980) 
en el v. 2 y vivan (zao 2198) aquí son dos verbos distintos. En el primer caso es la 
vida común y corriente, pero aquí es una vida más amplia que es un don de Dios. 
Captamos un mínimo de la distinción al comparar “biología” con “zoología”. 
Então: qual a vontade de Deus para nós? 2Tm 3.15-17 

Conclusão  

Afinal, mesmo sendo perseguidos, vale a pena andarmos, vale a pena vivermos, 

de acordo com a vontade de Deus? Sim! Vale a pena! 

Pedro mencionou no verso 6 uma grande promessa: ...mesmo julgados na carne 

segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Mesmo que venhamos 

receber o maior sofrimento, que é a morte, nem esse duro sofrimento deve nos 

fazer pensar que somos derrotados. A promessa é que mesmo morrendo na 

carne, fisicamente, nós viveremos no espírito, segundo o nosso Deus! 

 


