
“PARA QUE EN TODO SEA DIOS GLORIFICADO” 
(1 PEDRO 4:1-11) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(816. DOMM. 070713) 
 

V. C. NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES GLORIFICAR A DIOS. 
 

 Yo no sé cuál ha sido la más grande meta que se haya propuesto en su vida.  
 Muchas personas han fijado sus metas en logros como terminar una carrera; 

conseguir un buen empleo; casarse; tener familia; una buena casa; un buen coche; 
buenos muebles; viajar; etc. Pero después de conquistar eso ¿Qué? 

 Un entrenador de futbol americano colegial les preguntó a sus pupilos ¿Cuál era 
su meta? A lo que los muchachos respondieron: -Ganar los partidos. -¿Y después 
de eso? –preguntó nuevamente. –Ganar el campeonato. –Repusieron. -¿Y luego? 
–volvió a cuestionarlos. –Alcanzar una beca en la universidad. –contestaron. -¿Y? 
–volvió a inquirir el instructor. –Tal vez jugar profesionalmente. –Dijeron.  

 Cuando les interrogó de nuevo con la pregunta ¿Y después de eso qué? Ellos ya no 
tuvieron respuesta. Lo que el entrenador quería hacerles ver es que se propusieran 
metas verdaderamente grandes, que no se quedaran cortos. Y todos ellos llegaron 
a la conclusión que honrar a Dios con todo lo que hagan es la meta por excelencia. 

 ¿Es esta nuestra meta? 
 El apóstol Pedro en nuestro pasaje nos invita a fijarnos esa misma meta. En el 

versículo once concluye: “… para que en todo sea Dios glorificado por 
Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de 
los siglos. Amén” (1 Pedro 4:11).  

 En este pasaje, el apóstol nos comparte algunos pasos que podemos seguir a fin de 
alcanzar nuestro objetivo. 

 Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos qué podemos hacer 
para que en todo sea Dios glorificado. 

 
1º VIVAMOS CONFORME A LA VOLUNTAD DE DIOS (4:1-2).  
 Leamos los versículos: “Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la 

carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien 
ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el 
tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los 
hombres, sino conforme a la voluntad de Dios”.  

 Pedro nos presenta dos cosas que debemos procurar y una que debemos evitar: (1) 
Armarnos del mismo pensamiento de Jesús. (2) No vivir en las concupiscencias de 
los hombres y (3) Vivir conforme a la voluntad de Dios.   

 Una cosa que más debemos proponernos es armarnos del mismo pensamiento de 
nuestro Señor Jesucristo.  
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 Nuestro Salvador fijó en su mente el pensamiento de vivir en forma santa para así 
honrar a su Padre Celestial.  

 ÉL tomó esa firme determinación y la siguió durante todo el curso de su vida.  
 Jesús decidió honrar al Padre con su vida y esa resolución la hizo con valentía, con 

valor, con osadía del alma, con audacia del espíritu, con disposición del corazón.  
 Así debemos hacer nosotros. Nos costará un precio muy grande. Padeceremos en 

la carne, pero al fin veremos caer al pecado derrotado a nuestros pies.  
 Los cristianos que queremos honrar a Dios en todo, debemos proponernos no vivir 

conforme a las concupiscencias de los hombres, pues eso es pecaminoso; sino 
debemos vivir conforme a la voluntad de Dios.  

 El apóstol Pedro menciona a Noé en sus dos epístolas. Parece que tenía frescas en 
su mente las palabras del Señor cuando dijo que antes de su segunda venida, el 
mundo se volvería tan violento y corrompido como en los días de Noé. Hoy el mal 
está ganando terreno, la maldad ha llegado a fracturar los fundamentos de la vida, 
de la familia, de la moralidad. Hoy se necesitan hombres y mujeres que no hagan 
lo mismo que los demás, sino hijos e hijas que hacen la voluntad de Dios.  

 No hombres y mujeres que le cantan bonito y le repiten mil veces que ÉL es su Rey 
y Señor, pero viven vidas miserables, llenas de pecaminosidad.  

 Dios desea hijos e hijas que en verdad le honren con su forma de vida.  
 Vivamos conforme a la voluntad de Dios.  
 
2º TENGAMOS UN EXCELENTE TESTIMONIO (4:3-6).  
 Nuestro texto dice: “Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que 

agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias,  
embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A éstos 
les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo 
desenfreno de disolución, y os ultrajan; pero ellos darán cuenta al 
que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque 
por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para 
que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu 
según Dios”.  

 En esto precisamente consiste la nueva vida en Cristo. En que veamos nuevo al 
mundo y el mundo nos vea nuevos a nosotros.  

 La gente que nos rodea debe extrañarse de que ya no corremos con ellos el mismo 
desenfreno de pecado. Para un hijo de Dios ahora ni siquiera deben nombrarse las 
lascivias (propensión a los deleites carnales); las concupiscencias (deseo de pecar); 
embriagueces (beber licor); orgías (toda clase de excesos); disipación (disolución o 
relajamiento moral) y abominables idolatrías (la veneración de cualquier ídolo).  

 Como dijera el apóstol Pablo en Efesios 5:3 ninguna de esas cosas… “… ni aun se 
nombre entre vosotros, como conviene a santos”.  

 Ante la creciente maldad en el mundo, la respuesta del cristiano debe ser una vida 
de santidad. 
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 Ninguna persona podrá “disfrutar” del pecado para siempre. Tarde o temprano, 
cada pecador rendirá cuentas delante de Dios, quien juzgará a cada uno según sus 
obras y no habrá ninguna excepción. El Juez Justo y Verdadero será especialmente 
severo con las personas que vivieron enlodándose en el pecado. Bien lo dice el 
escritor de la carta a los Hebreos: “Porque nuestro Dios es fuego 
consumidor” (Hebreos 12:29); en unos capítulos antes también dice: 
“¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31).  

 Mientras tanto, lo nuestro como hijos de Dios es vivir en santidad y dar siempre 
un excelente testimonio a todos los que nos rodean para que en todo sea nuestro 
Dios glorificado.  

 
3º VELEMOS EN ORACIÓN (4:7).  
 El pasaje escrito por nuestro apóstol dice: “Más el fin de todas las cosas se 

acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración”. 
 Este versículo nos recuerda que la historia humana se está acercando a su final.  
 Por esto, hoy más que nunca el cristiano fiel y verdadero debe estar alerta. Debe 

tener especial cuidado de no “cabecear” espiritualmente. Eso no es sano ni bueno. 
 Muchos cristianos que esperan la llegada del esposo duermen cuando debieran 

estar vigilando. Hemos caído en una especie de letargo, quizá porque nos parece 
que el tiempo de la venida de nuestro Salvador se prolonga demasiado.  

 Debemos seguir siendo sensibles a la idea que nuestro Señor puede venir hoy 
antes que culmine este día.  

 Por esto, es bueno el consejo de Pedro: “Velad en oración”. Es decir, manteniendo 
comunicación con el que sabe cuándo terminará la historia de la humanidad.  

 Solo el que ejerce una disciplina en la oración está plenamente preparado para 
cualquier eventualidad en el clímax de los tiempos. Velar en oración es llevar 
mente a mente y corazón a corazón una comunión con Dios. La oración es una 
actividad que prepara y retribuye grandes beneficios.  

 Si tuviéramos que escribir sobre los resultados de la oración llenaríamos libros 
enteros y no terminaríamos. Los cristianos sabemos que Dios escucha y contesta 
la oración; por eso, aquí se nos dice: “Velad en oración”.  

 
4º TENGAMOS FERVIENTE AMOR (4:8-9).  
 El texto dice: “Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque 

el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros 
sin murmuraciones”.  

 Cuando hablo del amor fraternal me gusta referir no a Pablo, quien compuso el 
himno al amor. Tampoco a Juan, conocido como el apóstol del amor, sino al más 
tosco de los seguidores de Jesucristo, al apóstol Pedro; y él nos dice aquí en su 
primera epístola que el amor fraternal debe ser sincero, puro y entrañable (1:22); 
que es un mandato divino (2:17); también debe ser compasivo, misericordioso y 
amigable (3:8); que cubre multitud de pecados (4:8) y que es el principal agente 
de la paz entre los hermanos (5:14). 
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 Amados hermanos, no le busquemos más, ¿Cómo puede ser Dios glorificado? 
Cuando practicamos el amor de Dios entre nosotros. ¿Cómo debe ser practicado 
ese amor de Dios? Pedro nos responde con tres adverbios: (1) Entrañablemente 
(1:22); (2) Fraternalmente (3:8) y (3) Fervientemente (4:8).  

 Pedro dice que, entre otras, hay una poderosa razón para amarnos de esa manera: 
Que el amor cubre multitud de pecados y ese cubrir no solo se refiere al perdón, 
sino a la no publicación de las faltas cometidas. El amor fraternal verdadero no 
anda publicitando los pecados o errores de los demás. Así como Dios perdona y 
“borra” nuestros pecados, así también hagámoslo nosotros y en esto nuestro Dios 
será glorificado.  

 Otra cosa que agrega Pedro es que debemos practicar la hospitalidad. En el primer 
siglo los cristianos que viajaban se hospedaban en las casas de los hermanos; los 
predicadores como Pablo, Pedro y otros, también lo hacían. Los creyentes que 
huían de una ciudad a otra a causa de la persecución se quedaban en las casas de 
sus amigos cristianos. Hoy debemos también demostrar amistad a los hermanos.  

 Pero hay algo que agrega Pedro: Que no murmuremos. Si le damos la mejor 
habitación y aún obsequiamos una prenda al que está de paso, la hospitalidad 
pierde todo su valor si rezongamos por haberlo hecho. Que cada cristiano sea 
conocido por su hospitalidad para que en todo sea Dios glorificado.  

 
5º PRACTIQUEMOS NUESTROS DONES ESPIRITUALES (4:10-11).  
 Termina nuestro apóstol este pasaje diciendo: “Cada uno según el don que 

ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de 
la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las 
palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que 
Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien 
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén”. 

 El apóstol Pedro nos da varias enseñanzas en este pasaje: (1) Que a cada uno de 
los creyentes le ha sido dado por lo menos un don. (2) Que hay una mayordomía 
de los dones, es decir, somos administradores de ellos. (3) Que los dones pueden 
clasificarse en dos grandes grupos: Los de la palabra y los de ministerio. (4) Que el 
ejercicio de los dones glorifica a nuestro Dios por medio de Jesucristo.  

 Hay dos cosas que recomienda Pedro: Si nuestro don es de la Palabra, entonces 
hablemos conforme a las Palabras de Dios. Si nuestro don es de ministerio o sea 
de servicio, entonces ministremos conforme al poder que Dios da.  

 En otras palabras, que nuestros dones estén supeditados a la Palabra de Dios y al 
Poder de Dios para que en todo ÉL sea glorificado.  

 El propósito de nuestra vida como cristianos es hacer todas las cosas para la gloria 
de nuestro Dios.  

 ¡Que el Señor encamine nuestros corazones para hacer todo para honrar a Aquel a 
quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos! ¡Así sea! ¡Amén! 
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