
Jóvenes exaltados - 1 Pedro 5:5-7  (8-27-2017) 

I.  Sumisos (bajo rango) y revestido de humildad ante hombres -v.5 
II.  Humildad y sumisión ante DIOS para disfrutar de su exaltación -v.6 
6  Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo 

• 6  Humillaos, (aor., pasivo – “deja que Dios nos humille”)  

• pues, puesto que…Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes. 

o puesto que hay bendición para los humildes y maldición para los soberbios 

• bajo – “paciencia” = “quedarse debajo” del problema sin quejas  

o creer que el problema resultará para la gloria de Dios y nuestro bien. 

• la poderosa  mano de Dios -mano de “ayuda” y creación—no para destrucción 

• para que – el fin y propósito es nuestra exaltación, no molestia 

• él os exalte – en rango, dignidad, honor y felicidad (“él”- no tocar su propia 
trompeta”) 

• cuando fuere tiempo- el tiempo de Dios es siempre lo mejor para nosotros y 
para lograr sus propósitos de Su gloria y la salvación de hombres 

o aunque no lo entendemos al momento. pues, Dios nunca llega tarde; 
lo más difícil es esperar por ese tiempo 

III.  Despreocupados ante ansiedades para disfrutar de su cuidado 

7  echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. 

• 7  echando -habiendo echado – de una vez sin volver a tomarlo – en oración 

o en aposento de oración, lo echamos y luego lo tomamos de nuevo 

o no ser el hombre invitado a la carroza, pero no echa su saco de papas 

• toda  -toda…toda…toda…! – cada gota – nos preocupamos de lo que es la 
carga de Dios, cuando El tiene la respuesta detrás de su espalda. 

• vuestra ansiedad  - “distracciones”–distraídos por muchas cosas en vez de 
enfocarnos en la única cosa necesaria:  nuestra relación y comunión con Jesús;  

• “Vuestra” – fácil creer por otros, pero secreto es creer que cuida de nosotros. 

• sobre él, no sobre doctores u otros hombres; ni sobre nuestro propio hombro 

• porque él tiene cuidado (pres. -- continuo)  

o tiene interés o preocupación por nosotros (Mat. 6; 10:29 – si cuida por 
pájaros…. cuanto más a sus hijos); Heb. 4:15 - compadece 

o Sal 27:10  Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová 
me recogerá. (Luc. 13:34-como gallina a polluelos) 

o Sal 55:22  Echa sobre Jehová tu carga (= tu suerte o lote dado a ti), y 
él te sustentará (proveerá; dará nutrición; soportará; aguantará);       
No dejará para siempre caído (temblando, resbalando) al justo. 

• de vosotros. – personalmente nos conoce (conozco mis ovejas; cuenta cabellos) 


