
Resistiendo al Enemigo – 1 Pedro 5:9-15   (9-2017)  

1 Pedro 5:8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar; 9  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.     10 Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su 
gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 
afirme, fortalezca y establezca. 11  A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 12  Por 
conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos, y 
testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. 13  La iglesia que está en Babilonia, 
elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. 14  Saludaos unos a otros con ósculo de 
amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. 
8 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario (acusador) el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
 

9  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo.   

• Resistid (aor imper plural – manda a hacer lo que uno no quiere – Leones y Progreso del Peregrino) 
o “pararse en contra de” 
o Cobardes no ganan – no es cobarde él que tenga miedo, sino él que rehúsa obedecer por su miedo. 
o Verbo plural (no peleamos solo) como una muralla de soldados  

▪ 1 Pe 2:5- piedras vivas y Cristo el ángulo) 
▪ ej. Stonewall Jackson = “Tom fool” 

• firmes en la fe  
o firmes = “steroi” (como vitaminas que fortalecen)- “obstinados, resolutos”  
o “la fe” – la Palabra y promesas de Dios 

▪ 2Tim 2:19  El fundamento de Dios está firme 
 

• sabiendo –“habiendo sabido por observación de otros que han pasado por eso” 
o no desesperarse (“no puedo vivir esa vida) ni deprimirse como Elías. 

 

• que los mismos padecimientos  = “calamidad extrema y persistente por largo rato” 

• se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo 
o otros han sufrido (aún más y peor) y han vencido (Heb. 11; Fil. 4:13)  
o recuerda…1 Cor. 10:13 

 

10 Mas el Dios de toda gracia,  

• Medita en DIOS y en Su poder y gracia perfecta para toda prueba (1 Pe 4:10) 

• “Gracia” = da gozo, fuerza y victoria, recompensas y beneficios múltiples 

• Gracia = Dios es BUENO siempre – desea nuestro bien, aunque permite sufrimiento 
para llegar a lo que es mejor para nosotros. 

• Gracia = Da todo bueno sin que merezcamos nada sino el juicio malo. 

• No vemos la necesidad de ayuda por gracia hasta que estemos sin ayuda propia. 
 

que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 

• Recuerda que tiene un propósito por todo – para transformarnos en Su imagen y 
usarnos para glorificarle en Cristo. 

 

10b  después que hayáis padecido un poco de tiempo,  

• No nos libra hasta “después” de transformarnos (como mariposas) y completar su 
propósito y usarnos para Su plan divino. 

• El sufrimiento parece “largo tiempo”, pero Dios no nos hace sufrir más de lo que El 
permite para nuestro bien y Su propósito  (“perfeccione, etc.” como explica ahora) 

• y la gloria venidera hace que este tiempo parecerá corto. 
o  Rom 8:18  Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
 

5 Propósitos para el sufrimiento de creyentes: 
 
él mismo os perfeccione 

• Remienda la red de agujeros (de falta de fe, egoísmo,orgullo, vicios, etc.) 

• “Hacer completo para que sea lo que fue creado para ser. 

• Prepara la red para servicio (de pescar) 
 
afirme, - firme, estable, de pie con firmeza para no caer en la tempestad 

• Da una base para fe real al ver la ayuda de Dios por experiencia (v. 9 – “sabiendo”) 
o Experiencia en el mejor maestro (Diablo sabe más por viejo que por diablo) 

 
Fortalezca – hacer el cuerpo y alma fuerte 

y establezca. – afirmado sobre un buen fundamento (Cristo- 1 Cor. 3:11) 
 
 
11  A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.  

• Deje que Dios haga lo que quiera si le trae gloria. 

• Confía que Él está control – como el “Rey” en el “imperio” 
 

• Hace falta ayuda y amor mutuo en la batalla. 
12  Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, 
amonestándoos, y testificando que ésta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis.  
13  La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. 
14  Saludaos unos a otros con ósculo de amor.  
 

• Ante todo hace falta estar “en Jesucristo” para tener paz en la batalla. 
14b Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. 

 


