¿Cómo se ve la redención?
(1 Pedro 1:17-2:3)

Introducción: Justo cuando pensábamos que la crisis económica no podía ser peor, Grecia
amenaza la estabilidad de toda la zona euro. Italia también ha estado en la línea de fuego.
España estaba tratando de mantenerse fuera de los focos, pero también ha estado al borde de
recibir un paquete de rescate considerable. Algunos opinan que la actual recesión se va a
convertir en depresión, acompañada de un creciente descontento social. Y la crisis de deuda
de la zona euro fue un tema importante de la cumbre del G-20 la semana pasada. ¿Alguien
puede sacarnos de este lío? ¿Quién entiende realmente lo que está pasando?
• En el ámbito español, la campaña electoral se inauguró oficialmente el pasado viernes. La
CNN lo exponía de esta manera: “La campaña se intensifica en una España asediada
económicamente”. El PSOE ha publicado su programa de 144 páginas; para no ser menos, el
PP ha publicado 212 páginas. Si eso es demasiado para leer, a lo mejor prefieres a Izquierda
Unida, con sólo 82 páginas, o a los Indignados, ¡que no tienen ninguna página! ¿Qué punto de
vista se impondrá el 20 de noviembre? ¿Quién comprende realmente lo que está pasando en el
mundo, o lo que la sociedad española necesita en este momento? ¿Lo sabes?
• Tal vez estás más interesado en la persona 7.000.000.000 nacida en el planeta la semana
pasada. De hecho, hemos pasado de 2 mil millones a 7 mil millones en menos de un siglo. ¿Te
imaginas cómo será el próximo siglo? ¿Cómo se supone que tenemos que educar a esta
nueva generación para hacer frente a los desafíos de vivir en el mismo planeta con tanta
gente? ¡En España los profesores ya han estado en huelga cuatro veces en las primeras cinco
semanas de escuela! ¿Tienes respuestas para los problemas educativos que afectan a esta
generación? La llaman la "generación de la pantalla táctil", o la generación digitalizada. El
verano pasado mi sobrino nieto Zach, de 1 año y medio, me mostró cómo usar su iPad,
pasando de un juego a otro, de un menú a otro, sin pensar ni parpadear. Él todavía no sabe
leer ni escribir, pero ya está tecnológicamente más avanzado de lo que yo llegaré a ser. Pero,
¿qué impacto está teniendo la educación Ipad en su tierna psique? ¿Es "virtual" la realidad del
futuro? ¿Utilizas Google o Yahoo como motor de búsqueda? ¿Confías en todo lo que lees en la
Wikipedia? Algunos "expertos" dicen que Google nos está haciendo más estúpidos; otros dicen
que está abriendo el mundo al hombre común. ¿Quién tiene razón? ¿Qué perspectiva es
correcta?
• Cuando nos enfrentamos a este tipo de mundo, necesitamos una cierta estabilidad y
seguridad, algo con lo que podamos contar, y nada nos puede ofrecer la perspectiva y el
equilibrio que necesitamos como la Palabra de Dios. Sin embargo, si no relacionamos la
Palabra de Dios con lo que está pasando en el mundo, ¡entonces no estamos sacando ningún
provecho! Si no miras las noticias del mundo a través de la lente de la Escritura, entonces tu
punto de vista va a ser sesgado, y perderás lo que es realmente importante. Vamos a ver
Pedro 1:17-2:3 hoy, para encontrar la perspectiva de lo que realmente cuenta en medio de la
crisis: económica, política, educativa y personal. Hay tres cosas en este pasaje que destacan
como fundamentales para nuestra existencia en este mundo y nuestra comprensión de lo que
está sucediendo: tenemos que ser redimidos por la sangre de Cristo, renacer por la Palabra de
Dios, y volver a centrarnos en la leche espiritual pura. Los tiempos en los que Pedro escribió
esta carta también eran difíciles. Escribía a los creyentes que estaban recibiendo los primeros
golpes de la persecución en el Imperio Romano, y que estaban perplejos. Pedro les escribía

para darles una perspectiva de lo que estaba pasando, para tranquilizarles y confortarles en
medio de la confusión y el caos. ¡Tenían que aferrarse a la verdad y no estar conmocionados!
1) Después de exhortarles a no volver a caer en los viejos patrones de su vida anterior a Cristo,
Pedro les recuerda (v.17) que han aprendido a pedirle a un Padre que es un juez
perfectamente imparcial. No tenemos que preocuparnos por la justicia de Dios; da siempre en
el blanco, nunca flaquea o se queda corta. ¡Su visión es mucho más profunda que la nuestra!
• Por esta razón, Pedro describe cómo tenemos que vivir, en dos simples frases. En el texto
griego, primero dice que con "temor reverente": sin asustarnos por la situación económica, ni
estar temblando por las consecuencias políticas de las elecciones o los recortes en el
presupuesto de educación. Sin tener miedo de lo que pueda suceder en nuestra vida personal.
Jesús dijo que sólo hay Uno que es digno de nuestro temor: el Juez que tiene la autoridad
suprema sobre la vida y la muerte de todos nosotros. Nadie ni nada más es digno de tu miedo.
¡Aprende a temer a Dios correctamente, y no tendrás que tener miedo de nada más!
• La segunda frase que Pedro usa aquí dice que tenemos que vivir "como extraños":
literalmente el texto griego dice "el tiempo de tu estancia temporal", es decir, vivir como
exiliados, extranjeros, inmigrantes, expatriados. "¿Tengo que vivir de esa manera toda mi
vida?" Esa es la idea, ¡incluso si eres un ciudadano español! Vive como si ésta no fuera tu
residencia permanente (por cierto, ¡NO lo es, ya lo sabes!). No te apegues demasiado ni te
pongas muy cómodo aquí, no te sientas del todo en casa, mantén la mirada puesta en el
horizonte vertical, donde está tu hogar..., sabiendo que has sido redimido de este mundo que
está pereciendo (v.18 ).
2) Pedro usa tres frases para describir esta redención, pero tenemos que recordar lo que
significa esta palabra: redimir es poner en libertad, sacar a alguien del mercado de esclavos.
Esta era una imagen muy gráfica, especialmente en la época romana, cuando los mercados de
esclavos eran muy comunes, pero se aplica igualmente bien a nosotros, ya que todos hemos
sido esclavos del pecado (Juan 8:36).
• Pedro dice primero que nuestra redención / liberación no se ha llevado a cabo con cosas
corruptibles, como la plata y el oro. En realidad, esto significa que ¡no hay redención en las
cosas materiales! Las cosas materiales no te harán libre -no pongas tu esperanza en ellas-, al
igual que no hay redención en la política o incluso en la educación (lo cual no quiere decir que
no necesitamos estas cosas, sino sólo que ¡no podemos esperar una verdadera redención en
estos ámbitos perecederos!).
• A continuación, Pedro también explica de qué estamos siendo redimidos: de la vana manera
de vivir heredada de nuestros antepasados. Si has tenido unos padres cristianos que han
trabajado duro para enseñarte la verdad de la Escritura, en palabra y obra, tal vez tu primera
reacción a esta declaración es que esto no puede aplicarse a ti. ¡No es así! Todos hemos
heredado una vana manera de vivir de nuestros antepasados. El egocentrismo es la herencia
humana primaria que recibimos y que transmitimos, ¡no importa cuán piadosos tratemos de ser!
Cada generación tiene que aprender a apreciar lo bueno, lo malo y lo feo de lo que recibe de la
generación anterior, y esto es lo feo: la inclinación a la auto-suficiencia, el
autoengrandecimiento y el orgullo, que es idolatría. Y no es sólo a nivel personal, ya que el sistema
humano está construido sobre lo mismo: los gobiernos, el mundo financiero, el sistema
educativo (no paramos de intentar mejorar las instituciones humanas, pero no nos jugamos
nuestras esperanzas con ellas, porque ¡todo el sistema está envenenado, corrupto!). De hecho,
ellas también forman parte de la esclavitud de la que no sabemos cómo liberarnos (no importa
lo inteligentes o lo fuertes que seamos en tecnología, ni el número de cursos de autoayuda que

tomemos): ¡necesitamos desesperadamente un Redentor, tanto a nivel individual como
colectivo! La historia del mundo lo demuestra una y otra vez.
• En el versículo 19, vemos la tercera frase con la que Pedro explica nuestra redención: se
logró con "la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin defecto." La ley era clara
en este punto: no hay remisión de pecado sin derramamiento de sangre. La razón de este
derramamiento de sangre estaba en que era la evidencia visible de una vida que estaba
siendo sacrificada, el testimonio de una vida que se estaba derramando. Pero, en realidad, la
sangre de los animales no podía limpiar nunca la conciencia humana (Hebreos), sólo podía
señalar el sacrificio perfecto que estaba por llegar. Y cuando llegó, no había nada mágico o
místico en la sangre de Cristo -que era realmente sangre humana, de la estirpe del rey David,
integrada por los mismos elementos que la nuestra. Pero esto era algo más que una ley, era un
retrato de nuestra realidad: dado que ya estábamos muertos en nuestros pecados, sólo alguien
que pudiera entrar en el reino de la muerte y vencer a ese enemigo se podría calificar como un
verdadero Redentor. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús, porque él fue el Cordero sin
mancha y sin defecto: sin pecado, Él nunca se puso en contra de su Padre, vivió siempre en
sumisión a su Padre, por lo tanto no estaba sujeto a la muerte. Estaba tan lleno de vida que la
muerte no pudo retenerlo; él fue capaz de entregar su vida y volverla a tomar. Así que Él era el
verdadero cumplimiento de la Pascua, cuando los israelitas mataron el cordero de Pascua en
Egipto y untaron la sangre en los postes de las puertas, y Dios los rescató de la esclavitud. La
cruz era el cumplimiento de esta profecía del Antiguo Testamento, pero en realidad ¡iba mucho
más atrás en el tiempo que Egipto!
3) El versículo 20 dice que ¡Jesús fue elegido para desempeñar esta función antes de la
creación del mundo! En otras palabras, Dios no estaba improvisando en la cruz, Él sabía desde
el principio lo que iba a costarle. Sin embargo, Él estaba dispuesto a pagar el precio, por lo
mucho que Él nos amaba. Lo que Dios planeó desde antes del principio, lo reveló en el
momento adecuado, literalmente, al final de los tiempos; estamos viviendo en los últimos
tiempos desde que Cristo vino al mundo. Él fue revelado por el bien de todos los que llegan a
creer en Dios por medio de Él (v. 21). Es precisamente porque Dios lo resucitó de entre los
muertos y lo glorificó que nuestra fe y esperanza han llegado a estar completamente centradas
en Dios.
• Creer y obedecer esta verdad hace que tu vida sea purificada, y con este corazón puro eres
capaz de ejercer el amor fraternal sincero (v.22). Pedro repite la orden de practicar el amor
profundo por lo importante que es: es un reflejo de la redención que hemos recibido (un regalo
que no merecíamos ni ganamos); un reflejo del Dios que servimos, que se sacrificó para
reclamarnos de la vanidad y la muerte; un reflejo de la transformación que Dios está
produciendo en nuestros corazones. De niños nos dicen: "La práctica hace la perfección." En
mi experiencia nunca ha hecho la perfección, ¡pero sin duda ha producido una gran mejora!
¡Practiquemos el amarnos profundamente!
• De hecho, este nuevo tipo de amor sólo puede ser fruto de haber vuelto a nacer, y Pedro
indica dos aspectos de este renacimiento. Así como nuestra redención no se logró con cosas
corruptibles, nuestro renacimiento tampoco es de simiente corruptible, sino incorruptible: la
Palabra de Dios viva y perdurable (v. 23). ¡Una semilla incorruptible produce fruto
imperecedero! Se nos ha dado la vida imperecedera, eterna, ¡no algo que podamos perder la
próxima semana! Así que si realmente has nacido de nuevo por la Palabra de Dios, ¡la nueva
vida en ti es permanente! Preocupado por hacernos entender este contraste entre lo
perecedero y lo incorruptible, Pedro recuerda la comparación de Isaías entre el hombre y la
hierba, la gloria humana y la gloria de las flores: ¡ambas se marchitan y se transforman en
polvo! ¡Sólo la Palabra de Dios permanece para siempre (v. 24)! Y esa es la semilla que ha

sido sembrada en ti, que provoca el renacimiento, la fe en el Dios verdadero y el amor por el
prójimo (v.25).
4) De hecho, la redención y el renacimiento son el motivo de lo que Pedro dice a continuación
en el v. 2:1: ¡deshacerse de toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, y calumnia significa tirar
la basura, expulsar la porquería de la vida para uno mismo!
• Pero esto va de la mano con el nuevo conjunto de deseos que hemos adquirido en nuestra
nueva vida, ¡que tenemos que cultivar como los recién nacidos desean la leche! (v. 2:2).
¡Deséalo, quiérelo! ¿Crees que no puedes controlar lo que deseas? ¡No te dejes engañar! Tú
estás al mando de lo que deseas, y puedes reorientar tus deseos. Eso es lo que Pedro dice
que tienes que hacer, ¡si alguna vez vas a CRECER en tu salvación!
• ¡La salvación no es sólo tiempo pasado! También es presente y futuro. Necesito ser salvo hoy
de mi egoísmo, orgullo, etc. ¿No estás cansado de tu mezquindad, egocentrismo, de la
sensación de no dar la talla? ¿Cansado de tu mal genio, mal humor, ira incontrolada, espíritu
crítico, sentimientos de inutilidad? Desea la leche espiritual del Evangelio de Cristo -lo que hizo
por ti en la cruz. Ahí es donde tus deseos se reorientan, se reconectan, se rehacen -¡a medida
que miras la cruz y contemplas su amor sacrificial por ti! Así es como crecemos
espiritualmente. ¡Hasta ahora, sólo has probado la bondad del Señor! ¡Ven y únete al banquete
a los pies de la cruz!

