
 

 
Serie: Consejos prácticos de un anciano llamado Simón.                                   Lección N° 1 
Tema: Amar la vida.                                       Texto: 1° Pedro 3:10 

Intr. Se entiende que la vida en si no es fácil y que cada persona puede hacerla más difícil o más 
fácil. Especialmente cuando se quiere amar la vida. El señor Jesús en Mateo 16:25 hablo del que 
quiera salvar la vida la perderá, dando a entender de aquellos que solamente se esfuerzan en lo 
material… pero aquí el apóstol pedro da a entender lo valioso que es amar la vida según las 
indicaciones divinas prometidas en la palabra de Dios. Mateo 6:25-29. Usted comprenderá que 
todo aquel que ama la vida es una persona agradecida porque Dios cuando termino la creación 
comprobó que todo era hermoso y bueno. Génesis 1:31 Lamentablemente por causa del pecado 
la creación también ha sufrido y aún sigue sufriendo esperando un cambio rotundo y la pregunta 
que surge aquí es ¿Qué hago yo si amo la vida? Consideremos estos consejos:  
I- REFRENAR LA LENGUA DE TODO MAL.v10a Es sorprendente que aun los cristianos que 
dicen amar a Dios, amar a sus semejantes no cuidan todas las cosas que dicen. Pedro aconseja 
frenar la lengua de todo mal. 
II- EVITAR TODO ENGAÑO.v10b ¿Usted comprobó si todo lo que dice es verdad? Cuanto 
engaño sale de la boca, sin comprobar que era verdad.  
III- APARTARSE DEL MAL. V11a Parecería algo irrisorio este consejo, pero cuánto daño ha 
causado en las relaciones familiares por no estar apartándose del mal. 
IV- HACER EL BIEN.v11b Deténgase diariamente un instante y compruebe si sus acciones son 
de bienestar o causaran algún daño y esto es tan importante porque los ojos del Señor observan 
el accionar de los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Qué difícil es vivir sabiendo 
que el rostro del Señor está en contra porque se ha hecho el mal. Cuantas veces usted se habrá 
sentido mal porque alguien le ha dado vuelta la cara. Pero cuanto más cuando Dios da vuelta su 
rostro. En un mundo lleno de dolor y de maldad, estos consejos parecen no tener vigencia, pero 
si no han perdido la vigencia delante del Señor porque el promete bienaventuranzas según el v.14. 
V- SANTIFIQUEMOS A DIOS EL SEÑOR EN NUESTRO CORAZON. v.15a Lo cual también hace 
del cristiano una persona preparada para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo 
aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. V15b Es llamativo como la 
murmuración brota aun en nuestros días y especialmente cuando hay motivos por alguna 
conducta de aquellos que estamos en cristo. v16b tantas veces se escuchan que integrantes del 
pueblo de Dios afirman “si lo que hago no está mal”, pero si dan lugar a que personas malhechoras 
encuentren motivos para calumniar por la conducta que se está demostrando. 
El v16a presenta la realidad de una buena conciencia y es tan raro encontrar que en nuestros días 
el pueblo de Dios presente su conciencia diariamente para que sea purificada por la sangre del 
cordero y pueda presentarse ante Dios sin acusación alguna. 
VI- ESTAR DISPUESTOS A PADECER DEMOSTRANDO UNA BUENA CONDUCTA EN 
CRISTO. V16b Los consejos de Pedro, hoy en día no son tenidos en cuenta pero si serán 
respetados por todo aquel que realmente ama la vida. Lo cual vendrá acompañado por días 
buenos. Se escucha en nuestros tiempos tantas veces decir “que día difícil ha sido”, pero como 
hijos de Dios al refrenar nuestra lengua del mal contaremos con la ayuda del Espíritu santo para 
poder proclamar: “TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE” Filip. 4:13. 

Conclusión: No importa el medioambiente que le rodea, lo que dictamina nuestra forma de 
ser y nuestra manera de hablar es el Espíritu Santo, por tal motivo podremos amar la vida 

y esperar días buenos. 
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