Lección

9
El uso de las oportunidades
1 Pedro 4:7-11
El uso de las oportunidades (4:7-11)
El fin se acerca (4:7)
Apenas habiendo hablado de juicio (4:6), Pedro ahora dice, “Mas el fin de todas las cosas
se acerca” (4:7). Esto introduce la siguiente sección de su carta en la cual Pedro habla del
uso de las oportunidades para aprovechar el tiempo.
La palabra fin (4:7) viene de una palabra griega (télos1) que puede significar “objetivo”.
“El fin del presente sistema no solamente es el colmo sino el propósito hacia el cual Dios
ha estado obrando y sigue [obrando]” (Wheaton 1246). De esta advertencia nace una serie
de exhortaciones.

Exhortaciones que el fin urge (4:7-9)
La idea del fin que se acerca sirve de base para algunas exhortaciones que Pedro quiere
hacer. La llegada del fin urge a cada una.
“Sed sobrios”
En vista del fin que se acerca Pedro exhorta, “sed, pues, sobrios” (4:7). El verbo griego
(sophronéo) está relacionado con el adjetivo (sóphron) el cual “denota de mente sana (sozo, salvar, phren, la mente); de ahí, con dominio propio, sobrio” (Vine).
“En medio de su persecución . . . ellos necesitan tomarlo con calma, ser razonables, y serios de mente. Esta sobriedad les permitirá mantener el proceder correcto y no ser variables en su conducta” (Hamilton 235).
“Velad en oración”
La siguiente exhortación es “velad en oración” (4:7). El verbo (népho) significa “abstenerse de vino, se emplea metafóricamente de vigilancia moral” (Vine); “ser moderado,
desapasionado, circunspecto” (Thayer).
1
“Significa (a) el límite, ya aquel en el cual una persona o cosa deja de ser lo que era hasta aquel punto, ya aquel
en el que cesan actividades anteriores, 2 Cor. 3:13; 1 Ped. 4:7; (b) el fin o resultado definitivos de un estado o
proceso, p.e., Luc. 1:33 . . . (c) un cumplimiento, Luc. 22:37; (d) el grado más extremo de un acto . . . Jn. 13:1
. . . (e) el objetivo o propósito de una cosa, 1 Tim. 1:5 . . . (f) lo último en una sucesión o serie, Apoc. 1:8 . . .”
(Vine).

¿Cómo puede el cristiano “velar” en oración? Una cosa que implica es moderación. Hay
muchas otras actividades e intereses que luchan por nuestra atención. El cristiano necesita
dominio propio para apartar tiempo para la oración.
Esto también implica que el cristiano está mirando alrededor y está enterado de cosas respecto a las cuales orar. Se fija en las falsas doctrinas que pueden asolar a la iglesia, y ora.
Ve los ataques de materialismo y carnalidad que el mundo quiere hacer en la iglesia, y ora.
Se da cuenta de los hermanos débiles o de los apartados, y ora por ellos. En todo hay la
idea de un cristiano circunspecto (del Latín, circum, alrededor + specere, mirar).
“Tened . . . ferviente amor”
En vista del fin que viene, no conviene perder el tiempo en riñas pueriles. Pedro dice, “tened entre vosotros ferviente amor” (4:8). De todas las palabras griegas traducidas “amor”,
la que se emplea aquí (agápe2) se refiere al amor más elevado. Es la voluntad que “busca
el bien de todos” (Vine). Aquí se agrega el adjetivo “ferviente” (ektenés) que literalmente
“denota estirado, extendido” (Vine). A veces el cristiano tiene que extenderse a su hermano en amor, por que éste difícilmente lo recibe, o por ser frío, o introvertido, o acomplejado, o que sea. A veces el hermano no nos permite acercarnos en amor, porque hay
pecado en su vida.
Pedro entonces da una razón para esta exhortación, “porque el amor cubrirá multitud de
pecados” (4:8). Muchos tuercen este versículo para enseñar que debemos “pasar por alto”
los pecados de otros, y dicen que es poco amoroso señalar el mal que hay en el otro.
El mejor comentario sobre la Biblia, ¡es la Biblia misma! No hay mejor comentario sobre
este versículo que el pasaje en Santiago 5:19-203. Santiago explica cómo el amor cubre
pecados. Lo hace por procurar hacer volver al pecador del error de su camino. Si en realidad amamos al pecador, no le dejamos seguir en el camino que lleva a la perdición eterna.
Si le amamos de verdad, le señalamos lo que le hace falta para tener la vida eterna, aun
que sea “una sola cosa” (Mar. 10:21). Véanse Rom. 15:14; 2 Tes. 3:15; Heb. 3:13; etc.
Sobre cubrirá (kalúpto4), el pasaje en Romanos 4:7 explica que los pecados “son cubiertos” (epikalúpto5) cuando “son perdonados”. Quedan dos alternativas. El hombre puede
intentar “cubrir” el pecado por esconderlo, ignorarlo, o “taparlo” con pretextos (1 Ped.
2:16, epikálumma6). Sin embargo su pecado permanece. La otra alternativa es obtener el
perdón de Dios, después de lo cual el pecado no se ve porque legalmente no existe. Esta
última alternativa es la única que cuenta. Si amo a mi hermano, le ayudo a obtener este
perdón.
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Aparece dos veces en este versículo, y también en 5:14.
“19 Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, 20 sepa que
el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados”
(RVR).
4
“significa cubrir, Mat. 8:24; 10:26 . . . Cp. El nombre correspondiente kalumma, un velo, 2 Cor. 3:13, 14, 15,
16” (Vine).
5
“cubrir sobre o encima (epi, sobre),
6
“es una cubierta, un medio tras el cual esconderse (epi, sobre, kalúpto, cubrir); de ahí, un pretexto, una excusa,
para la maldad” (Vine).
3

9.2

“Hospedaos los unos a los otros”
Otra exhortación de Pedro es, “hospedaos los unos a los otros” (4:8). En el texto original
hospedaos no es un verbo sino un adjetivo (philóxenos7), “hospitalarios”. Debemos ser
“hospedadores uno con otros” (Lacueva). Literalmente la palabra significa “amante (philos) del extraño o extranjero (xenos)”. ¡Cuánto más con nuestros hermanos en Cristo!
Pedro agrega una condición a esta práctica, hacerlo “sin murmuraciones8” (4:8). La implicación es que con la práctica de la hospitalidad, viene también de tentación de resentimiento o rencor. A veces el huésped no agradece nuestra hospitalidad, ni dice “gracias”. A
veces los hijos del invitado dañan los muebles de la casa. Algunos invitados se aprovechan
de la generosidad de uno. Todas estas cosa y otras también pueden tentarnos a murmurar.
Tenemos que guardarnos de ello.

Aprovechando el don (4:10-11)
Debido a la brevedad del tiempo (4:7), Pedro exhorta al cristiano a aprovechar sus dones
(4:10-11). En el fin que se acerca, tendremos que dar cuenta a Dios de lo que nos ha encomendado (Mat. 15:14-30). Esta es la idea de ser buenos administradores9 (4:10). La
palabra griega primariamente se refería a la persona que regentaba una casa o finca, el mayordomo. Según el don . . . significa “según la proporción o grado” (Hamilton 242) del
don que ha recibido.
Aquí en 4:10 la palabra don (chárisma10) no necesariamente se refiere a los poderes sobrenaturales del Espíritu Santo (como en 1 Cor. 12-14). Aquí Pedro explica qué tipo de
don tiene en mente. Menciona dos ejemplos. Son ejemplos de talento o capacidad (véase
Rom. 12:6-8 donde el talento “natural” se encuentra al lado del don de “profecía”, el sobrenatural). Pero aun así, el “talento” de la persona al final viene de su Creador, cuya gracia es multiforme (poikílos), o “diverso” (Vine).
El primer “don” que Pedro menciona es, si alguno habla (4:11). Aquí tenemos una referencia a cualquier cristiano (alguno) que puede predicar o enseñar la palabra de Dios. No
todos deben (Sant. 3:1). Estos que sí tienen la capacidad deben hablar lo que sea conforme
a las palabras de Dios. “Cuando uno se da a la obra de enseñanza, debe limitar la instrucción a lo que la palabra de Dios enseña. No debe haber ninguna especulación, ni la enseñanza de las opiniones de uno independiente de la revelación de Dios” (Hamilton 247).

7

Viene de philos, amante, xenos, un extraño, extranjero. “Hospitalario” (Vine); “generoso a huéspedes” (Thayer).
8
De gongusmós, “una murmuración, un murmullo . . . se utiliza (a) en el sentido de un debate secreto entre algunos, Jn. 7:12 . . . (b) de desagrado o quejas (más bien en privado que en público) . . . Fil. 2:14; 1 Ped. 4:9”
(Vine). Relacionado con el verbo gongúzo, “musitar, murmurar, gruñir, decir algo en un tono bajo (castellano,
gong), es un término onomatopéyico, que representa el significado mediante el sonido de la palabra, como en la
correspondiente ‘murmurar’ . . .” (Vine).
9
De oikonómos, “denota primariamente a la persona que regentaba una casa o finca (oikos, una casa, nemo, disponer), un administrador o mayordomo (los tales eran generalmente esclavos o libertos . . .” (Vine).
10
“Un don de gracia, un don involucrando gracia (charis) de parte de Dios como el Dador, se usa (a) de Su libre
don a los pecadores, Rom. 5:15-16; 6:23; 11:29; (b) de Sus dones a los creyentes por las operaciones del Espíritu Santo en la iglesia, Rom. 12:6; 1 Cor. 1:7; 12:4, 9, 28, 30, 31; 1 Tim. 4:14; 2 Tim. 1:6; 1 Ped. 4:10; (c) del
don natural de la continencia, consiguiente a la gracia de Dios como Creador, 1 Cor. 7:7; (e) de liberaciones
bondadosas concedidas en respuesta a las oraciones de hermanos en la fe, 2 Cor. 1:11” (Vine).

9.3

El segundo “don” es, si alguno ministra11 (4:11). La idea es de los que sirven a otros, que
son asistentes de otros. Especialmente en este contexto conviene no limitar la idea a los
que tienen alguna función eclesiástica (como p. ej. evangelista, etc.). Cualquier cosa que el
cristiano haga para servir a otro, es la idea. Pedro agrega, “conforme al poder que Dios
da”. La palabra traducida da (choregéo12) significa “proveer” (Vine), o “suministrar abundantemente” (Thayer). Es la misma palabra que se usa en 2 Corintios 9:10 en el contexto
de la ofrenda para los santos necesitados, donde Pablo dice que Dios “proveerá”13 la “sementera” a los que ofrendan. Aquí vemos que Dios provee o suministra el poder14 a los
que sirven. En cada caso, el cristiano debe concentrarse en servir y ser generoso, sin preocuparse tanto de los recursos, sabiendo que Dios siempre se los suministrará. El cristiano
que piensa demasiado en sus recursos, a fin de cuentas no ayuda a nadie por su mucho calcular (“Si ofrendo esto, o le ayudo con aquello, ¿de dónde vendrá el dinero para . . . ?”).
¿Qué debe resultar cuando el cristiano es un buen administrador de sus capacidades? Como siempre Pedro da la exhortación y luego la razón, “para que en todo sea Dios glorificado” (4:11). Así el apóstol concluye esta sección de su carta sobre el uso de las oportunidades.

Preguntas y ejercicios
●

Salvo indicación contraria, los ejercicios y preguntas están basados en el texto de la versión Reina Valera
Revisada (1960).

1.

¿Cuál verdad menciona Pedro que sirve de base para las exhortaciones que siguen en esta sección?
(a) la hospitalidad está expuesta a la tentación de la murmuración
(b) el amor cubre multitud de pecados
(c) la gracia de Dios es multiforme
(d) el fin de todas las cosas se acerca

2.

De esta verdad nacen algunas exhortaciones. ¿Cuál de las siguientes no es una exhortación que
Pedro menciona en nuestro texto?
(a) “Sed sobrios”
(b) “Velad en oración”
(c) “Tened ferviente amor”
(d) “Hospedaos los unos a los otros”
(e) “Exhortaos los unos a los otros”

11

De diakonéo, relacionado con el sustantivo diákonos, de donde viene el castellano, “diácono”. Diakonéo
“significa ser un siervo, asistente, servir, asistir, ministrar . . . (a) en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida, Rom. 15:25 . . . (b) del ministerio de los creyentes en diversas
formas, unos a otros, 1 Ped. 4:10, 11 (no refiriéndose aquí al cumplimiento de funciones eclesiásticas)” (Vine).
12
“Primariamente, entre los griegos, significaba conducir un coro o una danza (choros, y hegeomai, conducir,
dirigir), de ahí, pagar los gastos de un coro; de ahí, también metafóricamente, proveer . . .” (Vine).
13
En 2 Cor. 9:10, “proveerá” viene de choregéo (véase nota #12), y “da (semilla al que siembra)” viene de epichoregéo, una forma intensificada de choregéo.
14
De ischús, “denota poder, fuerza, (a) inherente y en acción en su utilización por parte de Dios, Efes. 1:19 . . .
(b) como una dotación, dicho (1) de ángeles, 2 Ped. 2:11 . . . (2) de hombres . . . 1 Ped. 4:11 . . . El término que
mejor expresa el significado de ischús es ‘fuerza’” (Vine).

9.4

3.

¿Cuál palabra en el texto viene de una palabra griega que literalmente quiere decir “estirado” o
“extendido”?

4.

Pedro dice que “el amor _______________ multitud de pecados” (4:8). Usando otros textos
bíblicos, explicar cómo esto se hace (véanse las notas en la lección).

5.

¿Cuál palabra en este pasaje viene de una palabra griega que literalmente significa “amante del
extraño”?

6.

¿Cuál palabra en este pasaje viene de una palabra griega que primariamente se refería a una
persona que regentaba una casa o finca, el mayordomo?

7.

¿Cuáles dos ejemplos de un “don” que el cristiano debe ministrar, menciona Pedro en este pasaje?

8.

¿Qué debe resultar cuando el cristiano es un buen administrador de sus “dones” o capacidades?

Aplicaciones prácticas
9.

¿Por qué será necesaria la exhortación de “velar” en cuanto a la idea de oración? (4:7). ¿La posibilidad del regreso de Cristo le mueve a usted a orar a menudo?

10. Después de dar la exhortación “hospedaos los unos a los otros” (4:9), Pedro agrega, “sin mur-

muraciones” (4:9). ¿Por qué será necesario mencionar “murmuraciones” en cuanto a la práctica de hospitalidad? ¿Es usted hospitalario?

11. ¿Cuáles son las ideas en la figura de un “buen administrador” o mayordomo (4:10)? ¿Qué tie-

ne que ver esta figura con las habilidades de uno? ¿Qué tiene que ver con el regreso del Señor?

9.5

