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Una esperanza viva – 1 Pedro 1:1-12 

Creo que tenía 12 años, lo que significaba que tenía la edad suficiente para darme cuenta de que realmente no la necesitaba, 
pero lo suficientemente joven como para saber que realmente la quería: la caja registradora de Target para Navidad. 

Adelante, ríete; lo entiendo. Pero en serio, ¡realmente la quería! Cada vez que íbamos a la tienda se la mostraba a mi mamá y le 
decía cuánto la anhelaba. Cada vez, mi mamá me decía que era demasiado grande para ese tipo de juguete y que en realidad 
no la usaría. Cada vez INSISTÍA que en realidad la usaría y cómo se atrevía a decir que no lo haría, ¿qué no me conocía como 
su hija? 

No sé de qué se trataba la caja registradora de Target que me hizo casi obsesiva con ella, pero claramente había algo al 
respecto que me volvía loca. Y a pesar de mi persistencia en preguntar, mi mamá se mantuvo firme y me resigné al hecho de 
que nunca la conseguiría para Navidad. 

Y sin embargo, el día de Navidad, abrí un regalo, y ¿qué encontré? LA CAJA REGISTRADORA DE TARGET. Oh, ¡qué dicha! 
¿Vino de mis papás? ¡No! ¿Vino de Santa? ¡No! El mejor regalo que jamás había recibido vino de mi hermano menor. Con 
absoluta incredulidad le dije a mi mamá: «¡Pero dijiste que nunca la recibiría!» Ella me respondió: «Sí, pero tu hermano sabía 
cuánto la querías y te la compró». 

A partir de ese momento ya no me importaba la caja registradora (y no se lo digan a mi mamá, pero tenía razón: realmente 
nunca jugué con ella). En cambio, lo que fue más importante para mí fue el hecho de que mi hermano me conocía y me amaba 
lo suficiente como para darme ese regalo que sabía que me gustaría mucho. Era una manera simple de mostrarme cuánto le 
importaba. Y era ese sentimiento y demostración de su amor lo que apreciaba, no la caja registradora de juguete. 

Esa Navidad me ayudó a darme cuenta del gran amor que tengo por mi hermano y el gran amor que él tiene por mí. Me ayudó a 
aprender cómo mostrarle mi amor de una mejor manera. Creo que, en cierto sentido, cambió nuestra relación de forma 
permanente, porque podía mirar hacia atrás a esa caja registradora de Target y recordar qué grandes esfuerzos tomó para 
demostrarme que le importaba. 

Jesús hizo lo mismo por nosotros. Él hizo todo lo posible para demostrar su amor por nosotros para que tengamos un 
recordatorio constante de cuánto le importamos. Él fue a la cruz para redimirnos y restaurarnos a una relación correcta con él, 
una relación marcada por su amor desinteresado, constante e incondicional. 

En 1 Pedro 1: 1-12, Pedro le recuerda a la iglesia este gran regalo de salvación recibido a través de Jesucristo. Él enfatiza que 
el don de la salvación no estaba destinado a estar estancado en nuestra vida. ¡El don de la salvación estaba destinado a 
transformarnos! Lo debemos vivir cada día en nuestra vida a medida que la vivimos a través del Espíritu Santo. A eso se refería 
cuando dijo: «nos ha hecho nacer de nuevo… para que tengamos una esperanza viva». 

El sacrificio de Jesucristo en la cruz no es algo que solo reconocemos en la Pascua o cuando vamos a la iglesia o cuando 
participamos en un CMI virtual. Está destinado a ser la expresión de amor que transforma nuestra vida en algo que se vive y se 
recuerda todos los días. Nuestra esperanza viva en Jesús se muestra en cómo le entregamos cada día, cada momento a Jesús. 

¿Has recibido este gran regalo de Jesús? ¿Te ha transformado? ¿Es tu «esperanza viva»? 

Tiempo para reflexionar: 

• ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido? ¿Qué lo hizo especial? 
• Si tuvieras una fe viva, ¿cómo crees que sería? 
• Toma tiempo para preguntarle a Dios cómo puedes vivir tu fe en él, recuerda su don de salvación a través de Jesús. 


