PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA
Houses of Light Church • Febrero 19-20, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 1:3-5
‘Bendito [Que toda la alabanza] sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección
de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva 4 y recibamos una herencia
que no puede destruirse [cambiar], ni mancharse [pura], ni deteriorarse. Esta
herencia está reservada en el cielo para ustedes. 5 a quienes el poder de Dios
protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los
últimos tiempos.’
I.

INTRODUCCIÓN
A. “Bendito” Pedro inicia esta carta con verdadera alabanza porque surge del
conocimiento de Dios y Padre de nuestro Señor Jesús y de Su obra. Así debe
brotar la alabanza de nuestros corazones al ver lo que el Padre de Jesús y el
nuestro ha hecho; esta expresión de alabanza es una respuesta natural ante
lo glorioso que Él es y lo que hace. La exposición diaria a las verdades de la
Palabra deben producir esto en nuestras vidas.
B. “sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo” Cuando Pedro menciona a
Dios como el Padre de Jesús esta hablando de Su igualdad con Dios (Jn.
5:18). No es un ‘dios’ genérico como del que hablan las religiones del mundo
sino que el verdadero Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo.

II. LA RAZÓN DE LA ALABANZA DE PEDRO
A. “El Padre en Su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo” Fue su
misericordia la que nos hizo el milagro del nuevo nacimiento; nosotros no
pudimos habérnoslo ganado o merecido. El cristiano es tan incapaz de
iniciarse en la nueva vida como lo fue de concebirse en su primera vida.
Todo esto comenzó en Dios que es misericordioso.
B. Este nacer de nuevo describe la regeneración espiritual que
experimentamos cuando tenemos nuestro encuentro con Jesús (Jn. 3:3). La
frase enfatiza el gran cambio que tiene lugar en la conversión y que nos
permite recibir la vida de Dios. Dios ha sido sumamente misericordioso al
darnos esta bendición (Rom. 15:9; Efe. 2:1-7; Tit. 3:5).
1 Ped. 1:23-25 “pues ustedes han nacido de nuevo, no de padres mortales,
sino de la palabra de Dios que vive y permanece. 24 Porque: ‘Todo humano
es como la hierba, y toda su gloria como la or del campo; la hierba se seca
y la or se cae, 25 pero la palabra del Señor permanece para siempre.’ Y esta
es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes.”
C. Entonces nacemos de nuevo a través del mensaje del evangelio que hemos
oído el cual es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios vive, no es como
cualquier otro libro por muy notorio que fuera su autor o sus ideas. Hay un
poder que viene de Dios que produce el nuevo nacimiento.
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III. MEDIANTE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO TENEMOS:
A. Una esperanza viva: Uno de los frutos del nuevo nacimiento es que Dios
crea la esperanza en el corazón humano. Este no es un mero deseo de que
las cosas simplemente mejoren, no es la esperanza en el dinero o una carrera
exitosa, sino una certeza y una expectativa de que buenas (gloriosas) cosas
están por venir por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Un hijo(a)
de Dios no tiene derecho a quedarse viendo el lado oscuro de las cosas y
esperar que le suceda lo peor. Como quienes somos objeto del cuidado y el
amor de Dios, nuestra expectativa es esperar lo mejor de Él y ver el mejor
lado de las cosas que suceden desde la perspectiva del Padre (Prov. 4:18). La
falta de esperanza nos lleva a la frustración y hasta el enojo. Entonces por la
resurrección de Jesús podemos tener una vida en la que la esperanza es el
principio que nos vitaliza. La esperanza es la fe en lo que viene en el futuro
(Heb. 11:6). Nuestra esperanza es viva porque Jesucristo esta vivo y nosotros
también lo estamos y lo estaremos por siempre con Él.
B. Como personas que nacimos de nuevo la herencia que recibimos es un tipo
de herencia que esta reservada en el cielo para nosotros, es decir, es futura.
Así como los israelitas anticiparon su "herencia" la Tierra Prometida, nosotros
los cristianos debemos anticipar la nuestra, cuando Jesús regrese o nos toque
partir de este mundo. Nuestra herencia no está sujeta a la destrucción de
ninguna clase, a la contaminación externa o al deterioro interno, es una
herencia:
a. Indestructible (gr. aphtharton): La herencia no ha sido tocada por la
mortandad. Nadie puede saquearla ni arruinarla.
b. No contaminada (gr. amianton) La herencia que tenemos no está
manchada por ningún mal de ninguna clase, porque es pura.
c. No se deteriora (gr. amaranton): La belleza de esta herencia no se
desvanece, es decir, no ha sido ni será dañada por el tiempo; no se
desgastará ni se consumirá.
d. Dios mismo es quien esta preservando esta herencia por eso es tan
segura y se mantiene tan íntegra aunque pasen los siglos de los siglos, tal
como lo Jesús dijo:
Mat. 6:20 “Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la
polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar.”
C. ¿Cuál es exactamente la herencia del cristiano? Es Jesucristo mismo más
todas las bendiciones que Él nos ha prometido (1 Jn. 3:2; Col. 3:4; Ef. 1:14;
Rom. 8:11, 18-23). No todos los cristianos obtendrán la misma cantidad de
herencia (2 Tim. 2:12; Mat. 25:14-30), pero todos los cristianos obtendremos
una herencia gloriosa en el sentido de que el cielo será la porción de todos,
pero las recompensas variarán de acuerdo a la delidad y la entrega (1 Cor.
3:14-15; 2 Cor. 5:10; 2 Jn. 8).
D. La idea de servir elmente a Jesucristo para recibir una recompensa puede
desconcertar algunos cristianos al n de la era, porque el servicio puede
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E. El cristiano que sirve elmente a Jesucristo ahora, para que el Señor pueda
con arle importantes oportunidades de servicio en Su reino venidero, no
está necesariamente tratando de ganar recompensas para su propia gloria.
Podría estar sirviendo ahora para poder glori car mejor a su Señor en el
futuro. La vida presente es un período de entrenamiento diseñado para
prepararnos para el servicio futuro en el reino eterno celestial empezando
con el regreso de Jesús a la tierra durante el milenio y en la eternidad (Mat.
25:14-30; Lc. 16:1-13; 19:11-27; Rom. 8:16-18).
IV. NOSOTROS SOMOS GUARDADOS POR EL PODER DE DIOS
A. v.5 “que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la
salvación preparada para ser revelada en el tiempo nal.” Dios no solo está
protegiendo nuestra herencia, sino que también nos está protegiendo a
nosotros con Su “poder" (Fil. 1:6; 1 Cor 1:8). Nuestra fe en Cristo para la
salvación es, en el lado humano, lo que muestra la realización nal de la
plenitud de nuestra "salvación" ("preparada para ser manifestada en el último
tiempo", es decir, nuestra glori cación).
Fil. 1:6 “Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en
ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día
que Cristo Jesús vuelva.”
B. Pedro no estaba diciendo que nuestra fe nos mantiene salvos. Dijo que el
poder de Dios nos mantiene salvos. Lo que nos sostiene en primer lugar no
es nuestra fe, sino el poder de Dios, porque nuestra fe muchas veces vacila
pero el poder de Dios es rme. Pedro no se re ere tanto a que los elegidos
continuarán creyendo las verdades del evangelio. Pablo advirtió que los
cristianos pueden dejar de creer en la verdad (1 Ti. 4:1; 2 Ti. 2:17-18). Más
bien, Pedro quiso decir que el "poder" de Dios mantiene a los creyentes
salvos a pesar de sus pecados, porque han puesto su fe salvadora en Cristo
en el pasado. En este sentido, los que somos creyentes no perdemos la fe. El
poder de Dios nos guarda para que nos nos falle la fe.
Lc. 22:32 “yo he rogado por ti, para que no te falte la fe…”
C. La plenitud de nuestra salvación “se ha de revelar en los últimos tiempos”
quiere decir que lo que hemos visto de nuestra salvación es solo un
pequeña parte, pero la veremos en su plenitud en el regreso de Jesús, en Su
reino milenario y aun después.
Col. 3:4 “Y cuando se mani este Cristo, la vida de ustedes, entonces
también ustedes serán manifestados con él en gloria.”
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uir de motivos egoístas, sin amor (1 Cor. 13:1-4). Por ejemplo, dos
estudiantes podrían estudiar mucho para terminar el seminario con buenas
cali caciones. Uno de ellos podría hacerlo para obtener un diploma con un
sello de "máximo honor", para poder colgarlo en su pared para que todos lo
vean y admiren. El otro podría hacerlo para prepararse para servir a su
Salvador con mayor e cacia después de la graduación, sin pensar en difundir
su propio logro.

V. CONCLUSIÓN
A. La misericordia de Dios produce el nuevo nacimiento, lo cual produce una
esperanza viva en una herencia que no se deteriora, y somos guardados por el
poder Dios y por lo tanto bendecimos a Dios con todo nuestro corazón y esa
es una alabanza que agrada a Dios porque proviene de la verdad.
B. Si las realidades y verdades expresadas en esta sección no producen una
expresión de alabanza es que realmente no impactaron nuestro ser.
C. Cuando Pedro escribió sobre la "salvación" en esta epístola, el aspecto
particular que tenía en mente era la glori cación. Se puede considerar la
salvación como el tema principal de esta epístola. En esta primera carta
Pedro enseña acerca cómo se aplica la salvación enfatizando en el proceso
inicial y continuo de vivir como cristiano, pero las palabras reales para
'salvación' tienen una orientación principalmente futura, es decir, que lo
experimentamos en cuanto a la salvación en esta vida es sólo una
pequeña parte.
VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Qué tan a menudo brota alabanza de tu corazón al ser expuesto a las
gloriosas verdades de la Escritura? Explica
2. Según este texto ¿cómo puede alguien experimentar el nuevo nacimiento
y en qué consiste?
3. ¿Por qué podemos decir que tenemos una esperanza viva?
4. ¿Cómo te sientes al saber que eres guardado por el poder de Dios?

ANUNCIOS DE LA SEMANA
• SERVICIO DE JÓVENES: Este Miércoles 23 de Febrero 7:00 p.m. Todos los
jóvenes de Junior High y High School son bienvenidos.
• RETIROS DE SANIDAD INTERIOR: Mujeres Marzo 18-19 y 25-26 • Hombres
29-30. Se llevarán a cabo en las instalaciones de Houses of Light. Regístrese hoy
mismo en la librería o en línea www.houseso ight.org
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