PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA: GOZOSOS EN LAS PRUEBAS
Houses of Light Church • Febrero 26-27, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 1:6-9
“En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengan que ser a igidos en diversas pruebas, 7 Estas pruebas
demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que
el fuego prueba y puri ca el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa
que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer rme en tantas pruebas, les
traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a
todo el mundo. 8 Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto.
Aunque ahora no lo ven, confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e
indescriptible. 9 obteniendo el n de vuestra fe, que es la salvación de vuestras
almas.”
PODEMOS TENER GOZO EN MEDIO DE LAS AFLICCIONES
A. v.6 “En lo cual ustedes se alegran” El motivo de alegrarnos es Su gran
misericordia; Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva
fundamentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta
esperanza viva es un herencia real que nunca nos va a desilusionar porque
no puede ser destruida pues esta protegida por Dios en los cielos y no
vamos a fallar en llegar allá porque nosotros también somos guardados
por el poder de Dios. Nuestro Padre celestial nos preservará tanto a
nosotros como nuestra herencia hasta que la recibamos.
B. Tenemos todas estas razones para estar gozosos. En estos versículos no hay
un mandamiento de gozarnos, sino hasta el v.13. Esto es muy signi cativo
porque la Palabra de Dios puede crear lo que describe. Las a rmaciones de
la Palabra tienen poder (Jn. 6:63).
C. “aunque ahora por un poco de tiempo” La verdad que el Espíritu presenta a
través de Pedro es que nos "gozaremos grandemente" en ese día futuro,
mientras que ahora experimentamos pruebas angustiosas. En comparación
con la bienaventuranza eterna que se avecina, nuestras angustias presentes
son sólo "por un poco de tiempo”, es decir, temporales y breves (Mat. 5:4-5).
2 Cor. 4:17-18 “Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto
pasa; pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y
abundante. 18 Porque no nos jamos en lo que se ve, sino en lo que no se
ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son
eternas.”
D. “si es necesario, tengan que ser a igidos en diversas pruebas” ¿Quién lo
considera necesario? Dios puede considerarlo necesario; no es que al
cristiano le sucedan por casualidad o simplemente al azar las di cultades
sino que es algo que Dios lo ve necesario que seamos a igidos en diversas
pruebas. No esta hablando de manera ingenua ni diciendo: todo en la vida
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I.

cristiana es gozo y deleite, al contrario hay a icciones en la vida cristiana;
pero en medio de eso nos regocijamos.
1 Ped. 4:19 “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al el Creador, y hagan el bien.”
E. Sí podemos hacer estar dos cosas: estar entristecidos por lo que sucede
pero a la vez gozosos por la gloria venidera. Hay una paradoja aquí que en
el cristiano hay gran gozo aun mientras estamos a igidos en diversas pruebas.
2 Cor. 6:10 “como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.”
F. “diversas pruebas” El tipo de pruebas que enfrentamos son muy variadas y
desafían nuestra delidad a la voluntad de Dios pero la razón por la que
puede mantenerse el gozo durante las a icciones es porque lo genuino de
nuestra fe será comprobado. La palabra “pruebas” en este versículo no
signi ca la lucha interna con la inclinación al mal, sino los sufrimientos que
nos suceden del exterior y que nos angustian.
v.7 “Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de
la misma manera que el fuego prueba y puri ca el oro, aunque la fe de
ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al
permanecer rme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y
honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.”
G. Esta fe genuina es más preciosa que el oro y las pruebas le hacen a la fe lo
que el "fuego" le hace al "oro". Lo puri can y revelan su verdadero valor y
autenticidad. Dios puri ca nuestra fe con pruebas, ayudándonos a darnos
cuenta de la inadecuación de cualquier cosa que no sea con ar en Él en
estas situaciones para que cuando Él regrese sea hallada en alabanza
gloria y honra en la revelación de Jesucristo.
H. ¿La alabanza, gloria y honra de quien? La respuesta es la tuya y la mía
porque nuestra fe que es auténtica, será honrada por Dios.
1 Cor. 4:5 “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el
Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las
intenciones de los corazones; y entonces cada uno recibirá su alabanza de
Dios.”
1 Ped. 5:4 “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros
recibiréis la corona incorruptible de gloria.”
I.

Cuando la fe permanece rme traerá mucha alabanza, gloria y honra en el
día que Jesús sea revelado a todo el mundo; por cierto que esta palabra
incorruptible es la misma que Pedro usó al hablar de nuestra herencia (1
Ped. 1:4). La glori cación de los santos es una doctrina muy notoria en el
Nuevo Testamento, no nos debe sorprender que por causa de la fe
genuina recibamos alabanza de parte de Dios.
Rom. 2:29b “…la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.”
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J. Esto no signi ca ninguna posición superior a Cristo ni mucho menos sino que
esa honra mas bien viene por nuestra fue genuina EN Jesucristo aunque
no lo vemos…
II. EL MILAGRO DE AMARLO AUNQUE NO LO HEMOS VISTO
A. v.8 “Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque
ahora no lo ven, confían en él y se gozan con una alegría gloriosa e
indescriptible.” Pedro sabe que tiene una especie de ventaja sobre estos
creyentes porque él sí vio al Señor, lo vio sufrir y lo vio resucitar. El
obstáculo para el gozo podría ser el no haber estado ahí con Pedro viendo a
Jesús y nos puede hacer sentir tentados a dudar pero a pesar de no verlo
ahora podemos amarle y con ar en Él al punto de gozarnos con una alegría
gloriosa e indescriptible precisamente por que fue Él que produjo este
amor, con anza y gozo.
1 Jn. 4:19 “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.”
B. Porque el gozo y el amor que tenemos no se basa en haber estado ahí para
verlo ni antes ni ahora. Repito, la razón por la que lo amamos realmente es
un milagro del nuevo nacimiento. Pedro les dice este amor que tienen por
Él es algo que solo el nuevo nacimiento produce como resultado de la
resurrección de Jesús. Amar a Jesús y creer en Él es una prueba del
milagro del nuevo nacimiento. No le amamos porque seamos muy
espirituales o muy buenos sino por la obra de Jesús resucitado.
1 Jn. 5:1 “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y
todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido
engendrado por él.”
C. “alegría gloriosa e indescriptible” Esta alegría gloriosa es por la esperanza
que anticipa la gloria de Dios. Ver esta gloria tiene un efecto en la clase de
gozo que tendremos.
2 Cor. 3:18 “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la
misma imagen, como por el Espíritu del Señor.”
D. Cuando te enfocas en la gloria que viene cuando Jesús sea manifestado
esto te da una clase de gozo que lo hace glorioso, es algo sobrenatural.
Rom 5:2 “por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la
cual estamos rmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.”
v.9 “obteniendo el n de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas”
E. Es decir, que al amarle, creer en Él y al regocijarnos con este gozo
sobrenatural estamos ahora obteniendo el n de nuestra fe, es decir la
salvación de nuestras vidas. Hemos sido salvos pero ahora mismo estamos
siendo salvos. Pero en el regreso de Jesús obtendremos la "salvación
completa de [nuestras] almas" (es decir, la glori cación, aunque no
necesariamente la exención del sufrimiento físico y la muerte ahora). La
palabra griega traducida "almas" (psychon) se re ere a nuestras personas, es
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decir, a todos los seres que Dios ha salvado (Mc 3:4; 8:34-37; Rom 13:1; 1 Tes
2:8; Sant 1:21; 5:20). Una mejor traducción sería “de nuestra vida.” Esta es
parte de la razón por la que también experimentamos gozo en las pruebas
presentes. Dado que nuestra salvación viene por la fe, es consistente que
debemos continuar con ando en Dios ahora. Nuestra salvación ya la
estamos experimentando pero aún nos falta por ver mucho mas lo cual
sucederá cuando Jesús aparezca en los cielos.
1 Ped. 1:13 “Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control
propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán
cuando Jesucristo sea revelado al mundo.”
F. La palabra griega parousia signi ca "presencia" y, especí camente, "la
presencia de Su venida", la venida de Cristo. La ”revelación”
("descubrimiento", "aparición", Gr. apokalypsis) de Jesucristo tendrá lugar en el
Rapto, y en la Segunda Venida. Ambos eventos, vistos en su conjunto se
incluyen en esta palabra.
Mat. 24:30-31 “Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo;
y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del
Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y
enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos,
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro.”
III. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. Según este texto ¿Por qué es que puedes estar gozoso(a) en medio de las
a icciones?
2. ¿Que piensas acerca de que Dios considera necesario que pasemos por
diversas pruebas?
3. ¿Por qué podemos amar, con ar y gozarnos en Cristo a pesar de que no lo
hemos visto?

ANUNCIOS DE LA SEMANA
• RETIROS DE SANIDAD INTERIOR: Mujeres Marzo 18-19 y 25-26 • Hombres
Abril 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
• ORACIÓN CORPORATIVA: Jueves 3 de Marzo 7:00 p.m.
• PRÓXIMO VIAJE MISIONERO: Agosto 1-5 Escuela Biblica de Vacaciones para los
huérfanos del Rancho de Niños el Porvenir en el Valle de Guadalupe. Baja
California Norte. Para mas información pase a la mesa de informes.
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