PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA:
PON TU MENTE AL SERVICIO DE TU ESPERANZA
Houses of Light Church • Marzo 5, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 1:10-12
“Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron
cuidadosamente esta salvación. 11 Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles
circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando
testi có de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que
vendría después de estos. 12 A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí
mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han
anunciado los que les predicaron el evangelio por medio del Espíritu Santo
enviado del cielo. Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. Hemos visto como los cristianos estamos obteniendo ahora en una medida
los resultados de nuestra fe, la salvación de nuestras almas (v.9). Por la
misericordia de Dios experimentamos el nuevo nacimiento que produce una
esperanza viva que sobrepasa las pruebas en esta vida. Vimos que por la obra
de Dios en nuestros corazones podemos mantenernos con gozo
indescriptible en medio de la angustia y experimentar amor por Jesús,
con anza por causa de que tenemos una herencia indestructible y estamos
siendo guardados por Dios mismo para poder obtenerla.

II. LA GLORIA DE NUESTRA SALVACIÓN
A. En lo referente a esta salvación, los profetas del Antiguo Testamento que
anunciaron acerca de la gracia sintieron un intenso interés y deseo al ver
anticipadamente los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras
ellos. Estos profetas deseaban tanto saber si iban a estar incluidos; si iba a ser
pronto o mucho después ¿por qué iba a sufrir el Mesías? ¿qué iba a signi car
esto y cuál sería la glorias que producirían? y en ese contexto se les reveló
que no se estaban sirviéndose a sí mismos sino a nosotros; estas cosas
gloriosas se nos han anunciado a nosotros por los que nos han predicado el
evangelio.
B. Lo que Pedro está diciendo tiene el propósito de intensi car nuestro
interés y deseo; porque si ellos sentían tanto interés escudriñado e
inquiriendo entonces nosotros debemos tener ese mismo deseo intenso
porque todo esa revelación es para nosotros. Nosotros somos herederos
del todas las esperanzas del Antiguo Testamento.
C. Todo este mensaje que has escuchado es lo que anhelaban los profetas y
tú eres el bene ciario de todo esto. Pedro añade que aun los millares de
ángeles que nunca han pecado ni necesitan salvación anhelan asomarse a
ver estas cosas desde el cielo; así están de ansiosos de verlo. Así que el
punto de estos versículos es hacer que esta gracia es tan intensamente
interesante que pondremos toda nuestra esperanza en esa gracia. Esto es
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para decir qué hay una gracia que va a ser nuestra, por eso nos exhorta en
el siguiente versículo…
v.13 “Por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su
esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de
Jesucristo.”
A. Debido a todo esto que Pedro ha hablado pon toda tu esperanza en esta
gracia que será traída en la revelación de Jesucristo. Prepara tu mente para
entrar en acción y ser sobria. Nuestra mente puede estar afectada por las
conmociones del mundo presente y no estar sobria..
B. Pedro dice: tengan toda su esperanza en la gracia que viene en la
revelación de Jesucristo. Hermanos viene gracia gloriosa a nosotros por
eso nuestra mente debe actuar para tomar en cuenta todas las razones que
nos da para tener esperanza. En esta carta el Espíritu Santo a través de Pedro
tan solo estos cuantos versículos nos ha dado razones por las cuales tu
esperanza debe estar completamente en Cristo:
1. Dios es un Dios de gran misericordia y por eso te hizo nacer de nuevo
2. Dios te dio una esperanza viva cuando levantó a Jesús de los muertos
3. Dios te dio una herencia que es indestructible e incontaminada y Dios la
esta guardando para ti y te esta guardando también a ti para que la
recibas
4. Viene la manifestación de tu salvación cuando Jesús regrese
5. Mientras tanto, toda prueba necesaria por la que pasas en tu vida esta
siendo gobernada por un Dios soberano para que lo genuino de tu fe
traiga alabanza, gloria y honra cuando Jesús sea manifestado.
C. Entonces vas a estar preparado porque estas lleno de esperanza en estos
días oscuros. Pedro podría haber dicho directamente: por tanto pongan
toda su esperanza en la gracia pero añade: “preparen su mente para entrar
en acción” entonces quiere decir piensen de manera energética y clara. Si tu
mente no esta lista para la acción se vuelve perezosa. Entonces usemos
nuestra mente para esperar completamente en esta gracia que se nos traerá.
Esto lo estamos haciendo al considerar estos versículos durante estas
semanas. Estamos activando nuestras mentes de manera energética para
alimentar nuestra esperanza con la verdad de las promesas que están en
los versículos anteriores.
D. ¿Qué es lo que esto implica en cuanto a nuestra capacidad emocional? La
esperanza es una emoción; así que ponemos nuestra mente en acción con
el propósito de que sirva a nuestra esperanza. Se nos enseña aquí que la
mente sirve al corazón, los afectos, las emociones. El pensar bíblicamente
le sirve a una esperanza apasionada. Pon tu mente al servicio de tu
esperanza; pon tu pensamiento al servicio de tus sentimientos.
E. En ese día cuando Jesús sea revelado, con tu fe re nada a través de muchas
pruebas vas a experimentar alabanza, gloria y honor de parte de Él cuando
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Él, así que pon toda tu esperanza en esta gracia. Si estas siendo
avergonzado no te preocupes porque allí vas a recibir honor, gloria y
alabanza. Si estas sufriendo ahorita no tengas miedo, vas a ser totalmente
restaurado en ese día. Entonces cuando preparas tu mente para entrar en
acción y eres sobrio.
F. La esperanza no es un pensamiento, es una pasión por el futuro y una
con anza para respaldarlo y eso sucede en el corazón. Aquí la pregunta es
¿como obedecer un mandamiento para sentir algo? No es como que
puedes prender y apagar tus sentimiento como un simple switch. Lo que
haces es utilizar tu mente con la leña de la verdad con un esfuerzo y
claridad mental para alimentar el fuego de la esperanza en tu corazón.
III. ES TIEMPO DE SEGUIR LUCHANDO CONTRA LA IGNORANCIA
v.14-15 “Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían
antes, cuando vivían en la ignorancia. 15 Más bien, sean ustedes santos en todo
lo que hagan, como también es santo quien los llamó; 16 pues está escrito:
«Sean santos, porque yo soy santo».”
A. Ahora, en Cristo ya somos hijos obedientes y no nos conformamos a las
pasiones que antes teníamos cuando vivíamos en ignorancia.
v.2 “elegidos conforme al previo conocimiento de Dios Padre… para
obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre…”
B. Antes de experimentar la salvación teníamos ignorancia en la cual
crecieron nuestras pasiones que nos hicieron conformarnos a la conducta
que teníamos.
Efe. 4:22 “Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo
hombre que está viciado por los deseos engañosos;”
C. Esos deseos nos engañan porque se basan en la ignorancia y no en la
verdad. Esa ignorancia no era pasiva, mas bien produjo la conducta que
teníamos antes la cual arruinó nuestras vidas, entonces el remedio es
preparar nuestras mentes para entrar en acción. Con tu mente clara y
enfocada en la verdad remedias esta ignorancia; llenando tu mente con
todas estas razones para esperar totalmente en esa gracia gloriosa que nos
espera cuando Jesus regrese.
D. Este conocimiento está produciendo nuevas pasiones y nueva conducta,
por eso puedes ser Santo en toda tu manera de vivir. Tenemos que saber lo
que signi ca ser santo. La santidad es Dios siendo y actuando de acuerdo
con Su in nito valor. Él es in nitamente puro y trascendente y glorioso y
todas Sus acciones están de acuerdo con Su valor in nito, así que
nosotros debemos ser santos mostrando por nuestras acciones el in nito
valor de Dios, es decir, valora lo que Jesús traerá más de lo que valoras las
cosas que tenías; antes valorabas el dinero o tal vez buenas cosas, la familia,
la comida o tu trabajo, esos eran tus valores supremos pero ahora Dios es tu
valor supremo y todo gira en torno a Él.
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E. Entonces la santidad es la que se conforma a ese valor supremo de Dios.
La mente cuando es sobria, echa ese fuego al corazón y se producen
nuevas pasiones que conducen a nuevas conductas las cuales se llevan a
cabo en el cuerpo. De esta forma la mente sirve al corazón correctamente
lo que da lugar a una nueva conducta exterior o visible.
Col. 1:10 “para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre
haciendo todo lo que a él le agrada, produciendo los frutos de toda buena
obra, y creciendo en el conocimiento de Dios.”
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Por qué debemos preparar nuestra mente para entrar en acción y qué
produce?
2. Según estos versículos ¿como se puede producir la emoción de la
esperanza en nuestros corazones?
3. Según este texto ¿Qué consecuencias produce el tener ignorancia?

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
• PRÓXIMOS RETIROS DE SANIDAD INTERIOR:

- MUJERES: Marzo 18-19 (Favor de registrarse en la Librería)
- HOMBRES Abril 29-30 (Puede registrase en la Librería o en línea)
• CURSO DE CODEPENDENCIA: Marzo 11 al 1ª de Abril (Registro en Línea)
• SERVICIO DE JÓVENES: Este Miércoles a las 7:00PM
• LAS CLASES DE PRESENTACIÓN DE NIÑOS: Inician el 30 de Marzo 7:00 p.m.
(Favor de registrarse en el Centro de Informes).
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