PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA:
JESÚS SUFRIÓ PARA QUE DEJES DE PECAR
Houses of Light Church • Julio 2 y 3, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 2:21-25
‘Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo
para que sigan sus pasos. 22 «Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en
su boca». 23 Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos;
cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con
justicia. 24 Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que
muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido
sanados. 25 Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto
al Pastor que cuida de sus vidas.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. “Para esto fueron llamados” Pedro les acaba de decir a los siervos que
fueron llamados a este sufrimiento injusto. Y les esta a rmando que no sólo
los sirvientes cristianos fueron llamado a esto sino todos los cristianos. Esto
fue lo mismo que dijo anteriormente v.20 “… En cambio, si sufren por hacer
el bien, eso merece elogio delante de Dios.”
B. ¿Cómo podría ser el llamado al sufrimiento una motivación para estos
esclavos y para nosotros? La respuesta es que es algo hermoso delante de
Dios porque demostramos nuestra con anza en Él y además Él nos dará
una gran recompensa (Mat. 5:11-12). Un atleta sufre mucho porque espera
una gran recompensa y sabe que todo el padecimiento del entrenamiento
valdrá la pena por ganar una competencia. Seguir a Cristo cuesta todo pero
la gloriosa recompensa que nos otorgará no tiene comparación.
Rom. 8:18 “Pues tengo por cierto que las a icciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse.”
C. Que Dios nos muestre la dimensión eterna de todo lo que nos rodea,
nuestras familias, hijos, padecimientos, etc.

II. ¿CÓMO SUCEDE ESTE LLAMADO?
A. De acuerdo a este pasaje, y muchos más (Hech. 14:22), somos llamados a
sufrir injustamente por dos cosas, ambas provenientes del hecho de que
Cristo sufrió. En primer lugar sufrió por nosotros y también sufrió para
dejarnos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Jesús padeció el
sufrimiento que nos correspondía a nosotros y también para ilustrarnos
como debemos vivir.
Mat. 16:24 “Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.”

fi

fl

fi

1

B. En este mundo que se opone abiertamente a Dios y Su Palabra (Sal. 2:1-3)
podemos esperar que este sufrimiento sea casi inevitable a varios niveles,
dentro de la familia, el trabajo, la sociedad misma e incluso la iglesia.
Jn. 15:18-19 “Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a
ustedes, me aborreció a mí. 19 Si fueran del mundo, el mundo los amaría
como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he
escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece.”
C. “Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca.” Jesús nos dejó un
ejemplo al ser cruci cado si haber cometido ningún pecado. No debemos
sufrir por pecar y llevar las consecuencia de la maldad, porque ese sería un
sufrimiento justo no injusto. El punto es: No te provoques sufrimiento por
haber pecado; nuestro llamado va más allá. Jesús no sufrió por haber pecado
o mentido. No dejes que la causa de tu sufrimiento sea el pecado o el
engaño ni el resultado de tu sufrimiento sea pecar o engañar.
D. “Cuando proferían insultos contra él [Jesús], no replicaba con insultos;
cuando padecía, no amenazaba”. No les decía: ‘tontos, si supieran quien soy.’
Ni les decía: “ya les va a tocar a ustedes,” al contrario oró por ellos cuando
estaba en la cruz
Lc. 23:34a “Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que
hacen…”
III. ¿CÓMO OBTENEMOS EL PODER PARA RESPONDER BIEN CUANDO SENTIMOS
QUE NOS TRATAN INJUSTAMENTE?
A. Aquí mismo se nos da la respuesta: “sino que se encomendaba a Dios, que
juzga con rectitud” La fortaleza de Jesús al estar colgado en la cruz,
rodeado por un mar de injusticias que le amenazaban fue enorme. Él podía
haberse bajado de la Cruz y matarlos a todos y hubiera hecho lo que es justo,
nosotros hubiéramos perecido e ido al in erno porque no hubiera muerto por
nuestros pecados pero Él se quedó en la cruz porque fue ayudado para saber
que se iba a hacer justicia.
Rom. 12:19-20 “Queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos,
sino dejen que Dios sea quien castigue; porque la Escritura dice: «A mí me
corresponde hacer justicia; yo pagaré, dice el Señor.» 20 Y también: «Si tu
enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de beber; así
harás que le arda la cara de vergüenza.»
B. Entonces la fortaleza para darle de comer a tu enemigo mientras se sale con
la suya, al punto que quieres vengarte de él pero tú lo dejas pasar por lo que
Pablo dijo aquí, y por lo que Jesús hizo: “Dejaba su causa en manos de
Dios, quien siempre juzga con justicia;” Jesús siguió encomendándoselo al
Padre que juzga justamente.
C. La clave para vencer nuestra resistencia a devolver bien por mal, es lo que
este texto nos dice que siempre se va a hacer justicia, no tienes que
hacerlo por ti mismo Dios lo hará; puedes devolver bien por mal, además
Cristo murió por también por ellos y llevó el pecado que cometieron contra ti.
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D. “Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados para que
muramos al pecado y vivamos para la justicia.” Jesús no cometió ningún
pecado, llevó nuestro pecado; entonces el habernos sustituido en esa cruz
quiere decir que Él llevó la culpa y la condenación en Su cuerpo y el
propósito de eso es para que podamos morir al pecado y vivamos a la
justicia de Dios.
E. Si Jesús no hubiera llevado nuestros pecados no habría forma de seguir Su
ejemplo por eso es trágico ver que algunas personas dicen seguir a Jesús
como un ejemplo pero lo han rechazado como expiación muriendo por
ellos. No les gusta la conversación de que Él sufra en su lugar llevando sus
pecados, les suena muy extraño pero debemos saber que Pedro esta citando
la profecía de Isaías, la cual habla de lo que Jesús estaba logrando con su
sacri cio.
Isa. 53:5-6 “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.”
F.

Jesús venció la brecha que había entre Dios y nosotros al ponerse en nuestro
lugar “el justo por los injustos”. Este sufrimiento lo hizo para salvarnos y
dejarnos un ejemplo para que lo sigamos.

IV. POR SUS HERIDAS FUIMOS CURADOS
A. 1 Ped. 2:25 “Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han
vuelto al Pastor que cuida de sus vidas” Toda esto que predijo Isaías es lo
que que Pedro esta citando para explicar cómo es que Jesús llevó nuestros
pecados, y cómo Sus heridas nos sanaron. Si incluye la sanidad física pero
también la de nuestro corazón desviado. Nosotros éramos como ovejas
descarriadas y la sanidad para esta enfermedad de ser ovejas descarriadas
es que ya nos regresó al Pastor y Guardián de nuestras almas.
B. La sanidad habla de la restauración de nuestra comunión con Dios y con
Cristo. Cuando Jesús llevó nuestros pecados nos sanó y esa sanidad consiste
en tomar personas que están extraviadas quienes no teníamos a Dios como
Dios, andábamos descarriados, fuera de la comunión con Dios y nos restauró
a la dulce experiencia con el Pastor y Cuidador de nuestras almas.
C. Así que ahora tenemos una nueva relación con Dios; una nueva
satisfacción en Él, un nuevo deleite de paz y comunión con Él y esa
sanidad rompe el poder atractivo del pecado y nos enamora de la justicia
que Dios llevó a cabo por nosotros cuando Él no cometió pecado ni hubo
engaño en Su boca.
Jn. 4:14 “mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás;
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte
para vida eterna.”
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Hech. 3:19 “Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados
sus pecados; de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de
refrigerio.”
V. CONCLUSIÓN
A. La obra de Cristo en la cruz muriendo por nosotros es una gran victoria,
un ejemplo y también un llamado . Él nos enseñó como responder cuando
somos tratados injustamente con ando o encomendando todo
completamente al Padre quien estamos seguros que hará justicia. Además
Jesús sanó nuestra alma extraviada y nos llevó de regreso a la relación con
el Padre.
B. Debemos abrazar tanto Su obra como Su ejemplo, no sólo una de las dos
para no caer en una postura religiosa sin acción o en una vida que ve a
Jesús como buen ejemplo pero no lo reconoce como la única expiación
para sus pecados.
VI. CELEBRANDO LA SANTA CENA
1 Cor. 10:16-17 “La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de
la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de
Cristo? 17 Puesto que el pan es uno solo, nosotros, siendo muchos, somos un
solo cuerpo; pues todos participamos de un solo pan.”
1 Cor. 11:28-29 “Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan
y beba de la copa. 29 Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo,
juicio come y bebe para sí.”
VII.PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Por qué podemos considerar que uno de los llamados del cristiano es el
llamado al sufrimiento?
2. Según esta enseñanza ¿cómo Jesús nos enseñó a obtener el poder para
responder bien cuando sentimos que nos tratan injustamente?
3. Aparte de la sanidad física ¿de qué nos sanó Jesús a través de Su obra en
la Cruz?
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
• Oración Corporativa este Jueves 7 de Julio a las 7:00 p.m. Toda la familia es
bienvenida a este tiempo de encuentro con Dios como comunidad.
• A rmando Tus Pasos (AYS) en inglés estará impartiendo un curso intensivo
durante el verano, de Julio 11 a Agosto 15. ¡Nuestra meta es terminar antes de
que comience el año escolar! Favor de registrarse en www.houseso ight.org
• La Escuela Bíblica de Vacaciones para Niños de 4 a 12 años se llevará a cabo de
Julio 18 al 22. Favor de registrar a sus hijos en la o cina del ministerio de niños en
el edi cio de enfrente. Cupo Limitado.
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