PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA:
NUESTRO LLAMADO A BENDECIR COMO CRISTO LO HIZO
Houses of Light Church • Julio 29 y 30, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 3:8-9
“Finalmente, sean todos de un mismo sentir: compasivos , amándose
fraternalmente, misericordiosos y humildes. 9 No devuelvan mal por mal ni
maldición por maldición sino, por el contrario, bendigan; pues para esto han sido
llamados, para que hereden bendición.”
I.

INTRODUCCIÓN
A. “Finalmente, sean todos” Pedro dice esto porque ya les ha hablado a los
ciudadanos, los esclavos, las esposas y los esposos y ahora se dirige a todos
los creyentes en general.
B. “de un mismo sentir: compasivos, amándose fraternalmente,
misericordiosos y humildes” Todas estas cosas que se nos piden aquí son
actitudes internas y tienen que ver con lo que esta pasando en nuestro
corazón. Este cambio interno llega a ser tan real que podemos bendecir
sinceramente a los que nos maldicen y el medio por el cual se logra es la
obra que permitimos que el Espíritu Santo lleve a cabo en nuestro corazón.

II. EL LLAMADO A SENTIR LO QUE DIOS SIENTE
A. Veamos las cosas a las que somos llamados a experimentar en el corazón:
1. “ser de un mismo sentir”: Tener una misma mentalidad, un mismo
parecer o armonía. Esto no es algo que nos surge naturalmente.
2. “compasivos”: Esto quiere decir sentir con alguien más, mostrar simpatía,
compartir las penas y alegrías; es sentir junto con otros lo que ellos están
pasando, se conoce también como empatía.
3. “amándose fraternalmente”: Somos llamados a sentir afecto de familia
entre nosotros; este es un tipo de afecto que se sabe unido por lazos
familiares, somos hijos de nuestro Padre Celestial.
4. “misericordiosos”: Sentirse dispuesto hacia alguien más, ser bondadoso y
de buen corazón. El ser misericordioso es una sensibilidad por los demás.
Es también la disposición de querer que venga algo bueno sobre otra
persona.
5. “humildes”: Es la mentalidad o actitud sin orgullo ni jactancia. La
humildad es la raíz interna y la unidad es el fruto externo.
B. Todos estos son sentimientos muy cálidos, de empatía y ternura. Una
pregunta que surge es ¿cómo se obtiene la unidad en entre nosotros a nivel
del corazón? y la respuesta es que viene de un proceso de arrepentimiento
transformación y encuentro con Cristo que produce la humildad y la
disposición de considerar a los otros como más signi cativos que tú mismo.
Fil. 2:3-4 “No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y
que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo.
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Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los
otros.”
4

C. Por naturaleza no somos humildes ni misericordiosos, ni mostramos
simpatía; mas bien somos orgullosos, tendemos a ser duros; naturalmente
no nos ponemos en el lugar de otros. No nos brota de inmediato la humildad,
ni tampoco el ser misericordioso, ni el mostrar simpatía. Estas cosas no vienen
de nuestra naturaleza humana y por lo tanto debemos sentirnos
absolutamente desesperados cuando se nos dice que todos debemos sentir y
tener estas cosas y recurrir al proceso que Dios nos marca.
III. ¿CÓMO ES QUE EL ESPÍRITU SANTO PRODUCE ESTA OBRA INTERNA?
A. En esta carta de Pedro encontramos 5 formas en las que nos movemos
hacia la obediencia en estos aspectos:
1. Arrepentimiento: Necesitamos admitir que no somos humildes ni
misericordiosos y apartarnos del mal.
1 Ped. 3:10-11 “Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos,
Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; 11 Apártese del
mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala.”
2. Ven a Cristo: Cuando te alejas del mal y dices ya no quiero ser una
persona orgullosa e insensible quiero mostrar empatía y misericordia.
Necesitamos ser sanados de la dureza de nuestro corazón y cuando
encuentro que mis pecados han sido perdonados porque Él pagó el precio
muriendo por mí hay una ruptura que sucede adentro que produce la
humildad que da inicio al fruto de misericordia.
1 Ped. 2:4 y 24 “Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente
por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa… 24 Él mismo llevó
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros,
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su herida
habéis sido sanados!”
3. Desear: Saboreamos de un aspecto nuevo de Cristo que suple nuestra
necesidad, asegura nuestro futuro y como bebés recién nacidos
anhelamos la leche espiritual, es decir la Palabra para que por ella
crezcamos para salvación si hemos gustado de la benignidad del Señor.
Esto empieza a producir un dulce fruto en el interior. Muchos quieren
cambiar pero sin Cristo lo cual es algo muy super cial.
1 Ped. 2:2-3 “y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, 3 ya que habéis
gustado la bondad del Señor.”
4. Ora: Pídele al Señor que te ayude, que te transforme, dile: quita mi corazón
de piedra y pon un corazón de carne que me permita ser humilde y
sensible a las necesidades de los demás.
1 Ped. 3:12 “porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos
atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra aquellos
que hacen el mal.”
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5. Determina: No devolver mal por mal, proponte llevar a cabo la conducta
externa del cambio interno que el Espíritu Santo esta llevando a cabo aun
si el cambio interior va sucediendo poco a poco, toma la resolución de no
devolver mal por mal sino mas bien bendecir a los que te maldicen.
1 Ped. 3:9 “No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino
por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar
bendición.”
IV. NUESTRO LLAMADO A BENDECIR COMO CRISTO LO HIZO
“No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición sino, por el contrario,
bendigan.”
A. El punto principal de este texto es bendigamos sinceramente a nuestros
adversarios pero precisamente por eso antes de lo que debe suceder en
nuestro interior. El no responder de la forma que nos tratan sino bendecir es la
conducta en sí, que es el resultado de lo pasa en nuestro corazón; los
aspectos de nuestra personalidad que necesitan ser renovados
B. Necesitamos ser totalmente rehechos desde adentro hacia afuera antes de
que cualquiera de estas cosas sorprendentes como bendecir en vez de
maldecir pueda suceder genuinamente por fuera.
”porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición.”
C. Cuando dice que para esto fueron llamados se re era a lo que acaba de
decir: No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición sino, por el
contrario, bendigan porque para esto fueron llamados a tener este tipo de
conducta y lo que con rma esta interpretación es lo que Pedro nos dijo
antes:
1 Ped. 2:20-23 “Porque, ¿qué de notable hay si, cuando cometen pecado y
son abofeteados, lo soportan? Pero si lo soportan cuando hacen el bien y
son a igidos, esto sí es aceptable delante de Dios. 21 Pues para esto fueron
llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo
para que sigan sus pisadas. 22 Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño
en su boca. 23 Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición.
Cuando padecía, no amenazaba sino que se encomendaba al que juzga
con justicia.”
D. El llamado es a vivir como Cristo vivió, dándonos ejemplo. Es un llamado a
sufrir pacientemente en vez de devolver mal por mal y podemos hacerlo
porque somos hijos e hijas de Dios y sabemos que vamos a heredar
bendición, este es nuestro llamado por lo tanto nos sentimos seguros y
con ados al punto que bendecimos aun a nuestros adversarios.
E. Esta herencia es algo que nos ganamos por nuestras obras nos vino por la
misericordia de Dios que produjo el nuevo nacimiento y una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
1 Ped. 1:3-4 “Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo,
porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran
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expectación 4 y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia
que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no
puede cambiar ni deteriorarse.”
V. CONCLUSIÓN
A. En medio de las di cultades que vivimos tenemos esperanza de poder
experimentar en nuestro corazón lo que Dios nos pide porque Él es capaz de
hacer Su obra en nosotros al punto que no respondemos mal a las ofensas y
abusos al contrario bendecimos porque sabemos que tenemos una herencia
en Cristo y esta seguridad nos hace responder como Cristo respondió. Este
es el mensaje claro en toda la Escritura:
Rom. 12:14-17a y 21 “Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan,
sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. 15 Alégrense con los que
están alegres y lloren con los que lloran. 16 Vivan en armonía unos con
otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la
gente común. ¡Y no piensen que lo saben todo! 17 Nunca devuelvan a nadie
mal por mal… 21 No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal
haciendo el bien.”
VI. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo estas poniendo de tu parte para que Dios haga la obra en tu
corazón para sentir lo que Él siente en medio de las di cultades con otros?
2. De acuerdo con estos versículos ¿cuál es nuestro llamado?
3. ¿Por qué sabemos que el cristiano puede reaccionar con bendición aun
cuando lo maldigan?
ANUCNIOS DE ESTA SEMANA
1. Oración Corporativa es este Jueves a las 7:00 p.m. Toda la familia es
bienvenida.
2. Retiro de Mujeres Agosto 19 y 20, favor de registrarse en la librería o
www.houseso ight.org
3. La Escuela para Padres inicia el Miércoles Agosto 24 a las 7:00pm. Puede
registrarse en www.houseso ight.org o en el centro de informes.
4. A partir del próximo n de semana ya habrá cuidado para niños de 1-2 años y
estará localizado en este edi cio junto a la librería.
5. Aproveche la oportunidad para servir en alguno de los ministerios de nuestra
iglesia; en la entrada están las mesas para registrarse y recibir capacitación.
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