PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA:
EL CAMINO PARA DISFRUTAR LA VIDA Y VER DÍAS BUENOS
Houses of Light Church • Agosto 6 y 7, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 3:9-12
“No devuelvan mal por mal. En lugar de insultar a los que los insultan, pidan que
Dios los bendiga a ellos, porque ustedes mismos fueron llamados a recibir una
bendición, 10 Porque: El que quiere amar [disfrutar] 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. 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.”
INTRODUCCIÓN
A. Las razones por las cuales realmente importa enfocarnos en estos versículos
es porque la mayoría de nosotros podemos preguntarnos ¿cómo podemos
realmente amar a nuestros enemigos? Esto es lo que Pedro esta
respondiendo aquí ¿cómo pueden nuestros corazones ser movidos para
realmente bendecir a los que nos maldicen? Y vamos a analizar qué razones
nos da el Espíritu Santo a través de Pedro y como usa el Antiguo Testamento
(Sal. 34:12-16a) para que no paguemos mal por mal.
B. La vez pasada hablamos de que este mandato “no pagues mal por bien sino
bendice porque para esto fueron llamados” se re ere a lo que dijo antes;
entonces nos esta diciendo: no pagues mal por mal porque fuiste llamado a
ser como Jesús (1 Ped. 2:23). Y entonces nos exhorta: ‘ama para que puedas
heredar bendición.’ Nosotros no pagamos mal por mal sino que
bendecimos a los que nos maldicen porque fuimos llamados a heredar
bendición.
C. Notemos la diferencia, una motivación es bendecir a los que te tratan mal
para que puedas heredar bendición y la otra es: bendice a los que te tratan
mal porque tú tienes una herencia. Ambas interpretaciones son bíblicas.
La pregunta es ¿cuál de las dos pretendió Pedro hablar aquí? ¿Estamos siendo
motivados para que nuestro acto de amor sea un camino de acceso a la
bendición? o ¿somos motivados porque pensamos que ya tenemos una
herencia?
D. En 1 Ped. 2:24 leemos: “Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo
en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir
para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados.” Entonces,
Cristo murió por nosotros para que podamos vivir para la justicia; nuestro
vivir a la justicia no se gana los bene cios de la cruz. Él murió por nosotros,
eso viene primero, Él compró nuestra herencia, estamos seguros en Él,
nuestros pecados fueron perdonados y ahora vivimos vidas de justicia.
E. Aunque también la Escritura nos enseña y promete que vivamos para la
justicia con el propósito de que podamos tener la herencia por la que Él
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murió; no nos la ganamos pero si es el camino necesario para llegar a
obtenerla.
Lc. 6:35 “Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del
Altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos.”
F.

Pedro pone la palabra “Porque” para darnos poderosas razones y cita un
pasaje del Antiguo Testamento (Sal. 34:12-16) para mostrarnos cual es el
incentivo y el argumento por el cual debemos bendecir a los que nos tratan
mal a rmando que entonces veremos buenos días y los ojos del Señor van a
estar sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones.

II. ¿CUÁL ES LA CLASE DE VIDA QUE DIOS BENDICE?
v. 10-11 “Porque: El que quiere amar [gozar] 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.”
A. Hay cuatro alicientes que nos motivan a bendecir en vez de maldecir:
1. “El que quiera amar [gozar] la vida”: Amar aquí no quiere decir hacerle
bien a la vida, signi ca disfrutar la vida que Dios nos da.
2. “El que desea ver días buenos”: Los días buenos son lo opuesto a los días
malos cuando todo lo que nos sucede nos esta arruinando y
destruyendo.
3. “El que quiera que los ojos del Señor atentos a él y sus oraciones”: Es
contar con la aprobación y atención de Dios, lo cual es una poderosa
motivación. Estas son las recompensas que vienen por no ser vencido por
el mal sino vencer con el bien el mal (Rom. 12:21)
B. Se nos dan seis mandamientos si queremos ver días buenos:
1. “Refrena tu lengua del mal”: No maldigas. Es impresionante notar como
la forma en la que decidimos hablar tiene tanto impacto en la calidad de
vida que estamos teniendo.
2. “Tus labios no hablen engaño”: No mientas; el engañar a alguien es algo
maligno. Tú no amas a las personas cuando las engañas. En general las
personas engañan para avanzar sus propios propósitos a costa de otros.
3. ”Apártate del mal”: Vencer la obstinación. No perseveres en hacer las
cosas a tu manera. Debes arrepentirte del mal.
4. “Haz el bien”: No vives una vida donde solo evitas lo malo, los cristianos
hacemos lo bueno, activamente hablamos la verdad…
5. ”Busca la paz”: Activamente procuramos la paz y promovemos la
reconciliación, somos paci cadores (Mat. 5:9).
6. ”y síguela”: Nos mantenemos en esta camino a pesar de que las personas
no respondan inmediatamente. Debemos buscar la paz no el con icto y
seguir en esa dirección.
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Rom. 12:18 “Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con
todos los hombres.”
C. Se nos da una fuerte advertencia por la cual debemos bendecir a los que
nos maldicen:
v.12c “Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal.”
1. La Palabra nos esta hablando de la vida que Dios bendice ahora y para
siempre y también contra la clase de vida que Dios se opone, no sólo
ahora sino por siempre.
1 Ped. 5:5b “…todos vístanse con humildad en su trato los unos con los
otros, porque «Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los
humildes»
2. Si no lo respondemos como Él dice, Su rostro estará contra nosotros, esto
fue lo mismo que les dijo a los esposos.
1 Ped. 3:7 “En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus
esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que
ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la
vida que Dios les dará como herencia. Háganlo así para no poner
estorbo a sus propias oraciones.”
D. La lógica de este pasaje que es absolutamente correcto pensar de esta
forma: Una vida vivida en amor (que no maldice ni engaña) tiene la
bendición de Dios y Dios se opone a una vida de maldad y engaño. Se nos
motiva a tener la bendición de Dios y a huir de la oposición de Dios en contra
nuestra.
E. Si quieres ver días que traigan el bien a tu vida debes vivir así. La forma en
la que vivimos determina si vamos a tener gozo o si vamos a experimentar
el mal destructivo. Por eso debemos guardar nuestra lengua del mal; no
maldecimos, ni mentimos.
F.

La pregunta que surge es: ¿podemos aún los cristianos que hemos con ado
en Cristo pensar en esos términos, que se nos han prometido bendiciones
ahora y por siempre como un incentivo? La respuesta es sí. Esto esta de
acuerdo con el evangelio.
1 Ped. 1:18-19 “Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido
que heredaron de sus antepasados; y ustedes saben muy bien que el costo
de este rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata,
19 sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacri cio como
un cordero sin defecto ni mancha.” (DHH)

G. Este texto nos muestra que la justicia, vivir una vida recta, es un fruto de la
muerte de Cristo y es un fruto de estar unidos a Él. Nosotros no nos abrimos
paso por nosotros mismos para unirnos a Cristo, Él abrió el camino.
H. Cuanto Cristo murió por nosotros no sólo nos rescató del in erno sino de la
forma de vida errada, de hablar con engaño y maldad, de hacer cosas malas,
de ser injustos, vengativos e ir en contra de la paz.
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III. CONCLUSIÓN
A. El punto de esta sección es que sí podemos ser motivados por la promesa
de disfrutar a Dios en la vida y ver días buenos en vez de días malos y
destructivos si respondemos con bendición ante los que nos tratan mal.
Por otra parte también se nos previene por la advertencia y temor de que el
Señor esta contra de los que hacen el mal y todo esto no es porque nos
ganamos Su favor sino porque honramos la sangre preciosa de Cristo quien
murió para hacernos personas que hacen y hablan el bien. Tal como lo
vivieron los apóstoles.
1 Cor. 4:12b-13a “…[los apóstoles] Bendecimos a los que nos maldicen.
Somos pacientes con los que nos maltratan. 13 Respondemos con gentileza
cuando dicen cosas malas de nosotros. Aun así se nos trata como la basura
del mundo…”
B. En este pasaje vemos una clara conexión entre nuestras palabras, nuestro
hacer bien y la bendición que recibimos para disfrutar de una buena vida
y tener la garantía de la atención y la respuesta del Señor a nuestras
oraciones.
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. Menciona por lo menos tres razones por las cuales nosotros los cristianos
podemos realmente bendecir a los que nos maldicen.
2. ¿Cuál es la clase de vida que Dios bendice y cómo sientes que estas
viviéndola?
3. ¿Cuál es tu lucha más grande para bendecir y orar por los que te ofenden
o maltratan?
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. Servicio de jóvenes este Miércoles a las 7:00 p.m. (Junior High and High
School).
2. La clase de preparación para quinceañeras (padres e hijas) será este Miércoles
a las 7:00 p.m. Favor de registrarse en www.houseso ight.org
3. Retiro de Mujeres Agosto 19 y 20, favor de registrarse en la librería o página de
www.houseso ight.org
4. Las Conferencias Pasión Por Jesús y Cumbre de Liderazgo serán del 8 al 10 de
Septiembre. Favor de registrarse en línea www.pasionporjesus.la o en la mesa
de afuera.
5. Nuestro ministerio de niños de 1-2 años ya dio inicio el día de hoy; esta
localizado en el salón que esta junto a la librería.
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