PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA:
TESTIFICANDO ACERCA DE NUESTRA ESPERANZA
Houses of Light Church • Agosto 13 y 14, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 3:13-14
“¿Quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? 14 Pero
aun si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, No
teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar.”
I.

UNA APARENTE CONTRADICCIÓN
A. Esta sección empieza con una pregunta retórica y lo primero que podemos
asumir es que nadie nos puede hacer daño si tenemos una pasión por hacer el
bien. Pero luego Pedro nos dice que aun si llegamos a padecer somos
bienaventurados, esto puede parecer contradictorio pero no lo es. El apóstol nos
ha hablado varias veces en su carta acerca de cristianos que sufren por estar
comprometidos a hacer el bien.
1 Ped. 2:20 “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.”
B. Entonces ¿qué es lo que Pedro quiere decir cuando dice “¿quién es el que les
podrá hacer daño?” Tú puedes tener un celo por lo bueno y se pueden burlar
de ti y puedes estar comprometido a la justicia y sufrir porque hablan mal de ti
tal como lo dice un poco más adelante.
1 Ped. 3:16 “Tengan buena conciencia para que, en lo que hablan mal, sean
avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo.“
C. La realidad es que mucha gente se te va a oponer por seguir a Jesús. Entonces
esta a rmación de Pedro tiene un sentido más profundo y lo sabemos al
detenernos a considerar lo que acaba decir:
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 esta contra aquellos que
hacen el mal.”
D. El argumento por el cual debes ser apasionado por hacer el bien es porque
los ojos del Señor están sobre ti y Sus oídos están atentos a tus oraciones
pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, es decir aquellos
que te harán daño. Lo que Pedro nos esta diciendo es ¿quién te va dañar si el
Señor tiene Sus ojos sobre ti? Tal como también lo a rma Pablo:
Rom. 8:31-37 “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién
contra nosotros?… 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que
justi ca… 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?… 37 Antes, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.”
E. Entonces lo que Pedro nos esta diciendo es: nadie puede hacerte daño
porque Dios esta completamente a cargo. No dice que nadie puede dañarte
porque no quieran hacerlo sino porque Dios es soberano y tiene la autoridad
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de nitiva sobre ellos. La soberanía de Dios, de acuerdo con la Escritura no
siempre nos libra del padecimiento.
1 Ped. 3:17 “Porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de
Dios así lo quiere, que haciendo el mal.”
F.

Sabemos que la voluntad de Dios puede permitir que suframos por hacer el
bien. Entonces la forma en la que podemos parafrasear este versículo es que: “no
puede venir ningún daño a un cristiano a menos que Dios quiera usarlo para
su bien.” (Rom. 8:28) El versículo de hoy es un rebosar del versículo anterior
a rmando que el Señor esta contra tus enemigos para que nadie pueda dañarte
a menos que Dios quiera usar esa di cultad para producir algo bueno en ti.

G. Una hermana le preguntaba a David Sliker: “Si somos la novia y nuestro esposo
nos ama apasionadamente ¿por qué Él no nos protegería para que no pasemos
por la tribulación?“ Y la respuesta resumida de David fue: “Yo amo a mi esposa y
como un esposo amoroso, nunca quisiera privarle a ella de ninguna cosa que
permita que surja la belleza para la que ella fue creada. Si mi esposa me dijera:
mi amor quiero ir a las misiones en el Congo pero la prevención para viajeros dice
que un americano nunca debe viajar allá. ¿El amor implica que vaya o que no
vaya? ¿El amor equivale a proteger o dirigir? En otras palabras ¿debe el amor
protegerle por prudencia o dirigirle en medio de la tormenta? Particularmente
si la tormenta produce la belleza total en quien se supone que deba ser la novia.
H. Uno de los valores americanos del Siglo XXI es evitar el dolor a toda costa,
estamos entrenando a una generación para que hagan lo que puedan para
evitar toda forma de desilusión y medicar toda forma de dolor. Pero de hecho de
acuerdo con Rom. 5:3-4 el dolor es el contexto para que la gracia produzca mas
perseverancia, carácter y esperanza… Piensa en tu propia jornada, todo lo que
eres ahora no es sólo el resultado de evitar el dolor sino el producto de la
respuesta al dolor para amar a Jesús. Tú no quieres de nir el amor de una
manera estrecha.”
II. ¿TE HAN PREGUNTADO ACERCA DE TU ESPERANZA?
v.15 “Más bien, honren en su corazón a Cristo el Señor como Santo y estén
siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que
hay en ustedes…”
A. ¿Por qué alguien te pediría razón de la esperanza que hay en ti? Y la razón por
la que esta pregunta no es tan obvia es porque la esperanza es algo del corazón
¿como alguien puede ver tu esperanza al punto de preguntarte acerca de ella
cuando es algo interno?
B. La respuesta más clara que esta en el contexto de la carta, es que lo que ellos sí
pueden ver es que no tenemos miedo por su persecución ni tememos la
adversidad en la que nos están metiendo. Entonces pueden notar que nuestra
esperanza es tal que no estamos asustados. La esperanza se expresa cuando no
entramos en pánico, ni nos volvemos vengativos, mas bien devolvemos bien
por mal. Pedro les dijo algo similar a las esposas:
1 Ped. 3:4-6 “sino que sea la persona interior del corazón en lo incorruptible
de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios.
5 Porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas
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mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a su propio marido. 6 Así
Sara obedeció a Abraham llamándolo señor. Y ustedes han venido a ser hijas
de ella si hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza.”
C. El tener esperanza en Dios produce esta clase de espíritu tranquilo y apacible
no ansioso ni amargado, ni nervioso o temeroso. Las esposas demuestran que
son hijas de Sara, y los hombres hijos de Abraham, cuando no tenemos temor;
lo cual viene de tener nuestra esperanza en Dios.
D. Entonces cuando alguien ve esto en nosotros puede pensar: si no tienes miedo
ni siquiera de perder tu vida, o tu casa, o tu seguridad entonces debes tener tu
esperanza en algo diferente de mi. Los que no conocen a Jesús tienen su
esperanza en la vida, en la seguridad o poder del dinero; en que otros los
acepten.
E. El mundo nos preguntará acerca de nuestro cristianismo y nuestra esperanza
cuando vean la valentía que viene de la esperanza que a su vez vino de
Cristo, por eso en este versículo dice: “Por tanto, No teman lo que ellos
temen, ni se dejen asustar” (Is. 8:12). Entonces el punto principal es: date a ti
mismo a honrar a Cristo como supremamente valioso y precioso hasta que tu
esperanza sea inconmovible en Él y cuando lo sea, no vas a temer lo que ellos
temen y el mundo va a empezar a hacernos preguntas y esto es lo que
queremos que suceda.
III. DEFENDIENDO NUESTRA ESPERANZA EN CRISTO
1 Ped. 3:15 “sino santi cad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el
que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.”
A. Vamos a examinar qué hacemos para responder al que nos pida razón de esta
esperanza que tenemos al ver lo que Cristo ha hecho que nos da esperanza. Si
preguntamos ¿qué signi ca “presentar defensa” podemos pensar que se trata
de dar argumentos losó cos y razones apologéticas y defensas históricas al
punto que nunca podemos sentirnos competentes pero si nos apegamos al
contexto todos podemos presentar defensa porque ser cristiano signi ca
precisamente saber la razón de nuestra esperanza.
B. En este contexto la razón de nuestra esperanza es Cristo mismo. Tenemos al
Mesías, al Señor el que gobierna; tenemos a Uno que es in nitamente Santo y
perfecto. Una vez que hemos puesto este fundamento, puede ser que eso sea lo
único que digamos: Cristo es mi esperanza, Cristo es Señor de todo. Él es
in nitamente perfecto, valioso, mi mas grande tesoro y puedes terminar ahí tu
testimonio y eso es su cientemente bueno pero también el resto de la carta nos
habla de lo que Cristo ha hecho para darnos fundamentos para nuestra
esperanza. Por lo menos hay 7 respuestas que podemos señalar:
1. ÉL VINO: 1 Ped. 1:20-21 “Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la
fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos
por causa de ustedes. 21 Por medio de él creen en Dios, quien lo resucitó de
entre los muertos y le ha dado gloria de modo que su fe y esperanza estén
en Dios.”
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2. LLEVÓ NUESTROS PECADOS: 1 Ped. 2:24 “Él mismo llevó nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero a n de que nosotros, habiendo muerto para
los pecados, vivamos para la justicia.”
3. RESUCITÓ: 1 Ped. 1:3 “Dios… según su grande misericordia nos ha hecho
nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de
Jesucristo de entre los muertos;”
4. TIENE TODA LA AUTORIDAD TANTO EN LO NATURAL COMO ESPIRITUAL.
Nadie puede estar contra Él: 1 Ped. 3:22 “Ahora él, habiendo ascendido al
cielo, está a la diestra de Dios; y los ángeles, las autoridades y los poderes
están sujetos a él.”
5. ÉL VIENE PRONTO para darle continuidad a todo lo que empezó 1 Ped.
1:13 “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.”
6. VAMOS A ESTAR PARA SIEMPRE EN LA PRESENCIA DE DIOS: 1 Ped. 3:18
“Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el
justo por los injustos, para llevarnos a Dios.”
7. LAS PRUEBAS QUE TENEMOS SON USADAS POR DIOS PARA REFINARNOS
QUE PODAMOS RECIBIR LAS RECOMPENSAS ETERNAS 1 Ped. 1:7 “para que
sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y
honra cuando sea manifestado Jesucristo.”
C. Así respondemos cuando nos preguntan y explicamos la razón de la esperanza
que tenemos. Nuestro trabajo no es persuadir al mundo, sólo Dios puede hacer
eso, nosotros testi camos y decimos todo lo que Él es y hace en nosotros.
IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cómo ha usado Dios el padecimiento para forjar carácter en tu vida?
2. ¿Cómo te has dado para honrar a Cristo para desarrollar un tipo de esperanza
que se note y provoque que te pregunten acerca de ella?
3. ¿Qué puntos de la enseñanza del día de hoy te ayudan a dar razón de la
esperanza que tienes en Cristo?
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. El Curso de Escuela para Padres inicia el Miércoles Agosto 24 a las 7:00pm. Favor
de registrarse en la mesa de informes o en www.casasdeluz.la
2. La Graduación de la Escuela de Discipulado será Agosto 27 y 28 durante los
servicios. ¡Vengan a celebrar con nuestros alumnos, amigos y familiares que se
gradúan! El nuevo trimestre inicia Septiembre 12. Inscríbase hoy mismo en la
mesa de afuera o en www.casasdeluz.la
3. Pasión Por Jesús y la Cumbre de Liderazgo serán del 8 al 10 de Septiembre.
Regístrese cuanto antes el cupo es muy limitado; en la mesa de afuera o en
www.pasionporjesus.la
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