PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA:
CRISTO SUFRIÓ PARA LLEVARNOS A DIOS
Houses of Light Church • Agosto 21, 2022 • Pastor Netz Gómez
1 Ped. 3:16-17
“Tengan buena conciencia para que, en lo que hablan mal, sean avergonzados
los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. 17 Porque es mejor que
padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el
mal.”
I.

¿SERÁ LA VOLUNTAD DE DIOS QUE SUS HIJOS PADEZCAN?
A. Esta es una pregunta que se han hecho mucha personas que aman a Dios y la
segunda pregunta que es muy lógica es ¿por qué Dios permitiría algo así? El
sufrimiento es algo que duele y que tratamos de evitar en cuanto nos sea
posible.
B. Cuando Pedro dice en v.17 “Porque…” está mostrando que ésta es una razón
por la cual debemos mantener una conciencia limpia en el trato con
nuestros semejantes actuando con humildad y en el temor de Dios, aun
cuando hablan en contra de nosotros. La otra opción es enojarnos o
amargarnos, temiendo a los hombres en vez de temer a Dios, perdiendo
nuestra buena conciencia ante los que no conocen a Dios. Debemos vivir en
humildad y respeto porque delante de Dios es mejor padezcamos por hacer el
bien que sufrir por hacer el mal.
C. “si la voluntad de Dios así lo quiere.” Este versículo responde la pregunta
diciendo claramente que sí es posible que la voluntad de Dios permita que
padezcamos en manos de personas injustas aunque estamos haciendo el
bien. Aquí hay otra a rmación de esta realidad en la misma carta:
1 Ped. 4:19 “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al el Creador, y hagan el bien.”
D. El sufrimiento especi co del que esta hablando Pedro es cuando alguien
habla mal de nosotros lo cual es un pecado. Aquí la Biblia nos esta diciendo
que en algunos casos puede ser la voluntad de Dios que suframos por los
pecados de otros pero siempre es con un buen propósito. Uno de los
ejemplos más importantes de esta verdad es el sufrimiento de Jesús mismo.
Hech. 4:27-28 “Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu
santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles
y el pueblo de Israel, 28 para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían
antes determinado que sucediera.”
E. Dios es capaz de usar la obstinación y el pecado de hombres como Herodes,
Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel para permitir que Su Hijo fuera
cruci cado con el propósito de llevar a cabo la obra de redención y que
podamos ser salvos. Dios no peca en nada de esto porque Él es santo y en Él
no hay injusticia (Sal. 92:14-15).

II. ¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE DIOS AL PERMITIR QUE LOS CRISTIANOS
PADEZCAN EN MANOS DE PERSONAS INJUSTAS?
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1. PARA TRAER CONVICCIÓN A LOS PECADORES: Cuando te mantienes
humilde y amable en vez de responder mal, lo que puede suceder es que
precisamente esos que hablan mal de ti sean avergonzados por su mala
conducta, y esta convicción los puede conducir a dejar de hablar mal de ti y
glori car a Dios cuando Él los visite.
1 Ped. 2:12 “manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles;
para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glori quen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas
obras.”
2. PARA PURIFICAR NUESTRA FE Y QUE SEA HALLADA EN ALABANZA, GLORIA
Y HONRA CUANDO CRISTO VENGA. Aquí esta otra razón por la cual Dios trae
sufrimiento a nuestras vidas:
1 Ped. 1:6-7 “En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de
tiempo, si es necesario, tengáis que ser a igidos en diversas pruebas, 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.”

- En general los seres humanos consideramos nuestras condiciones

temporales como la comodidad, el estatus social, los deleites, apariencia,
etc. como lo más importante de nuestras vidas pero Dios tiene muy clara la
perspectiva eterna de nuestras vidas y quiere que nuestra fe se hallada en el
mejor lugar cuando Él regrese, por eso usa las a icciones para promover un
bene cio eterno.

2 Cor. 4:17-18 “Porque esta leve tribulación momentánea produce en
nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18 no mirando
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.”

- Lo genuino de nuestra fe es uno de los aspectos mas importantes de nuestra
vida y por eso Dios permite pruebas para asegurase de que lo más
importante sea atendido. Estas pruebas son un re namiento de lo genuino
de nuestra fe y cuando los fuegos queman toda la escoria de
autosu ciencia nos re nan y así vamos a estar delante de Dios recibiendo
la alabanza, la honra y gloria y no habrá ningún remordimiento de haber
padecido por Él y con Él.

3. PARA QUE DIOS SEA GLORIFICADO DE UNA FORMA COMO SOLO ESTAS
SITUACIONES PUEDEN GLORIFICARLO:

- 1 Ped. 4:16 “Pero, si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence,

sino que glori que a Dios por llevar el nombre de Cristo.” En este versículo
esta la razón mas grande de todas por la cual Dios permite que suframos. Dios
es glori cado a través del sufrimiento de Su pueblo al mantener nuestra
esperanza en Él que no puede ser mostrado de otra forma.

III. LA CENTRALIDAD DEL SUFRIMIENTO DE CRISTO
1 Ped. 3:18 “Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los
pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios…”
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A. “Cristo sufrió” El sufrimiento de Cristo es central. Necesitamos pausar
algunas veces y dejar que algo con lo que estamos tan familiarizados nos de
un sentido de seriedad acerca de lo primordial que es. Veamos como Pedro
lo enfatiza:
1 Ped. 1:11 “escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos
de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.”
1 Ped. 2:21 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas.”
1 Ped. 4:1 “Puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también
ustedes con la misma actitud…”
1 Ped. 4:13 “Antes bien, gócense a medida que participan de las a icciones
de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con
regocijo.”
1 Ped. 5:1a “A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también
con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo…”

- El hecho de que “Cristo sufrió” no es solo central en esta carta de Pedro

sino en el universo mismo. Constantemente recuérdate a ti mismo: ‘mi Dios
envió a Su Hijo para sufrir y Él sufrió.’ No podemos pensar demasiado tiempo
o demasiado profundo acerca de los sufrimientos de Cristo. Y lo hizo una
vez, no muchas veces, lo cual habla de cuán decisivo y completo fue este
sufrimiento.

Heb. 7:27 “Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos
sacerdotes, de ofrecer sacri cios, primero por sus propios pecados y luego
por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose
a sí mismo.”

- Cristo sufrió una sola vez y para siempre porque Su sufrimiento hizo la obra
que tenía que haber sido hecha. ¡Que gloriosa verdad que no es un sacri cio
que tiene que repetirse! Cristo murió sufrió una vez y para siempre y nosotros
obtenemos el bene cio al creer y con ar en Su obra.

B. “el justo por los injustos” es decir Él lo hizo por nosotros. Él es
perfectamente justo y nosotros somos minuciosamente injustos; por lo
tanto nunca tendríamos la capacidad para ser traídos a Dios; o venir delante
de Él, excepto como juez, a menos que alguien de alguna manera tratara
con nuestros pecados pero sin tener pecados y ese es el misterio del
evangelio.
C. Las noticias más dulces en todo el evangelio es que a menos que uno que
fuera justo y no tuviera pecados nos amara y Se pusiera adelante para tomar
nuestro lugar “el justo por los injustos” no tendríamos salvación.
D. ¿Cuáles son algunos bene cios que vienen de los sufrimientos de Cristo?
1. Ser perdonado de tus pecados: Tu perdón fue comprado.
2. Ser justi cado: Lo cual es ser hecho recto y justo ante Dios.
3. Ser libre de la ira de Dios: Que no haya ira santa en contra nuestra.
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4. Ser libre del in erno: De la condenación eterna y de separados de Dios.
5. Ser libre de la culpa: Gozar del libre acceso a Dios.
6. Y todo esto sea para siempre: Esto es lo que llamamos la vida eterna.
IV. ¿CUAL ES LA EVIDENCIA DE QUE HAS NACIDO DE NUEVO?
1 Ped. 3:18 “Cristo…padeció… para llevarnos a Dios…”
A. Y lo último que hay que ver es el propósito “para llevarnos a Dios” Todos
queremos la gloriosas bendiciones que vienen por el sufrimiento de Cristo
pero aunque todo esto podría ser deseado por todos, este deseo no indica
que alguien ha nacido de nuevo. No necesitas nacer de nuevo para querer
todo esto. El simplemente querer estas cosas no te hace cristiano; lo que
muestra que has nacido de nuevo, no es que quieras ser perdonado o todo
lo demás. Lo que muestra que has nacido de nuevo es que quieres estar
con Dios. Jesús murió para llevarnos a Dios, no simplemente para no ser
castigados sino para disfrutar a Dios por el placer de hacerlo para siempre.
Sal. 16:11 “Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud
de gozo, delicias en tu diestra para siempre.”
B. Cristo sufrió una vez y para siempre, el justo por los injustos para llevarnos a
Dios para nuestro deleite eterno, lo cual quiere decir que la mejor evidencia
del que nació de nuevo no es que quieres todas las bendiciones que el
mundo quiere sino que tú quieres estar con Dios. El mundo no quiere estar
con Dios, no lo aman ni se deleitan en Él; no obtienen su satisfacción de
Jesús; lo quieren como el mayordomo que les da todos lo que necesitan pero
no quieren a Dios. La evidencia de que hemos nacido de Dios es que lo
amamos. Que Dios despierte un deleite y satisfacción en Él (Sal. 27:4).
V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN
1. ¿Cual de los propósitos del padecimiento te da más esperanza en medio
de las di cultades?
2. ¿Has meditado en la centralidad del sufrimiento de Cristo? Explica
3. ¿Quieres más a Dios que cualquier otra cosa en esta vida? Explica
ANUNCIOS DE ESTA SEMANA
1. La Escuela para Padres inicia este Miércoles Agosto 24 a las 7:00 p.m. Favor de
registrarse en nuestra página de web www.houseso ight.org
2. Nuestro servicio de jóvenes es este miércoles 24 de Agosto a las 7:00 p.m.
3. La Graduación de nuestra 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 de Escuela de Discipulado inicia Septiembre
12; las inscripciones ya están abiertas. Favor de inscribirse en la mesa de la
entrada o en www.houseso ight.org
4. La Cumbre de Liderazgo y la Conferencia Pasión Por Jesús es del 8 al 10 de
Septiembre. Registrarse en línea www.pasiónporjesus.la o en la mesa de afuera.
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