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1 Ped. 4:9 

“Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones.” 

I. NUESTRO LLAMADO A HACER BUENAS OBRAS 

A. A lo largo de toda la epístola, el Espíritu Santo a través de Pedro nos ha 
hablado mucho acerca de hacer el bien: 

1. En un sistema gubernamental injusto: 

2:15 “Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo el bien hagan callar 
la ignorancia de los hombres insensatos.” 

2. Cuando tenemos jefes severos: 

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 
afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios.” 

3. En un matrimonio donde hay yugo desigual: 

3:6 “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.” 

4. Si queremos que nos vaya bien: 

3:11 “Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala.” 

5. Cuando somos perseguidos o insultados: 

3:17 “Porque es mejor que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de 
Dios así lo quiere, que haciendo el mal.” 

6. Cuando Dios ejecuta un juicio para purificarnos: 

4:19 “Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden 
su vida al fiel Creador haciendo el bien.” 

B. Nuestro Padre celestial quiere que Sus hijos seamos conocidos por hacer 
buenas obras. 

1 Ped. 2:12 “Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que en 
lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de 
ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación.” 

C. Los no cristianos pueden decirnos que somos unos cretinos porque nuestros 
valores y mensaje contradicen su estilo de vida pero al ver las buenas obras 
que hacemos en medio del ataque van cambiar su manera de pensar; de 
acusarnos de ser malhechores a darle la gloria a Dios porque ven que Jesús 
es nuestra fuente sobrenatural de gozo y paz. 

II. LA BUENA OBRA DE LA HOSPITALIDAD SIN MURMURACIÓN 

1 Ped. 4:9 ”Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones.” 
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A. ¿Qué es la hospitalidad? Literalmente significa tener afecto por los extraños, 
es decir, aquellos que no son de tu familia. Es darle la bienvenida a alguien 
que no viene de tu entorno y abrirle la puerta de tu hogar. Hospedar puede 
referirse a invitarles a comer o a descansar, dormir o jugar. Se puede referir a 
toda clase de cosas que las personas necesitan, pueden ser instrucciones, o 
cubrirse de la lluvia o del frío ¿estamos listos y dispuestos a arriesgar el abrir 
nuestra casa a otras personas? 

B. ”sin murmuraciones” ¿Cómo ser puede ser posible que seamos mas 
hospitalarios sin murmurar? Por naturaleza no nos gusta que nos incomoden 
ni nos gusta ser amenazados por personas que no conocemos. El ser 
hospitalarios es parte de lo que dijo antes: “ámense unos a otros con amor 
entrañable…” (1 Ped. 4:8).  

C. Si el amor no es de corazón no es amor pero si eres sincero, profundo y 
ferviente en tu amor por otros, entonces no serás propenso a murmurar 
cuando hospedas a otras personas.  Hospedar sin murmuración no es fácil 
pero una vez que nos damos cuenta de la bendición que es, valoraremos 
esta virtud cristiana al saber que estamos recibiendo al mismo Jesús.  

Mat. 25:35 y 40 “Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y 
me dieron de beber; fui forastero, y me recibieron… 40 Y respondiendo el 
Rey les dirá: “De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron”. 

D. El cristianismo del Nuevo Testamento opera desde el corazón: 

1 Ped. 5:2 “Apacienten el rebaño de Dios que está a su cargo, cuidándolo 
no por la fuerza sino de buena voluntad según Dios; no por ganancias 
deshonestas sino de corazón [sin murmuración].” 

2 Cor. 9:7 “Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni 
por obligación porque Dios ama al dador alegre.” 

E. Da tu tiempo, tu casa, tu labor pastoral, tu corazón, tu dinero, tu 
hospitalidad a la gente pero no de mala gana. Dios no esta en el asunto de 
llamarnos a una muestra solo externa: ‘tú sólo se hospitalario, no importa lo 
que sientas por dentro.’ El amor cristiano es real y produce un deleite para 
bendecir a otros. 

III. ¿COMO ES QUE NOSOTROS LOS PECADORES HACEMOS ESTO? 

1 Ped. 2:21 “Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por 
ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas.” 

A. La hospitalidad puede ser inconveniente y cuando nos sentimos incómodos 
o sufrimos un poco, o nos arriesgamos un poco, tendemos a murmurar o 
quejarnos y aquí nos dice para este tipo de sufrimiento o inconveniencia 
hemos sido llamados porque Cristo padeció por nosotros. Él es el 
hospedador máximo que sufrió la inconveniencia mas grande. Él vino a 
darnos la bienvenida a Su vida, a Su familia con Dios, dejándonos ejemplo 
para que sigamos Sus pisadas 
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B. Además tenemos varias promesas de esperanza y recompensas en la 
Palabra que funcionan para ayudarnos a hacer cosas que son difíciles. 

1 Ped. 3:9 “No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición sino, por 
el contrario, bendigan; pues para esto han sido llamados, para que hereden 
bendición.” 

C. Sin alguien te trató mal y llega a tu puerta y necesita ayuda, no le dices: ‘tú no 
me ayudaste, yo tampoco te voy a ayudar; no te voy a mostrar ninguna 
hospitalidad porque te portaste mal conmigo.’ Al contrario, vamos a bendecir 
con hospitalidad porque para esto fuimos llamados para que podamos 
obtener una bendición; esto es esperanza. Dios te va a recompensar. 

1 Ped. 5:4 “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, ustedes recibirán 
la corona incorruptible de gloria.” 

Lc. 14:13-14 “Pero cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los 
mancos, a los cojos y a los ciegos. 14 Y serás bienaventurado; porque ellos 
no te pueden retribuir pero te será recompensado en la resurrección de los 
justos.” 

D. La motivación de obtener una recompensa es típica para la hospitalidad en 
el Nuevo Testamento. En otras palabras, puede haber bendición en tu 
hospitalidad de la que no tienes ni idea. 

Heb. 13:2 “No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin 
saberlo, hospedaron ángeles.” 

E. Somos un pueblo de peregrinos, mostramos hospitalidad a otros peregrinos, 
no estamos tratando de maximizar nuestras comodidades aquí; estamos 
dispuestos a ser incomodados al traer otras personas  a nuestras mesas, 
vidas, horarios, aunque tengamos que estirar un poco la comida, quien sabe 
que idioma hablen, donde van a dormir, tal vez un sillón, tal vez es una 
pareja, podemos poner objeciones pero no estamos aquí sólo para vivir 
cómodos y seguros sino para que nuestra vida alumbre. 

IV. HOSPEDAR NOS HACE SER LA LUZ DEL MUNDO 

A. Hacer nuestras buenas obras sin murmuraciones, incluida la hospitalidad, 
nos lleva a ser luz del mundo. 

Fil. 2:14-15 “Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, 15 para que sean 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 
generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como 
luminares en el mundo [somos Casas de Luz].” 

B. Como un pueblo que es libre de la murmuración somos la luz al vivir en un 
mundo que esta torcido y depravado, oscurecido con una queja 
egocéntrica. Qué triste es cuando nosotros somos parte de esto, quejándonos 
y murmurando cuando la Biblia dice que hagamos todo sin murmuraciones. 

C. El ser libre de murmurar en nuestras buenas obras es ser luz que 
resplandece, esto fue lo mismo que Jesús dijo: 
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Mat. 5:11-16 “Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y 
digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. 
12 Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos… 14 
Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no 
puede esconderse 15 Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un 
cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los 
que están en la casa. 16 Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos 
puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el 
cielo.” 

D. Muchos no creyentes hacen buenas obras y no glorifican a Dios pero el 
gozarnos y alegrarnos cuando somos maldecidos o perseguidos es lo 
opuesto a murmurar y la razón es que nuestra recompensa es grande en 
los cielos por eso somos la sal y la luz del mundo. 

E. La luz del mundo que hace que la gente glorifique al Padre no son 
solamente las buenas obras sino esas obras buenas hechas con gozo en 
medio de lo inconveniente y del sufrimiento. Eso es algo que el mundo no 
puede imitar, no tienen categorías para entender en sus propios términos a 
personas que a pesar de ser insultadas, perseguidas, difamadas aun puedan 
regocijarse en mostrar hospitalidad sin murmurar.  

V. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Qué tan intencional eres en hacer buenas obras tanto a los que conoces 
como a los que no conoces? Explica 

2. ¿Te consideras alguien hospedador? Explica 

3. ¿Cómo es que el hospedar sin murmurar nos hacer ser luz en un mundo 
de tinieblas? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Cuartos de profecía: Miércoles 16 de Noviembre a las 7:00 p.m. Favor de hacer 
cita en www.nhop.la 

2. Todos están invitados a nuestro servicio especial de Acción de Gracias: 
Jueves 24 de Noviembre a las 11:00 a.m. Nuestro ministerio de niños estará 
abierto. 

3. El equipo de alabanza de nuestra iglesia, Casa de Oración y HOLY58 estará 
teniendo audiciones para músicos y cantores el sábado 3 de Diciembre a las 
9:00 a.m. Favor de registrarse en www.housesoflight.org 

4. Les recordamos acerca de nuestros ministerios disponibles para sus hijos 
durante los servicios: Cunas: de 1 a 2 años • Kids Ministry de 2 a 10 años y  
Adolescentes: HOLA de 11 a 13 Domingos segundo servicio (11:00 a.m.)
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