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1 Ped. 4:12-13 

“Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si 
alguna cosa extraña les aconteciera. 13 Antes bien, gócense a medida que 

participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su 
gloria se gocen con regocijo.” 

I. ¿ES NORMAL QUE LOS CRISTIANOS SUFRAN? 

A. Este pasaje va a responder las preguntas ¿Qué tan normal es el sufrimiento o 
la persecución para los cristianos y cómo debemos responder a esa 
normalidad?  

B. “Amados” Pedro empieza esta sección con esta palabra porque lo más seguro 
es que quiere alivianar la severidad de lo que va a decirles. Es como si les 
dijera: ‘les hablo con la verdad porque los amo, no por ser pesimista o 
negativo.’ En el capítulo dos usó la misma palabra afectuosa cuando les habló 
acerca de la guerra que había contra su alma. 

1 Ped. 2:11 “Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que 
se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma.” 

C. Esta palabra “amados” es una muestra de afecto que reconoce lo difícil que 
puede ser para alguien asimilar una palabra dura, como el hecho de que van 
a ser perseguidos o probados. Pedro no tiene una indiferencia emocional. 
Esto nos enseña que cuando decimos cosas que son difíciles de recibir 
debemos siempre afirmar nuestro amor por el otro desde el principio, esto 
permite que puedan tener una mejor respuesta. 

D. “no se sorprendan” Debes saber que el sufrimiento [persecución o prueba] 
va a venir, es normal; al saberlo ya no te sorprendes y puedes actuar con 
mas sobriedad. La enseñanza de la doctrina bíblica del sufrimiento nos lleva a 
no sorprendernos y por lo tanto a responder mejor. 

Jn. 16:4a ”Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, se 
acuerden de que ya les había hablado de ellas…” 

E. “del fuego de prueba que les ha sobrevenido” A lo largo de toda la Escritura, 
las diferentes pruebas son parte normal de la vida cristiana, Pedro mismo lo 
menciona al principio de la carta. 

1 Ped. 1:6-7 “En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, 
por un poco de tiempo si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, 
7 para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que 
perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, 
gloria y honor en la revelación de Jesucristo;” 
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F. Diversas pruebas vienen como fuego a los creyentes y lo que esta siendo 
examinado es nuestra fe; lo sabemos porque en los siguientes versículos 
habla de la persecución aunque también las pruebas pueden incluir otra 
clase de sufrimientos. 

1 Ped. 4:14 y 16 “Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, 
dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. 
Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado.… 
16 Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que 
como tal glorifique a Dios.” 

G. Lo que se examina es lo genuino de nuestra fe. Lo que puede reprobar o 
pasar la prueba es la fe. Durante una prueba tú puedes decirle a Dios: ‘estoy 
cansando de confiar en Ti, esto no vale la pena, me pones pruebas de fuego y 
no me gusta, pensé que al ser Tu hijo, yo iba a tener una mejor vida, así que 
me voy.’ Eso sería reprobar el examen. El pasar la prueba sería decir: ‘Oh 
Dios se que no hay otro lugar donde pueda ir, me vuelvo a Ti y confío en Ti 
en esta prueba fuego.’ Entonces tu fe sale como el oro purificada de toda 
escoria.  

H. Las pruebas para examinar tu fe no debes tomarlas “como si algo extraño te 
estuviera sucediendo.” Es lo que los cristianos están experimentando por 
todo el mundo. No es que te este pasando solo a ti; estas cosas han 
sucedido en todas las generación por todo el mundo. 

1 Ped 5:9 “Pero resístanlo [al diablo] firmes en la fe, sabiendo que las 
mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos 
en todo el mundo.” 

1 Cor. 10:13 “No les ha sobrevenido ninguna tentación [prueba] que no sea 
común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean 
tentados [probados] más allá de lo que pueden soportar, sino que con la 
tentación [prueba] proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan 
resistirla.” 

I. Es normal ser probados por fuego así que no pierdas tu estabilidad cuando 
viene la prueba. 

1 Tes. 3:3 “a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, 
porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados.” 

Jn. 15:20a “Acuérdense de la palabra que Yo les dije: “Un siervo no es 
mayor que su señor”. Si me persiguieron a Mí, también los perseguirán a 
ustedes…” 

J. Otra  forma de entender esta realidad es que la persecución por parte de los 
que no conocen a Jesús no es extraña sino que mas bien tú te has vuelto 
extraño para el mundo y eso provoca que te rechacen y hasta insulten. 

1 Ped. 4:4 “Y en todo esto, se sorprenden de que ustedes no corren con 
ellos en el mismo desenfreno de disolución, y los insultan.”  
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II. GOZÁNDONOS EN MEDIO DE LOS SUFRIMIENTOS POR LA GLORIA QUE 
VENDRÁ. 

1 Ped. 4:13 “Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones de 
Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo.” 

A. “Antes bien” Lo opuesto a no sorprenderse por las pruebas, no es ser 
fatalista o cínicos: ‘ya sabía que me iba a ir mal; así les pasa a los 
cristianos…” Lo opuesto a estar sorprendidos por la prueba es gozarnos 
por compartir el sufrimiento de Cristo sabiendo que viene un gran 
regocijo por la revelación de Su gloria. El cristianismo incluye sufrimientos 
ahora y la gloria después. Esto es algo que Pedro afirma claramente: 

1 Ped. 5:1 “A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también 
con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la 
gloria que ha de ser revelada.” 

B. No es algo inusual en las Escrituras considerar estas dos etapas: los 
sufrimientos de Cristo que nosotros compartimos y Su gloria que será 
revelada la cual nos traerá un gran regocijo. 

1 Ped. 1:11 “Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba 
el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que 
habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas.” 

C. Pedro se enfoca en cómo el cristianismo se mueve hacia su consumación a 
través de los sufrimientos de Cristo y hacia la revelación de Su gloria. 
Nosotros compartimos estas dos etapas, el sufrimiento y el gozo de la gloria 
que vendrá. No debemos confundirnos, que si no obtenemos toda la gloria 
aquí nos vamos a apartar. Tenemos que ser pacientes porque sabemos que 
viene la gloria, tal como Jesús fue paciente cuando padeció y pudo 
experimentar la exaltación que Dios le dio sobre todo (Fil. 2:6-11). 

D. El propósito de gozarnos en el sufrimiento es con el fin de regocijarnos 
cuando se revele Su gloria. Debemos hacer todo lo que podamos para que 
nuestro corazón cambie por el poder del Espíritu Santo cuyo fruto es el 
gozarnos en medio del sufrimiento para que no seamos excluidos del gozo 
del fin de la era cuando Él venga.  

1 Ped. 3:9 “no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más 
bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar 
bendición.” 

E. Entonces nos gozamos para tener esta recompensa en los cielos pero 
también porque ya la tenemos. 

Mat. 5:11-12 “Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y 
digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de Mí. 
12 Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos 
es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que 
ustedes.” 
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F. El regocijarnos ahora en los sufrimientos de Cristo muestra que tu tesoro 
es Cristo no el mundo y también demuestra que naciste de nuevo por lo 
tanto tu recompensa es segura y el Padre te guarda para que no te la 
pierdas. 

1 Ped. 1:3-6 “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien 
según Su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza 
viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 4 para 
obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, 
reservada en los cielos para ustedes. 5 Mediante la fe ustedes son 
protegidos por el poder de Dios, para la salvación que está preparada para 
ser revelada en el último tiempo. 6 En lo cual ustedes se regocijan 
grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, sean 
afligidos con diversas pruebas.” 

III. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. ¿Cómo nos enseña Pedro que debemos hablar cuando una palabra puede 
ser difícil de asimilar para alguien con el que estamos dialogando? 

2. ¿Por qué no debemos sorprendernos de las pruebas que pasamos? 

3. ¿Qué es lo que esta siendo examinando durante las pruebas? Explica 

4. ¿Por qué los cristianos podemos gozarnos en medio de los sufrimientos? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Servicio especial de Navidad Sábado 24 de Diciembre a las 6:00 p.m. El 
Domingo 25 tendremos un sólo servicio a las 11:00 a.m. 

2. El Sábado 31 de Diciembre no habrá servicio y el Domingo 1º de Enero sólo 
tendremos un servicio a las 11:00 a.m. 

3. Hay una invitación abierta para ir a orar y ministrar a un Centro de 
Rehabilitación para ancianos y enfermos un domingo al mes. Si está 
interesado favor de registrarse en la mesa de afuera después del servicio.
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