
PREPARADOS PARA VIVIR EN VICTORIA: 

¿SERÉ CAPAZ DE SOPORTAR PERSECUCIÓN? 
Houses of Light Church • Diciembre 17-18, 2022 • Pastor Netz Gómez 

I. ALGUNOS EVENTOS DE ESTA SEMANA 

A. Esta semana mientras preparaba este mensaje ocurrieron varias cosas que 
confirmaron lo que Dios nos esta diciendo en esta hora: 

1. Leí el artículo de Tony Perkins quien es presidente de Family Research 
Council que decía: ‘A principios de esta semana, el presidente Biden firmó 
la llamada Ley de Respeto por el Matrimonio, que no sólo codifica el 
matrimonio entre personas del mismo sexo en la ley federal, sino que 
también abre la puerta a interminables litigios y persecución de quienes 
tienen una visión bíblica y natural del matrimonio. .No me andaré con 
rodeos. No se puede negar que este es un tremendo golpe a la libertad 
religiosa en Estados Unidos. Innumerables estadounidenses temerosos de 
Dios podrían enfrentar la ira de burócratas activistas, políticos… y LGBTQ 
militantes.’ 

2. Después César Márquez, uno de nuestros líderes de jovenes me comentó 
que algunos de nuestros jóvenes, ya están experimentando alguna forma 
de presión entre sus compañeros en las escuelas al simplemente expresar 
que no están de acuerdo con lo que dice la agenda liberal y los llaman 
homofóbicos y toda clase de nombres para intimidarlos y hacerles 
retraerse. 

3. Posteriormente una de las hermana Audi me comentó que su hermano 
quien acaba de recibir a Jesús tuvo un sueño que un grupo de anti-
cristianos que se burlaban de una manera muy cínica de la serie ‘The 
Chosen” lo perseguían al punto de los mataban a todos ellos y se despertó 
llorando. 

4. Y justo mientras ayer terminaba mis notas para este mensaje nuestra 
hermana Nelly me mandó un texto que decía: ‘Pastor buenos días quiero 
contarle un sueño que tuve sobre la persecución de la iglesia…” En ese 
momento le llamé y me contó el sueño: ‘Un ejército de personas que 
parecían indígenas de mi país, se levantaron con un odio hacia la iglesia, La 
ideología que tenían era porque el gobierno había puesto esos 
pensamientos en ellos porque se aprovecharon ellos por su ignorancia. 
Venían hacia nosotros con todo para matarnos. Nos agarraron de sorpresa 
y no estábamos preparados y cuando lo vimos ya los teníamos encima. 
Mientras nos perseguían llevaban cuchillos e iban directamente al cuello de 
los miembros de la iglesia. Y vi como niños morían; en eso una voz decía: 
‘porque de los tales es el reino de los cielos.’ Se acercaban a quererle dar al 
cuello a algunos pero el cuchillo no penetró y la voz dijo: ‘es porque tienen 
el Espíritu Santo.’ En el grupo de nosotros había confusión; porque parte de 
la iglesia por atacar a los malos lastimaba a los mismos miembros y ellos les 
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decían: ‘No, nosotros somos de ustedes no nos ataquen.’ No había 
discernimiento de quien era quien. El grupo de la iglesia seguíamos 
avanzando, en ningún momento vi que ese ejercito nos invadiera o nos 
tocara permanentemente. Lo veía como algo muy real.’ 

B. Es obvio que hay un espíritu de intimidación que quiere frenarnos pero 
tenemos que saber que somos las personas correctas para este tiempo. 
Dios nos llamó desde el principio a encender la luz en oscuridad y eso es 
lo que vamos a hacer con valentía y determinación. 

II. LA REALIDAD DE LA PERSECUCIÓN Y DE LAS PROMESAS DE DIOS 

1 Ped. 4:13-14 “Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos 
de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de Su gloria se 
regocijen con gran alegría. 14 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.” 

A. De acuerdo a la realidad que presenta la Escritura, seremos insultados por el 
nombre de Cristo cuando no hacemos lo que hacen los que no conocen a 
Dios, tal como Pedro lo dijo anteriormente: 

1 Ped. 4:3-4 “Porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado 
los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en bajas 
pasiones, en borracheras, en orgías, en banquetes y en abominables 
idolatrías. 4 A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con 
ellos en el mismo desenfreno de disolución, y por eso los ultrajan.” 

B. No es que hagas una protesta directa en contra de lo malo que otros hacen 
es simplemente que ya no estás haciendo las cosas que ellos hacen. Ya no 
vives en su sensualidad y parrandas y te llaman religioso, legalista, anticuado, 
cerrado e incluso pueden recurrir a cosas más drásticas. Eres atacado de 
alguna manera porque el nombre de Cristo te ha conducido a cambiar tu 
conducta y a ellos les hace sentirse juzgados pero en realidad ese no es tu 
problema. Ahora bien es importante ajustar nuestra mentalidad para ver la 
persecución como Jesús la ve:  

Mat. 5:11-12 “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; 
pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes.” 

C. Entonces en este tiempo eres llamado a poner tus ojos en el futuro, 
animarte y alégrate en esa gloriosa recompensa que Dios tiene preparada en 
los cielos y Pedro le añade algo más que es maravilloso y alentador cuando 
consideras si serás capaz de sobrevivir una persecución grave. 

D. “para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo.” La 
gran recompensa que viene es que Su gloria será revelada por eso ahora nos 
gozamos y regocijamos en el sufrimiento o persecución para que nos 
regocijemos cuando venga Su gloria. 
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E. v.14 “pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes.” No sólo nos 
dice que somos bendecidos porque tendremos una recompensa futura sino 
que ahora en el tiempo presente el Espíritu de gloria Dios reposa sobre ti.  

Mat. 10:18-20 “y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa 
mía; así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. 
19 Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes 
por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el 
momento de hablar, Dios les dará las palabras. 20 Pues no serán ustedes 
quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes.” 

F. Cuando el Espíritu de gloria reposa sobre ti, tu gozo en tu esperanza esta 
participar en el presente de esa gloria el cual puede llamarse un gozo 
glorificado. La oración de Pablo, es que sepamos o conozcamos ahora esta 
esperanza del llamado.  

Ef. 1:18 “Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para 
que sepan cuál es la esperanza de Su llamamiento, cuáles son las riquezas 
de la gloria de Su herencia en los santos.” 

G. Cuando pensamos: Si algún día me tocara ¿seré capaz de soportar una tipo 
de persecución intensa donde hay una amenaza real que me ponga en 
peligro a mí o a mi familia? La respuesta es que Él va a venir a ayudarte; tú 
vas a ser bendecido cuando esto suceda porque el Espíritu de gloria va a 
estar ahí reposado sobre ti. Dios va a hacer algo extraordinario por ti en los 
tiempos cuando más lo necesites concediéndote por lo menos tres cosas: 

1. Ver la gloria como algo real y supremamente valiosa por sobre todo lo 
que este mundo ofrece. 

2. Gustar la gloria como completamente satisfactoria para que no tengas 
remordimientos si te esta siendo quitado de este mundo, como lo dijo 
Pablo:  

Fil. 1:21 “Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.” 

3. Sentir una gran seguridad de que nos regocijaremos en Cristo por 
siempre. 

H. La gran verdad de este pasaje de 1 Ped. 4:13-19 es que dice que tienes una 
gran gloria que viene y añade que esta gloria que viene reposa sobre ti en el 
momento de tu más grande necesidad, dándote la habilidad de ver esta 
gloria como algo real y valioso para gustar de ella como supremamente 
satisfactoria y con la fuerte certeza de que sí vas a ser capaz de soportar la 
persecución, lo que quiere decir es que lo vas a lograr y vas a tener gozo 
en Dios por siempre. 

III. COSMOVISIÓN CRISTIANA 

A. Podemos concluir lo que el Señor espera de nosotros en este pasaje en seis 
cosas: 

1. No sorprenderse del sufrimiento (4:12). Debes saber que el sufrimiento 
viene y al saberlo entonces ya no te sorprendes. Entonces se trata del 
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conocimiento de una verdad acerca de los tratos de Dios. Esto es la 
teología, la cual proviene de la enseñanza o doctrina, en este caso acerca 
del sufrimiento, la cual al ser Bíblica nos lleva a no sorprendernos por el 
sufrimiento. 

2. Encomendarse al fiel Creador (4:19). Cuando aprendemos que el 
sufrimiento sucede en la vida cristiana se nos anima a tener fe en Dios. Del 
conocimiento vienen la confianza. 

3. No sentirse avergonzado (4:16). Uno que confía en el Señor, no se siente 
vergüenza porque confía que no serás avergonzado. Esto es mantener la 
esperanza.  

4. Regocijarse (4:13): Cuando no me avergüenzo puedo sentir gozo. 

5. Hacer el bien (4:19): Del gozo que tengo puedo mantenerme haciendo el 
bien a los que me quieren hacen sufrir. Esto es amar a las personas. 

6. Dios es glorificado: La Gloria de Dios es el propósito máximo de todo. 

B. A toda esta forma de ver el mundo se le llama cosmovisión. Es una forma 
de vida y por lo tanto de cómo vives tu vida cristiana y lo que hacemos en el 
ministerio. Le damos conocimiento a las personas y basados en ese 
conocimiento las animamos a tener fe en Dios su Creador y producto de esa 
confianza en cuanto al futuro, les ayudamos a ver que nunca serán 
avergonzados y al ser libres dela vergüenza, cultivan gozo y de ese gozo, 
rebosa el hacerles bien a los otros y cuando hacen el bien Dios es glorificado. 

IV. PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

1. De acuerdo con este pasaje ¿por qué razón nos van a perseguir o insultar? 

2. Comparte con tu Grupo de Amistad como te sientes al escuchar esta 
enseñanza. 

3. ¿Por qué razones sabemos los creyentes que sí vamos a ser capaces de 
soportar persecución? 

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Servicio especial de Navidad Sábado 24 de Diciembre 5:00 p.m. • Domingo 25 
de Diciembre un servicio a las 11:00 a.m. • Sábado 31 de Diciembre no habrá 
servicio • Domingo 1º de Enero un servicio a las 11:00 a.m. 

2. La semana de santificación inicia Lunes Enero 2-6 de 7:00-8:30 p.m. Ya 
pueden pre-ordenar sus Devocionales de los 21 días de Consagración para 
niños, jóvenes y adultos en la librería. 

3. Retiro de Mujeres Enero 13-14 • Retiro de Hombres Enero 20-21. Favor de 
registrarse en la libreria o en housesoflight.org 

4. La Escuela de Discipulado inicia el Lunes 23 de Enero. Regístrate hoy mismo 
en la pagina de web housesoflight.org
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