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1 Ped. 4:14-15 

“Cuando son insultados por el nombre de Cristo, son bienaventurados porque el 
glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes 15 Así que, ninguno de ustedes 

padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos 
ajenos.” 

I. INTRODUCCIÓN 

A. Esta sección con la que estamos retomando la serie de enseñanzas de 1ª 
Pedro el apóstol expresa la contracultura del reino. Vivimos en un mundo 
en el que muchas personas están ofendidas y el vivir ofendido se ha vuelto 
un estilo de vida e incluso un arma para justificar el egoísmo y hasta la 
agresividad pero el Espíritu Santo por medio de Pedro nos dice que cuando 
somos insultados somos bienaventurados porque es una demostración de 
que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. 

Jn. 15:18-19 “Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido 
antes que a ustedes. 19 Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero 
ya no son del mundo sino que yo los elegí del mundo; por eso el mundo 
los aborrece.” 

II. NO SUFRAS POR HACER LO MALO 

A. ¿Por qué Pedro remarca algo tan obvio como no sufrir por hacer lo malo 
Parece que algunos sí sentían que había algún mérito en padecer por esas 
causas porque el punto era simplemente sufrir como parte de un proceso de 
purificación. Pero debemos saber que Dios sí nos purifica en la pruebas 
pero Sus pruebas no son lo mismo que meternos en problemas por hacer 
cosas malas. 

1 Ped. 1:6-7 “En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, 
estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, 7 para que la 
prueba de su fe —más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado 
con fuego— sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación 
de Jesucristo.” 

1 Ped. 2:19-20 “Porque esto es aceptable: que alguien soporte aflicción y 
padezca injustamente por tener conciencia de Dios. 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.” 

B. Algunos pensaban que el sufrimiento de cualquier clase era beneficioso 
pero Pedro aclara qué clase de sufrimiento es al que él se refiere. 

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.” 
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C. El sufrimiento no merecido por hacer el bien es mejor que el sufrimiento 
recibido por hacer lo malo. Es muy diferente sufrir por hacer lo malo que 
por hacer lo bueno (1 Ped. 3:17). No hay ninguna honra en sufrir por causa 
de nuestros pecados (1 Ped. 2:19). La injusticia en contra tuya es mejor que 
el que tú hagas injusticia. Delante de Dios es mejor que prefieras ser la 
persona a la que le robaron la casa que ser el ladrón. No le des prioridad al 
valor de no sufrir por encima del valor de hacer el bien. Es decir, que 
prefieras hacer lo justo aunque esto implique sufrimiento. La vida no se trata 
de evitar el sufrimiento a toda costa sino de hacer lo que es justo delante de 
Dios aunque a veces eso implique sufrir.  

Mi. 6:8 “¡Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno! ¿Qué requiere de 
ti el SEÑOR? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar 
humildemente con tu Dios.” 

III. ¿POR QUÉ PEDRO MENCIONA ESPECÍFICAMENTE ESTOS PECADOS? 

A. ”…homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en asuntos ajenos.” 
Estos pecados se mueven de los más serios como el matar a alguien hasta el 
que parece mas inofensivo como meterse en los asuntos de otros. 

B. Es muy probable pensar que Pedro escogió estos cinco pecados porque a 
quienes les escribe, eran personas que habían sufrido en diferentes 
medidas. Algunos habían padecido menos y otros muy severamente. Pedro 
nos esta diciendo: ‘no quiero que sufran por las cosas peores o por las que 
parecen menos graves; quiero que sean irreprensibles.’ 

C. “ninguno de ustedes padezca como homicida” Cuando alguien te ha 
lastimado severamente, como fue el caso de estos primeros cristianos, la 
tentación puede llegar a ser el acabar con esa persona, especialmente si te 
metió en la prisión a ti o alguien que amas o hizo algo peor que eso.  

D. “ladrón” En el caso del robo, tal vez muchos ya habían sido despojados de 
todo lo que tenían (Heb. 10:34) y la tentación era robarles algo a los que te 
habían robado sólo para desquitarse. Cuando un cristiano es sorprendido 
robando, todo lo que ha dicho respecto de tener “una herencia incorruptible, 
incontaminable e inmarchitable reservada en los cielos” (1 Ped. 1:4) sonaría 
vacío porque estas actuando de manera contradictoria, violando tus valores y 
tu ética cristiana. 

E. “malhechor” La palabra malhechor es opuesta a la que Pedro y Jesús usan 
una y otra vez afirmando que nuestro llamados es a hacer buenas obras 
porque eso es lo que hará que la gente de gloria a Dios.  

Mat. 5:16 “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” 

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.” 

F. La primera razón para evitar el mal es porque quieres que tu vida sea 
conocida por buenas acciones porque así la gente le va a dar gloria a Dios, 
si es que en medio del sufrimiento, no estás murmurando, robando sino 
devolviendo bien por mal.  
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1 Ped. 3:9 “no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino 
por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que 
heredaseis bendición.” 

G. Cuando pasamos por cosas injustas que no fueron provocadas porque 
hicimos lo malo debemos confiar que el Señor es quien nos hará justicia y 
no tratar de vengarnos. 

Sal. 37:7 “Quédate quieto en la presencia del Señor, y espera con paciencia 
a que él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te 
preocupes por sus perversas maquinaciones.” 

H. “…por entrometerse en asuntos ajenos” El último pecado que Pedro usa es el 
más peculiar de todos; el no ser entrometidos, lo cual es meterte en los 
asuntos de otras personas. Parece que este era un problema importante en 
las iglesias del primer siglo porque también Pablo lo menciona: 

2 Tes. 3:11-12 “Porque hemos oído que algunos andan desordenadamente 
entre ustedes, sin trabajar en nada sino entrometiéndose en lo ajeno. 12 A 
los tales les ordenamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que 
trabajando sosegadamente coman su propio pan.” 

1 Tes. 4:11-12 “Tengan por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparse en sus 
propios asuntos y trabajar con sus propias manos, como les hemos 
mandado; 12 a fin de que se conduzcan honestamente para con los de 
afuera y que no tengan necesidad de nada.” 

Tit. 1:12 “Fue un profeta de la misma isla de Creta quien dijo de sus 
paisanos: «Los cretenses, siempre mentirosos, salvajes, glotones y 
perezosos.” (DHH) 

I. Había gente que tenía la reputación de ser perezosos, de no trabajar y 
entrometerse en lo que no era de su incumbencia. Pedro dices no seas una 
persona perezosa desocupada que no tiene otra cosa que ver lo que otros 
hacen. Uno de los peligros en la era de híper-comunicación en la que 
vivimos es que podemos pasarnos viendo lo que otros hacen y perder el 
tiempo en asuntos que no nos competen. 

Ef. 5:16 “Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son 
malos.” (DHH) 

J. Es posible que Pedro eleve el pecado de ser entrometido a un asunto de 
preocupación porque sin darnos cuenta podemos tener un enfoque 
equivocado en la vida.  

IV. TENIENDO UN ENFOQUE CORRECTO 

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

A. Pedro les esta diciendo, este mundo actual no es su hogar, ustedes son 
extranjeros, pero no piensen que no deben preocuparse por trabajar en 
este mundo, ni a hacer ninguna diferencia en el lugar donde viven. Este 
enfoque  puede conducir a ser perezosos y entrometido y Pedro nos dice: El 
ser un peregrino no equivale a no involucrarte en este mundo, eres llamado 
a usar tus talentos y ser fiel aquí en esta tierra. El ser un extranjero en este 
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mundo quiere decir que vas a ver lo que esta pasando de una manera 
diferente y vas a actuar como lo que Dios te llamó a ser. 

1 Ped. 2:9 “Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de 
aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 

B. ¡Dios nos puso en este tiempo y en los lugares que vivimos y trabajamos 
para ser luz para aquellos que nos rodean y esta es nuestra hora de 
proclamar Sus maravillosas obras! 

V. ¡YA VIENEN NUESTRAS DOS SEMANAS DE EVANGELISMO! 

A. Nuestro propósito es llevar la luz de Jesús a cada ciudad donde Dios nos 
ha puesto.  

1. La semana del 18 al 26 de marzo estaremos orando con nuestras guías 
de oración 3x3 por personas que necesitan conocer a Jesús 

2. La semana del 20 al 25 cada líder de Grupo de Amistad escoge lugares 
clave para reunirse con su grupo a evangelizar.  

3. La semana del 27 al 31 de marzo estaremos saliendo con los Grupos de 
Amistad y los equipos de ‘Circuit Riders’ a orar y testificar en la 
diferentes ciudades. La Casa de Oración estará abierta esa semana de 
10:00 a.m. a 9:00 p.m. en el santuario principal preparando el ambiente 
espiritual y apoyando a todos los que estarán saliendo a evangelizar. 

4. El servicio del sábado 1º de Abril se llevará a cabo de manera regular a 
las 6:00 p.m y el Domingo 2 de Abril trasladaremos nuestro dos 
servicios del domingo al LA Memorial Coliseum / The Torch en el 3911 
S Figueroa St, Los Angeles, CA 90037. El evento es gratuito pero 
debemos registrarnos en: www.hopecalifornia.ticketspice.com/hope-
fest-la  

5. Finalmente celebraremos el Fin de Semana de la Resurrección Abril 8 y 
9 durante nuestros tres servicios regulares (Sábado 6:00 p.m. y 
Domingo 8:30 y 11:00 a.m.) invitando a amigos, familiares, conocidos y 
desconocidos a nuestros servicios para que escuchen el evangelio y 
hagan su profesión pública de fe.  

ANUNCIOS DE ESTA SEMANA 

1. Nuestro curso de Paternidad Efectiva y Nuestras clases para presentación de 
niños inician el miércoles 15 de marzo por Zoom a las 7:00 p.m. Favor de 
registrarse en  www.hosuesoflight.org 

2. La información de los eventos de preparación para el fin de Semana de la 
Resurrección estarán disponibles en nuestra página www.hosuesoflight.org 
Para mas detalles también puede preguntar a su líder de Grupo de Amistad.
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