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Arturo V. Elizarrarás R.

CLASE 4: “LLAMADOS PARA SUFRIR”
 Recordando clase anterior:







Cristo es la piedra viva que le da sentido a toda nuestra vida. Sin él, ¡vacíos!
A través de él Dios nos ha hecho piedras vivas también de su construcción y nos
ha dado muchas bendiciones y privilegios que nunca imaginamos: sacerdocio
real, pueblo escogido, nación santa. ¡Y todo sin merecerlo!
Recordar esto nos ayuda mucho cuando estamos bajo pruebas y sufrimiento.

1 Pedro 2.11.

 “… les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo” o “como extranjeros de
paso por este mundo”.



No nos ordena, nos ruega. Gr. παρακαλέω parakaléo, “animar, pedir
fervorosamente, rogar, implorar”. 4
Como si por amor, quisiera evitar que pasáramos momentos difíciles.

 Dos cosas:
1. Debemos considerarnos “extranjeros de paso en este mundo”. ¡No amar al
mundo que nos rodea y nos tienta todo el tiempo!
2. “que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida” o “que
se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma” (NBLH).

 Cuando estamos bajo pruebas y sufrimientos, éstas dos cosas son muy
importantes. Lo que sigue es una muestra de cómo nos afecta.



1 Pedro 2.12-20. Diferentes áreas en que somos afectados.

 Nuestra conducta entre los que no conocen a Dios (“los incrédulos”, v. 12):




Ellos nos ven bajo pruebas y sufrimientos, ven cómo reaccionamos.
Llamado a mantener “una conducta tan ejemplar… que observen las buenas
obras de ustedes”. ¡Pero recuerda que es bajo presión!
Aunque nos “acusen de hacer el mal”. La cultura pagana veía a los cristianos con
sospecha y hostilidad porque no se conducían como ellos ni honraban a sus
dioses. Eran vistos como subversivos y malvados. 5
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Resultado: “y glorifiquen a Dios en el día de la salvación” o “en el día de la Visita”
(BJL). ¡En el día del Juicio Final! Habrá impacto ahí de nuestra fidelidad.
Hermanos: ¿pensamos en nuestro ejemplo entre los no-creyentes? ¿O somos
indiferentes creyendo que es irrelevante? ¡No te engañes!
Amigos: ¿te interesa en algo qué ejemplo dejas a los extraños y desconocidos
con los que día a día te cruzas? ¿O vives en el completo egoísmo?

 Nuestra conducta ante las autoridades humanas (v. 13-17):



Un llamado muy difícil para algunos, “Sométanse por causa del Señor a toda
autoridad humana” (v. 13). ¡Muchos batallan con esto!
¿Qué autoridades? “… ya sea al rey… o a los gobernadores que él envía” (v. 14).
¿Quiénes era “el rey”? El emperador ¡Nerón! 6, 7













Quinto emperador de Roma.
Su mamá envenenó a su padrastro, el emperador Claudio.
Accedió al trono haciendo envenenar a su medio hermano.
Al inicio era tranquilo, pero luego reveló un carácter sanguinario y cruel.
Mandó a asesinar a su madre e inició una vida de desenfreno.
Generó el incendio de Roma en el 64 d.C. y culpó a los cristianos, iniciando una
terrible persecución (envueltos en pieles de animales y arrojados a perros y a
fieras en anfiteatro, crucificados, empapados en materiales inflamables y
encendidos como alumbrado público de sus jardines. Pedro y Pablo murieron
ejecutados bajo su mandato).
La famosa cifra 666 de Ap 13.8 fue entendida por los destinatarios como
referida a Nerón. El valor de “Nerón César” escritas en hebreo dan 666.

¡Pedro estaba pidiendo a los cristianos que dieran todo el reconocimiento a este
hombre, que un poco después lo mandaría matar!
V. 17. Pedro pide “el debido respeto” a hermanos, Dios y el rey. ¡Todo es
importante para un discípulo de Jesús!
V. 16. Quien argumenta que es libre de decir y hacer lo que quiera y así justifica
su falta de respeto a la iglesia o a autoridades humanas, ¡solo está disimulando
su propia maldad! BJL: “no como quienes hacen de la libertad un pretexto para
la maldad”. Bajo presión y sufrimientos seremos tentados a eso. ¡Cuidado!

 Nuestra conducta en el medio laboral o la escuela (v. 18-20).
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“Criados” y “amos”. Esclavitud en esa época. Hoy se aplica a relaciones laborales
y académicas.
V. 18, “… sométanse con todo respeto a sus amos, no sólo a los buenos y
comprensivos sino también a los insoportables”. ¿Jefe(a)? ¿Maestros(as)?
Seguro conoces alguien así.
¿Porqué obedecer esto? V. 19, “Porque es digno de elogio que, por sentido de
responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aun sufriendo
injustamente”.
V. 20. El elogio que Dios da es por sufrir por hacer el bien, no por hacer el mal.
¡Sufrir injustamente, sin tener la culpa, sin sentido! ¡Por Dios!
Hermanos: ¿es ésta tu actitud ante las injusticias en trabajo o escuela? ¿O
reaccionas como todos: insultando, amenazando, violencia, etc.?

1 Pedro 2.21-25. La motivación atrás del llamado.

 V. 21, “Para esto fueron llamados..”, versículo inmediato anterior (v. 20), “si
sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios”.
 ¡Fuimos llamados por Dios para aprender a sufrir por hacer el bien! Y Él
asegura que no nos dejará sin elogio ni recompensa por eso.
 “porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos ”:




V.22, citando Is 53.9, nunca engañó a nadie ni pecó.
V. 23, al ser insultado no regresaba insultos ni amenazaba.
V. 24, pagó en su cuerpo nuestras maldades en la crucifixión. ¡Una injusticia
total! ¡No se lo merecía, más bien nosotros!

 ¿Cómo nos comportamos cuando estamos bajo sufrimiento? ¿Seguimos el
ejemplo de Jesús? ¿O se nos olvida por completo?
 El resultado de esa actitud en su vida:



“Por sus heridas ustedes han sido sanados” (v. 24b).
Éramos “ovejas descarriadas” pero ahora el Pastor nos cuida (v. 25).

 Cuando imitamos la actitud de Jesús en el sufrimiento injusto, ¡se generan
muy buenas cosas! ¡Grandes resultados! Compruébalo tú mismo(a).
 VIDEO “EL PESO DE LA CRUZ” / ORACIÓN POR LA COMUNIÓN.
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