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CLASE 6: “DIOS SIEMPRE TIENE EL CONTROL”
 Recordando clase anterior (1 Pedro 3.1-7):





Sobre la relación matrimonial bajo pruebas y sufrimiento. La familia es la primera
afectada cuando pasamos por esas cosas.
Pedro termina afirmando, “así nada estorbará las oraciones de ustedes” (1 P
3.7b), mantener una estabilidad espiritual en medio de las pruebas, porque de
lo contrario, hasta nuestra relación con Dios sale dañada.

1 Pedro 3.8-12.

 V. 8-9, “En fin…” o “En conclusión” (BTX). Es decir, resumiendo el corazón
de todo lo que ha escrito hasta ahora bajo el tema pruebas y sufrimiento:








“vivan en armonía los unos con los otros” o “sean todos de un mismo sentir”
(NBLH). Nuestras relaciones humanas cercanas sufren. ¡Cuidar esto!
“compartan penas y alegrías” o “sean compasivos” (BJL). Gr. συμπαθής
(sympathēs), “tener un sentimiento compañero, simpatético, conmiseración
mutua” 8. Para los que estamos alrededor de los que están bajo pruebas y
sufrimiento, ¡hacer un esfuerzo por sentir lo mismo que ellos sienten!
“practiquen el amor fraternal”. Se requiere ejercitar, no solo una vez a la
semana 2 horas. Es cuando más se necesita el amor fraternal de otros.
“sean compasivos y humildes” o “Sean de buen corazón y mantengan una actitud
humilde” (NBLH). No permitir que la indiferencia o el orgullo nos controlen
especialmente cuando otros están en pruebas.
“No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien; más bien, bendigan”
(v. 9). Cuando sufrimos, ya sea justa o injustamente, esto es una tentación, ¡no
ceder ante ella!

 V.9b-12, Pedro afirmó que fuimos llamados para “heredar una bendición”,
citando Salmos 34.12-16 (salmo acróstico escrito por David después de que
fingió estar loco ante Abimélec y Dios lo libró de la muerte).
 ¿Cuál es el secreto para “amar la vida y gozar días felices” (v.10), ¿éxito en
negocios? ¿Buena salud siempre? ¿Casarse con la pareja ideal? ¿Hijos?
1. “refrene su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños” = rechazar los
pecados de la lengua.
2. “que se aparte del mal y haga el bien” = cuidar el rumbo de la vida.
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3. “que busque la paz y la siga” = abandonar la tendencia conflictiva, buscar la paz.

 Hay una realidad que debemos comprender:






V. 12a, “los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos, atentos a sus
oraciones”. Dios está pendiente de quienes desean vivir como Él pide.
V. 12b, “pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal” y termina el
salmo diciendo “para borrar de la tierra su memoria” (Sal 34.16).
La expresión poética hebrea “los ojos del Señor están sobre” implica una actitud
favorable de Dios a sus fieles, pero “el rostro del Señor está contra” implica que
a duras penas voltea a verlos, lo suficiente para evitar que salgan victoriosos en
cuanto a dañar a su pueblo.

1 Pedro 3.13-17.

 Por eso necesitamos confiar en Dios, ya que “¿quién les va a hacer daño si se
esfuerzan por hacer el bien? … No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar .” (v. 1314). Citando Is 8.12 Pedro nos asegura que Dios siempre tiene el control,
que no temamos, especialmente si sufrimos “por causa de la justicia” (v. 14).
 “Más bien…” (v. 15), en lugar de andar inseguros, desconfiados, con
incertidumbre, con miedo. Mejor:






“honren a Cristo como Señor” (v. 15a).
“Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la
esperanza que hay en ustedes” (v. 15b). En tiempos de persecución era
importante que los discípulos supieran defender su fe.
“Pero háganlo con gentileza y respeto… conciencia limpia” (v. 16), así los que
acusan falsamente “se avergüencen de sus calumnias”.
“es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal” (v. 17). A veces eso
es la voluntad de Dios, ¡aceptarla y honrar a Cristo!

 Gran lección especialmente para quienes vivimos diario bajo peligro por la
maldad humana que nos rodea.



1 Pedro 3.18-22.

 ¿Por qué vivir lo que Pedro nos pide? ¿Por qué esforzarnos por eso?
 La respuesta, “Porque Cristo murió por los pecados… el justo por los injustos, a fin de
llevarlos a ustedes a Dios”.
 El sacrificio de Jesús en la cruz es TODA la razón que necesitamos para
esforzarnos en no seguir los patrones del mundo en nuestra vida diaria.
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 Su resurrección fue una demostración extraordinaria del poder de Dios.
 Si eso no es suficiente para sentirnos confiados, Pedro nos da razones:
1. V. 19-20. La famosa predicación de Jesús a “los espíritus encarcelados” de los
desobedientes en tiempos de Noé (prediluvio).




Posible conexión con Judas 6, “Y a los ángeles que no mantuvieron su posición
de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente
encarcelados en oscuridad para el juicio del gran Día.”
Parece que en el intervalo en que murió y resucitó, Jesús fue al lugar donde
están presos esos ángeles desobedientes, para predicarles su victoria sobre la
muerte y el juicio definitivo de Dios sobre ellos. ¡Ningún poder maligno vencerá!
Jesús es superior a todos ellos. 9

2. V. 21. La maravilla del bautismo en agua, cuya sombra fueron las aguas del
diluvio que a su vez salvaron a Noé y su familia. El bautismo “ahora los salva
también a ustedes… Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo”.
No es un ritual simbólico, ¡es salvación!

 V. 22. Jesús “subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios… a quien están
sometidos los ángeles, las autoridades y poderes”. ¡Ningún ser espiritual bueno o
malo es superior a Cristo! ¡Él vence siempre a todos!
 En pruebas y sufrimientos, aunque parezcan muy duros o sean
completamente injustos, ¡no olvidemos que Dios siempre tiene el control!

 VIDEO / ORACIÓN POR COMUNIÓN.
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