Predicación Expositiva – 1 Pedro - ICMAR

Arturo V. Elizarrarás R.

CLASE 7: “YA SE ACERCA EL FIN DE TODAS LAS COSAS”
 Recordando clase anterior:


Bajo pruebas y sufrimiento, se espera del creyente una reacción dif. al mundo:








Agredir a otros - ¡armonía! / Indiferencia con los que sufren - ¡empatía! /
Aislarse de la iglesia - ¡unirse a ella! / Auto-justicia - ¡confiar en Dios!

Se pueden vivir días felices y amar la vida en medio de las peores pruebas:
escogiendo rectitud e integridad en lugar de caminos torcidos.
Dios nos ha dado grandes muestras de su poder y amor por nosotros como para
no confiar en Él cuando estamos sufriendo.
No olvidemos que Jesús ya derrotó a la maldad, ¡él ya venció!

1 Pedro 4.1-3.

 “Por tanto…”, referencia a 1 P 3.18-22, la muerte injusta de Cristo por
nuestros pecados y su victoria sobre los poderes malignos.
 V. 1a, “ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud ” o
“vosotros también armaos con el mismo pensamiento” (BTX).
 Gr. para “actitud” = ἔννοια (ennoia), “manera de pensar, actitud,
intención”. 10
 ¿Dispuesto a sufrir como Cristo? ¿Y qué gano con eso? = “porque el que ha
sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado” (v. 1b).
 Una de las cualidades que debe distinguir a todo verdadero discípulo de
Cristo se resume en la palabra “DISPOSICIÓN”, a sufrir, a sacrificar, etc.
 Una verdad divina, ¿quieres romper con las cadenas de pecado que atan tu
alma? ¿En serio? Entender algo, ¡deberás estar dispuesto(a) a sufrir!:






Desde la decisión sencilla de mantener una relación diaria con Dios.
Luego la decisión de tener pláticas profundas con otros creyentes.
Después la decisión de asistir a grupos especiales y reuniones.
Pasando x el sacrificio de no ceder a las tentaciones cuando aparecen.
Finalmente soportando las burlas y el desprecio de quienes no entienden.
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Swanson, J. (1997). Diccionario de idiomas bı ́blicos: Griego (Nuevo testamento) (Edición electrónica.).
Bellingham, WA: Logos Bible Software.
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 Lamentablemente mucha gente que ve su necesidad de esclavitud
espiritual y quiere salir de ella, ¡no está dispuesta a sacrificar nada!
 V. 2, el objetivo, “para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones
humanas sino cumpliendo la voluntad de Dios”.
 Decidir seguir a Jesús es asumir este compromiso no por unos meses, “mientras me encuentro a mí mismo” o “-mientras me conviene”.
 ¿Por qué esta posición tan radical? “Pues ya basta con el tiempo que han
desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos” (v. 3). ¿Cómo fue?:






“entregados al desenfreno” o “habiendo andado en sensualidad” (NBLH).
“a las pasiones” o “lujurias” (NBLH).
“a las borracheras” o “embriagueces” (BTX). Otro sinónimo usado en Gal 5.21
implica “intoxicación”.
“a las orgías” o “fiestas desenfrenadas” (NTV) / “a las parrandas”.
“a las idolatrías abominables”.

 ¿Cómo saber si estoy listo para dejar esto para siempre? = “ Porque el tiempo
ya pasado les es suficiente” (v.3, NBLH).



¡Razonar que ya basta, ya fue suficiente maldad y suciedad, ya dañé demasiado!




Amigos: ¿ya fue suficiente para ti de tu vida de pecado? ¿Ya tocaste fondo?
Cristianos: ¿no nos fue suficiente lo que hicimos antes? ¿Queremos más?
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Por fin recapacitó y se dijo: “¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra,
y yo aquí me muero de hambre! 18 Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he
pecado contra el cielo y contra ti. (Lc 15.17-18). Parábola Hijo Pródigo, tocó fondo.

 Mentalidad peligrosa: “-Quiero experimentar el mundo, tengo derecho” o
“-No me dio tiempo de vivir eso, quiero saber qué se siente”.


El rey Salomón, “Me dije entonces: «Vamos, pues, haré la prueba con los placeres y me
daré la gran vida.» ¡Pero aun esto resultó un absurdo! 2 A la risa la considero una locura;
en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? 3 Quise luego hacer la prueba de entregarme
al vino—si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría—, y de aferrarme a la
necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo
durante los contados días de su vida.” (Ecl 2.1-3).



Concluyó lo siguiente, “Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había
costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún
provecho se saca en esta vida.” (Ecl 2.11). ¡Una vida vacía, sin propósito!



1 Pedro 1.4-6.
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 Cuando decides el v. 2 (“vivir el resto de su vida no satisfaciendo sus pasiones
humanas sino cumpliendo la voluntad de Dios”), ¡te haces de enemigos!



Cristianos verdaderos y sinceros serán insultados por aferrarse a hacer la
voluntad de Dios cuando la corriente del mundo va hacia otro lado.
¿Cómo es tu caso hermano(a)? ¿Te ganas insultos y rechazo por no querer el
camino del pecado? ¿O ni se dan cuenta de que eres diferente?

 V. 5. Todos rendiremos cuentas de nuestra vida ante “aquel que está
preparado para juzgar a los vivos y a los muertos”, ¡a Dios!


¿Has visto la actitud de alguien que siente que no le debe rendir cuentas a nadie
en su vida? ¿Cómo es? = arrogante, cínica, grosera, prepotente, etc.

 Realidad = ¡no nos escaparemos a la rendición de cuentas!
 V. 6, múltiples interpretaciones (ej: predicación física a los muertos de
parte de Jesús conectando 1 P 3.19 con esto).


Otras: “Por esta razón, la Buena Nueva fue predicada a los que hora están muertos,
aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con
Dios en el Espíritu.” (NTV).







Mejor opción: Pedro refiriéndose a cristianos que habían muerto por su fe,
ejecutados, que a los ojos de los paganos tuvieron una fe inútil, pero a los ojos
de Dios vivirían para siempre. 11
Ante el mundo siempre será estúpido rechazar los caminos del pecado, tener fe,
querer agradar a Dios, ¡pero ante Dios habrá recompensa!

1 Pedro 1.7-11.

 “Ya se acerca el fin de todas las cosas” o “Ya se acerca el fin del mundo” (TLA).
 La visión de la mayoría: “-Tengo toda la vida por delante”.
 Cuando abrazamos esta visión le damos valor a lo siguiente:





Una vida de oración (v. 8a), “…dedíquense seriamente a la oración” (DHH-LA).
Amor fraternal (v. 8b) / Hospitalidad unos con otros (v. 9). ¡El valor de la iglesia!
El servicio a Dios con nuestros dones y capacidades (v. 10-11).
“Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo” (v. 11b).

 Cuando el mundo te tiente, recuerda que “ya se acerca el fin de todas las cosas”.

 ORACIÓN PAN Y JUGO.
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