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CLASE 8: “NO SE EXTRANEN DEL FUEGO DE LA PRUEBA”
 Recordando clase anterior:






Disposición a sufrir por Cristo nos caracteriza como sus discípulos y nos ayuda a
liberarnos del pecado.
Ya fue suficiente con la maldad que cometimos, ¡no busquemos más!
Fuimos llamados a hacer la voluntad de Dios, no a vivir satisfaciendo deseos.

1 Pedro 4.12-19.

 V. 12, TLA: “no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba
su confianza en Dios”.



Primera reacción ante las pruebas: “-¿Por qué me está pasando esto?”, “-¿Por
qué a mí?”, “-¡No te entiendo Dios!”, etc.
Es bastante humano responder así, muchos lo hemos hecho.

 “Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo” (v. 13).





Esto parece una locura, ¿alegría por estar sufriendo? ¡Sí!
La clave es el v. 14, “Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de
Cristo”. / V. 16, “si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que
alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo”. ¡Sufrir por Cristo y su causa!
“porque el glorioso Espíritu de Dios reposa obre ustedes” (v. 14b). ¡Es un
privilegio sufrir por Cristo! Sufrir persecución, rechazo, bullying, injusticias, etc.
por ser seguidores de Cristo es muy diferente a solo sufrir por la vida diaria.

 V. 15. No podemos incluir todo sufrimiento aquí, como dice Pedro, “Que
ningún tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido ”.
¡No estamos llamados a ese tipo de sufrimiento! Es una vergüenza.
 V. 17-19. ¿“es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios”?


Un comentarista afirmó: “El efecto de la persecución es mostrar en la iglesia aquellos
que realmente creen y que están preparados para mantenerse firmes y aquellos que
realmente no creen y por lo tanto caen durante las pruebas. Este juicio también purifica
a los creyentes verdaderos, animándolos a no cometer actos vergonzosos.” 12



Pedro citó en v. 18 a Prv 11.31. Si nosotros como creyentes seremos probados,
¡cuánto más aquellos que “se rebelan contra el evangelio de Dios”(v. 17), los que
perseguían a los cristianos.

12

Walls, D., & Anders, M. (1999). I & II Peter, I, II & III John, Jude (Vol. 11, p. 77). Nashville, TN: Broadman &
Holman Publishers.
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V. 19. Recomendación final, si sufrimos según la voluntad de Dios, “entréguense
a su fiel Creador y sigan practicando el bien”.
¿Cuándo más sufrimos según la voluntad de Dios?:






Arturo V. Elizarrarás R.

Cuando hemos pecado y tenemos que seguir el camino del arrepentimiento, la
confesión y la restauración.
Cuando hemos lastimado a otros y tenemos que pedir perdón y cambiar.
Cuando por hacer lo correcto y lo más íntegro, perdemos negocios, buenas
oportunidades o beneficios.

1 Pedro 5.1-11.

 V. 1, “A los ancianos…”. ¿Cambió de tema? ¿Qué tienen que ver ellos?
 Llamados a que “cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo”.
¿Cómo es esta imagen? No estamos familiarizados con ella.


“Cuando un corderito nacía… el pastor tomaba ese recién nacido en sus manos,
calentándolo y cuidándolo. Una de las primeras sensaciones que sentía el corderito era
las manos tiernas el pastor… El pastor vivía con las ovejas toda su vida – protegiéndolas,
cuidándolas, alimentándolas y dándoles agua, y dirigiéndolas a los estanques frescos y
las pasturas más increíbles – día y noche, año tras año. Para el tiempo en que el
corderito crecía… naturalmente asociaba… el sonido de la voz del pastor con “pasturas
verdes” y “aguas quietas”, con seguridad, amor y confianza… Ocasionalmente, el pastor
daba un toque en la oreja a una oveja rebelde con su cayado. Pero era un golpecito de
amor… Parte del ritual nocturno era la inspección amable de cada una de las ovejas…
Con todo el rebaño ya recostado, finalmente el pastor se recostaba, cruzando su cuerpo
a través del campo abierto. ¡Así que el pastor, literalmente, físicamente se convertía en
la puerta! Su cuerpo protegía a las ovejas de los peligros de la noche.”13



Para lograr este llamado el pastor debería estar bien motivado: “ no por obligación
ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere.” (v. 2).
Si estaba bien motivado, entendería lo siguiente: “No sean tiranos con los que están
a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño” (v. 3). ¡Modelar ser ovejas!



 ¿Qué relación hay entonces entre el rol del anciano y el sufrimiento de la
iglesia? ¡Mucho! Porque es ahí, en el sufrimiento, donde se necesita más.
 En tiempos de persecución la iglesia no necesitaba un anciano tiránico,
amante del dinero o mal humorado por su labor, ¡sino un pastor!
 V. 4, habrá una recompensa especial, “cuando aparezca el Pastor supremo,
ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria ”.
 Pero en tiempos de sufrimiento el llamado era también para todos:
13
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“jóvenes, sométanse a los ancianos” (v. 5).
“Revístanse todos de humildad en su trato mutuo” (cita de Prv 3.34).
“Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que él los exalte a su debido
tiempo” (v. 6).
“Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes” (v. 7).
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Libro Ansiedad. Cómo Enfrentar el Mal del Siglo. Dr. Augusto Cury,
psicoterapeuta.
El “Síndrome de Pensamiento Acelerado”: síntomas, características, cómo
reconocerlo, cómo tomar responsabilidad.
Técnicas para recuperar tranquilidad emocional y mental.
Sufrimiento, pruebas, dolor, ¡nos ocasiona ansiedad! Dejémosla en manos de
Dios, no la carguemos nosotros.

V. 8-9, “Practiquen el domino propio… manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda
como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la
fe”.




El diablo aparece en escena. Cuando sufrimos y estamos en pruebas,
somos más vulnerables a sus ataques. ¡Cuidado!
“sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando a misma clase
de sufrimientos” (v. 9b). ¡Esto ayuda! Hay otros que han pasado lo mismo
o cosas peores.

 V. 10-11. La esperanza: después de sufrir “un poco de tiempo”, ¡Dios “los
restaurará y los hará fuertes, firmes y estables ”!



1 Pedro 5.12-14.

 Silvano fue posiblemente su escriba, su secretario.
 “Babilonia”, nombre en código para Roma. ¡No podía hablar abiertamente!
 “Paz a todos ustedes que están en Cristo” (v. 14). Su anhelo final.

 ORACIÓN POR COMUNIÓN.
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