“Señor, Por Que Me Esta Pasando Esto?”

(I Pedro 4:12-19)
“Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si
alguna cosa extraña os aconteciera.13 Al contrario, gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su
gloria os gocéis con gran alegría.14 Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois
bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, por lo que hace a ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es
glorificado.15 Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o
malhechor, o por entrometerse en lo ajeno;16 pero si alguno padece como cristiano,
no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.17 Es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Dios; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin
de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?18 Y«Si el justo con dificultad se
salva,¿ qué pasará con el impío y el pecador?». 19 De modo que los que padecen
según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.”
REGOCIJESE

“T
 RES CLASES DE SUFRIMIENTO”
❖ Sufrimiento “COMÚN”… porque somos humanos.
❖ Sufrimiento “CARNAL”… porque pecamos.
❖ Sufrimiento “CRISTIANO”… porque somos creyentes.
“CINCO COSAS QUE DEBEMOS HACER CUANDO SUFRIMOS
POR HACER LO QUE BIBLICAMENTE ES CORRECTO”

II. Regocíjese cuando eso suceda.
(1 Pedro 4:13) “Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría.”

“TRES RAZONES PARA REGOCIJARSE”

▶

El sufrimiento me lleva a estar más cercano a Dios.

(1 Pedro 4:13) “Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los
padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría.”

▶

El sufrimiento permite que Dios p ueda ser visto en mi vida.

(1 Pedro 4:14a) “Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros...”

▶

El sufrimiento declara que Dios puede confiar en nosotros.

(Hechos 5:41) “Ellos salieron de la presencia del Concilio, gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.”

III.Rehúse avergonzarse de su situación presente.
(1 Pedro 4:16) “pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino
glorifique a Dios por ello.”

I. Comprenda que es normal que eso suceda.

(1 Pedro 4:12) “Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera.”
(Juan 15:20) “Acordaos de la palabra que yo os he dicho: “El siervo no es mayor que
su señor”. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han
guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.”

“LA CURA PARA EL TEMOR AL RECHAZO”
1.
Entienda que no necesita la aprobación de todo el mundo
para ser feliz.

2.

Interésese más en lo que Dios piensa de usted.

(Mateo 5:10) “Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.”

IV.Recuerde la recompensa que habrá de recibir.
(2 Corintios 4:16-18) “Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día,
17 pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino
las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven
son eternas.”

“Señor, Por Que Me Esta
Pasando Esto?”

(Romanos 8:16-17) “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios.17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados.”

V.Manténgase siempre fiel a Dios.
(1 Pedro 4:19) “De modo que los que padecen según la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.”

“¿Puede la gente ver a
Cristo en mi vida?”
“¿Me he sentido alguna vez avergonzado
de sacar la cara por Cristo?”

“No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo
aquel que cree, del judío primeramente y también del griego,17 pues en el evangelio,
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: «Mas el justo por la fe
vivirá».” (Romanos 1:16-17)
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