1 Pedro 1:4-5 Nuestra Herencia Inmarcesible
Introducción
Seguimos en la Primera Epístola del apóstol Pedro. Si Pablo era el apóstol de fe y Juan el apóstol
de amor, Pedro era el apóstol de la esperanza. Un pescador escogido y transformado a un
pescador de hombres. Un hombre con muchos defectos y con gran necesidad de la gracia,
misericordia y amor de Dios.
Pedro conoció en carne propia el costo de seguir a Jesús, después de negar a Jesús tres veces fue
un fiel delegado, embajador, comisionado del Evangelio de Cristo hasta la muerte.








Pedro está escribiendo a los expatriados de la dispersión.
Creyentes judíos como gentiles en gran persecución por el imperio romano.
Les recuerda no solo que han sido salvos de la muerte y condenación del pecado, sino
que también han sido salvos a una esperanza viva.
Escogidos según el puro afecto de su voluntad – Dios nos escogió según su puro
placer, delicia, satisfacción, deseo, de su voluntad.
La salvación no es obtenida por lo que uno hace o no hace, sino según la grande
misericordia de Dios el Padre, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
Esta salvación eterna nos lleva a una vida de obediencia al Dios que nos amó y salvo.
Continuemos…

1 Pedro 1:3-4
3Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
4para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos
para vosotros,











Pedro alabando a Dios Padre por su grande misericordia que nos hizo renacer para una
esperanza viva en Cristo Jesús
Familia, quiero que veamos dos palabras en el verso 3
Renacer y resurrección
Ahora en el verso 4 vemos la palabra herencia.
Una herencia solo entra en vigencia después de la muerte de una persona
El corazón del Evangelio es:
Cristo murió por nuestros pecados
Fue sepultado
Resucito al tercer día – 1 Corintios 15:3-4
Y porque Cristo murió, nosotros tenemos una esperanza.
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Y no solamente una esperanza, sino una esperanza viva, porque Cristo está vivo, Cristo
resucito de entre los muertos.
Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la
resurrección de Jesucristo de los muertos
Juan 3:7 - No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
2 Corintios 5:17 - De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Ahora mediante la muerte y resurrección de Jesús recibimos una herencia
Pablo en Romanos 8:17 declara – Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y
coherederos con Cristo.
Pedro les recuerda a los hermanos expatriados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia,
Bitinia y en Oxnard California que el nuevo nacimiento nos ha dado una herencia
Un patrimonio no ganado por nuestro propio esfuerzo, sino por la gracia de Dios

Tal vez te estas preguntando:






¿Cómo puedo recibir este nuevo nacimiento? [Borrón y cuenta nueva]
¿Cómo puedo recibir esta herencia?
¿Cómo puedo dejar atrás mi vida pasada, las cosas viejas?
¿Cómo puedo recibir esta grande misericordia?
¿Cómo puedo recibir esta esperanza viva?

Hechos 3:19-20 - NTV
Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados.
20 Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y él les enviará
nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes.
Ahora, ¿Qué es lo que heredamos?




Tendremos una personalidad nueva - 1 Juan 3:2 – Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aun no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se
manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es.
Participaremos de su gloria – Romanos 8:29-30 - Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para
que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
30Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó.
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Recibiremos vida eterna – Mateo 25:34 -Entonces el Rey dirá a los de su derecha:
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la
fundación del mundo.
En parte esta herencia en Cristo ya es nuestra, pero su plenitud aún viene en camino.
Porque en Cristo estamos en lugares celestiales
En Cristo fuimos escogidos
En Cristo somos santos
En Cristo somos aceptos
En Cristo somos perdonados
En Cristo tenemos vida en abundancia
En Cristo somos más que vencedores
En Cristo no hay condenación
En Cristo estamos seguros

Curioso, porque Pedro en si no describe nuestra herencia. Sino que usa términos negativos para
describir lo que no es.











Yo recuerdo que de niño me perdía en las canchas de basket de mi escuela
Me quedaba hasta 2-3 horas después de la escuela jugando basket
Los sábados pasaba hasta 6 horas jugando
Practicaba mis tiros
Practicaba mis rebotes
Practicaba mis pases
Hacía un conteo regresivo – 3,2, 1
Muchas veces me traía carritos de la Safeway y los acomodaba cerca de la canasta para
brincar sobre ellos y poder clavarla.
Mi esperanza era de un día jugar en la NBA
Hoy día juego 45 minutos y mi esperanza es poder levantarme el día siguiente

Esta semana estaba leyendo la historia de un exjugador de la NBA, Antoine Walker. Su carrera
en la NBA le trajo $110 millones. Pero el mal gasto de su dinero en Bentleys, Mercedes, Range
Rovers, Cadillac Escalades, Hummers, su generosidad al dar apoyo financiero a sus amistades y
familiares lo llevo a desperdiciar todo y quedar en bancarrota.


Regresando a la descripción de Pedro de nuestra herencia en Cristo:
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Es incorruptible – No es susceptible a corrupción o destrucción, no se acaba, no puede
morir, no está limitada al tiempo, sino que es eterna.
Es incontaminada – No ha sido manchada por el pecado, no se echa a perder, no se
contamina, no se descompone, permanece pura eternamente.
Es Inmarcesible – No se puede marchitar, no se desvanece ni decae.

En las palabras de Mateo Henry – nuestra herencia no es material que con el tiempo se
corrompe, ni es capaz de ser ensuciado, y su hermosura no se marchita como si fuese una flor.







¿Por qué?
Porque está reservada en los cielos
Está segura de toda contaminación, destrucción, de todo ladrón
Esta herencia es tan segura e indestructible como la Palabra de Dios – 1 Pedro 1:23 –
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre.
Me encantan las palabras de Jesús en Juan 14:1-3 - 1No se turbe vuestro corazón; creéis
en Dios, creed también en mí. 2En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no
fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere
y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis.

Ahora, quiero recordarles que Pedro está escribiendo a cristianos en gran persecución. Repito, a
cristianos. Este nuevo nacimiento con promesa de vida eterna y una esperanza viva, una herencia
perfecta y eterna es para todo el que se arrepienta de su pecado y se vuelva a Dios como su
Señor.




Estas promesa no son para los no cristianos
Un no cristiano no puede disfrutar esta herencia.
En las palabras del pastor David Guzik – sería como premiado a un hombre ciego
mostrándole la más hermosa puesta del sol o el llevarlo a un museo de arte.
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