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Introducción 

Esta semana fue caótica en el ámbito político. Surgieron unos videos del arquitecto de 

OBAMACARE – Jonathan Gruber.  

 

 Dijo: “Esta ley fue pasada de una manera tortuosa (sinuosa-poco claro, oculta de las 

verdaderas intenciones) para asegurarnos que la oficina del Presupuesto del Congreso no 

la considere un impuesto.” 

 Llamo a los ciudadanos - estúpidos para entender, había que pasar la ley.  

 

Este economista no se puede esconder, todo el mundo está sobre él. El domingo pasado 

mencione que los ojos del mundo están sobre los cristianos. Bueno, este economista está 

sintiendo lo que nosotros sentimos a diario. 

 

 La vida del cristiano parece siempre estar debajo del microscopio 

 Detrás del micrófono 

 La cámara siempre esta prendida y grabando lo que hacemos y decimos 

 

Todos nos observan para ver cómo vivimos nuestras vidas. Observan cómo nos sometemos a 

nuestras autoridades, a nuestros amos, o patronos. Observan nuestros matrimonios y familias. 

Parecen buitres sobre cadáveres. 

 

 Por tanto Pedro declara que los cristianos deben ser de un mismo sentir, compasivos, 

fraternales, misericordiosos, y amigables, no devolviendo mal por mal.  

 Después declaró que si alguno quiere disfrutar la vida y ver días felices debe refrenar su 

lengua de hablar el mal y de hablar mentiras, debe apartarse del mal y hacer el bien, 

buscar la paz y seguirla 

 En base a esta declaración, ahora Pedro pregunta: 

 

Texto • 1 Pedro 3:13 

13¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 

 

 Aquí Pedro hace esta pregunta retórica.  

 Bajo circunstancias normales el hacer el bien es agradecido y apreciado.  

 Tu servicio al prójimo, tu amor, tu paciencia, tu compasión dadivosa es aceptada, hasta 

que la gente se da cuenta el por qué lo haces. 

 Y vale mencionar que el vivir en la voluntad de Dios no es una garantía a una vida sin 

aflicción, sufrimiento y problemas. 
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 Pablo fue apedreado en Listra por sanar a un hombre imposibilitado de los pies y por no 

recibir gloria de los hombres – Hechos 14 

 En Filipos Pablo fue azotado con varas y encarcelado por haber expulsado un espíritu de 

adivinación de una muchacha – Hechos 16 

 Estando en Éfeso crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, los magos 

quemaban sus libros y comenzó a bajar la venta de los templecillos de Diana. Airados 

arrebataron a Gayo y a Aristarco, compañeros de Pablo – Hechos 19 

 RECORDEMOS QUE PEDRO ESCRIBE A ESTOS HERMANOS BAJO GRAN 

PERSECUCIÓN  

 Ahora les declara.. 

 

Texto • 1 Pedro 3:14 

14Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por 

tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 

 

 Recordemos que existe la posibilidad del sufrimiento 

 Pedro ya nos había confirmado esto en el capítulo 2 – 1 Pedro 2:20-21 - 20Pues ¿qué 

gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, 

y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 21Pues para esto fuisteis 

llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 

sigáis sus pisadas;  

 Si vamos a padecer que sea por causa de la justicia y no por nuestra desobediencia o 

necedad 

 Cuando padecemos por causa de la justicia somos bienaventurados – somos altamente 

privilegiados  

 Pedro está citando Isaías 8:12 - No llaméis conspiración a todas las cosas que este 

pueblo llama conspiración; ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo.  

 Jesús bien dijo – Y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar; 

temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.            

Mateo 10:28 

 Pedro es claro y nos enseña que Dios no nos protege de todas las cosas que nos causan 

sufrimiento, sino que más bien Dios siempre está con nosotros.  

 Romanos 8:31 - Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 

 Juan Knox: “Con Dios a su lado el hombre siempre está en mayoría”.
1
 

 Pedro continúa y dice… 

                                                             
1 Kistemaker, S. J. (1994). Comentario al Nuevo Testamento: 1 y 2 Pedro y Judas (p. 157). Grand Rapids, MI: Libros Desafío. 
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Texto • 1 Pedro 3:15 

15sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para 

presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 

esperanza que hay en vosotros;  

 

 En medio del sufrimiento y de la persecución – no debemos temer – sino santificar a Dios 

el Señor –  

 Aquí Pedro cita Isaías 8:13 - A Jehová de los ejércitos, a él santificad; sea él vuestro 

temor, y él sea vuestro miedo.  

 Es poner nuestras preocupaciones sobre él y vivir para agradarle y glorificarle. Habla de 

darle a Jesús el trono de nuestro corazón aun en lo complicado de la vida.  

 Repito – no debemos temer al hombre – sino consagrar a Jesús en nuestros corazones – 

 Proverbios 4:23 - Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él mana la 

vida.  

 Hermanos, Dios usa el sufrimiento para nuestro provecho - PERO Dios no es el Autor de 

él.  

 No importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán dolorosa sea la vida, NO 

CULPEMOS A DIOS. Siempre le debemos dar a Dios el trono de nuestro corazón.   

 Recordando que Dios siempre está en control de nuestras circunstancias. 

 

No hay nada más poderoso que el AMOR. El poder responder al mal con bien, el bendecid a los 

que os maldicen, el haced bien a los que os aborrecen, y el orad por los que os ultrajan y os 

persiguen – Mateo 5:44 

 

Es tan IMPACTANTE ver a un cristiano soportar el sufrimiento con dignidad y gracia.  

 

 Y en las situaciones reales de la vida es crucial el poder presentar defensa con 

mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que 

hay en vosotros;  

 Nuestro testimonio no debe ser arrogante o altanero 

 Debe ser uno de mansedumbre – humildad – una modesta opinión de uno mismo 

 Debe ser con reverencia – honor – respeto – Puede ser que Pedro recordaba como él 

había negado a Jesús por cuestión de temor usando palabras no de honor. 

 

Pedro nos exhorta a siempre estar preparados, listos para dar testimonio. Necesitamos saber 

cuándo hablar y cuando callar. Jesús nos exhorto a ser prudentes como serpientes, y sencillos 

como palomas. Mateo 10:16 
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 A no dar lo santo a los perros, ni echar vuestras perlas delante de los cerdos – Mateo 7:6 

 Compartamos nuestra esperanza sabiamente y con humildad, con palabras amables y 

honrosas.  

 Procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no 

tienen de que avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. – 2 Timoteo 2:15 

 Y usémosla bien 

 Pablo diría – Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que 

sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses 4:4 

 Jesús dijo – aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón – Mateo 11:29 

 

 

Texto • 1 Pedro 3:16-17 

16teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de 

malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.  

17Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que 

haciendo el mal. 

 

 Está claro que es mejor padecer haciendo el bien////tiene mejor recompensa 

 Está claro que en la vida del creyente existe la posibilidad de sufrimiento 

 Aquí en el verso 16 Pedro nos exhorta a mantener limpia nuestra conciencia 

 Nuestra conciencia sería esa voz interna o facultad que nos permite discernir entre el bien 

y el mal 

 Romanos 2:13-15 - 13 Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante 

Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. 14 Aun los gentiles, 

quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando, 

por instinto, la obedecen aunque nunca la hayan oído. 15 Ellos demuestran que tienen 

la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios 

pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto.  

 Muchos comparan la conciencia con una ventana que deja entrar la luz de la verdad de 

Dios. Cuando persistimos en desobediencia la ventana se ensucia más y más hasta que 

luz no puede entrar… esto lleva a una mente y conciencia corrompida – Tito 1:15 

 Una conciencia cauterizada es aquella que ha perdido toda sensibilidad a lo que es bueno 

y malo  
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Debemos procurar tener una buena conciencia – Pablo dijo - Y por esto procuro tener siempre 

una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16 

 

 Adquirimos una buena conciencia a través del estudio de la Palabra de Dios. La Palabra 

nos revela la voluntad de Dios y nuestra conciencia se hace más sensible 

 Una buena conciencia nos da fortaleza al saber que estamos en la voluntad de Dios. Este 

valor le permitió a Martín Lutero declarar en Abril 1521 - estoy sometido a mi 

conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de 

nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. ¡Dios 

me ayude, amén!" 

 Una Buena conciencia por igual nos da una paz interior para batallar contra la 

persecución y dificultad.  

 Nuestra conciencia es buen guía pero no la última autoridad 

 

Familia, no podemos evitar las falsas acusaciones, pero si podemos vivir vidas confiadas en 

Dios, podemos santificar a Dios al poner su trono en el centro de nuestros corazones en todo 

tiempo, podemos cultivar una buena conciencia cuando aprendemos y vivimos la Palabra de 

Dios.  

 

Diga lo que diga la gente, nuestra vida es un modelo de la Buena conducta en Cristo. 

 

 


