A SUFRIR POR CRISTO. 1ª de Pedro 1:6; 5:10.
❖ El cristianismo fue mirado con suspicacia por el gobierno romano, ya que chocaba
con las costumbres y vicios del Imperio. Hasta el año 313 no llegó a ser una religión
admitida oficialmente.
❖ Las pruebas no vendrían solo por orden imperial. Los amigos, vecinos y familiares
usarían, y usan todavía hoy, falsas acusaciones, vituperios y deshonras contra los que
han decidido seguir a Cristo.
B ENFRENTAR EL SUFRIMIENTO. 1ª de Pedro 3:13-22.
❖ Pedro nos da cinco pautas a seguir en medio del sufrimiento:
— No temer a los hombres, sino santificar a Dios (v. 14-15).
— Explicar con mansedumbre y reverencia nuestra esperanza (v. 15).
— Comportarnos de tal manera que no tengan ninguna razón para acusarnos (v. 16).
— No hay ningún mérito en sufrir por hacer el mal (v. 17).
— Al sufrir por hacer el bien, seguimos el ejemplo de Cristo (v. 18).
C EL FUEGO DEL SUFRIMIENTO. 1ª de Pedro 4:12-14.
❖ Pedro, Pablo y Jesús nos advierten de la persecución (2ª de Timoteo 3:12;
Mateo 24:9-10).
❖ ¿Cuál es el origen de este odio hacia Jesús y sus seguidores? El odio que el diablo
tiene hacia Jesús lo vuelca contra sus seguidores (Apocalipsis 12:17).
❖ Por otro lado, este fuego también tiene un valor purificador (1ª de Pedro 1:7).
D EL SUFRIMIENTO Y EL JUICIO. 1ª de Pedro 4:17-19.
❖ El Juicio no debe causarnos temor, sino alegría. En él, seremos vindicados. Se nos
hará justicia. Dios arreglará las cosas definitivamente.
❖ Debemos anhelar el juicio como la viuda pobre anhelaba que se le hiciese justicia
(Lucas 18:1-8).
E FE EN EL SUFRIMIENTO. 1ª de Pedro 5:8; 4:17.
❖ Hombres de bien, como Job, sufrieron sin razón alguna. El odio irracional hacia los
cristianos manifestado por ciertos emperadores romanos, o el que aún persiste en
algunos lugares del mundo, está guiado por el padre de todo mal.
❖ Aun cuando no vivamos en lugares conflictivos para nuestra fe, enfrentamos
oposición. En los padecimientos, somos llamados a ejercer intensamente nuestra fe
en el Redentor, encomendarnos al Creador y hacer el bien.

