
1 Pedro 2 Sufriendo heridas para sanar a otros   (4-2-2017) 
 

• 1 Pedro 2:18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables, sino también a 
los difíciles de soportar. 19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre 
molestias padeciendo injustamente. 20  Pues ¿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.  

o Lo difícil es mostrar honor a amos malos que nos causan molestias injustas.   

o Algunos merecen el castigo de autoridades o jefes, y su testimonio de sumisión al castigo justo, no es tan 
eficaz como el testimonio que trata a su jefe injusta con respeto y honra que ellos no merecen. 

 

• (5)  21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis 
sus pisadas; (Tema que cambiaría la sociedad) 

o Sobre todo, el Señor quiere que reflejemos a nuestro Rey y Salvador que nos dejó un ejemplo que soportar 
bien a las injusticias. 

 

o 22  el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;  

o 23  quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba,  

¿Cómo podemos aguantar tanto y ser como Cristo para influir a otros a seguirle? 

• El primer secreto de cómo sufrir injusticias correctamente es: 

o 23 sino encomendaba la causa al que juzga justamente; (1ª Pedro 5:7) 

• Otro secreto es meditar en Cristo y cuánto aguantó de nosotros, pues nunca aguantamos de otros tanto como El 
aguantó de nosotros cuando pecamos contra El.  

• Además, meditemos en LO QUE ÉL LOGRÓ por nosotros y en su ejemplo al sufrir así: 

(1)  Perdonó nuestros pecados y nos perdonó del infierno por medio de su cruz 

o 24  quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,  

▪ Su sufrimiento fue por nuestros pecados y pagó por todo en vez de demandar que lo pagáramos 
nosotros. 

(2) Transformó nuestras vidas por medio de su santificación 

o para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia;  
▪ Su sufrimiento nos transformó al hacernos más sordos a los pecados y menos atraídos por ellos. 

• Antes de salvos estábamos muertos y desinteresados en la justicia, mientras que ahora no 
nos atraen los pecados, estando vivos a la justicia y atraído por ella en vez de ser atraídos al 
pecado como éramos antes. 

(3) Nos sanó de nuestras heridas causados por nuestro pecado 

o y por cuya herida fuisteis sanados.  
▪ Otro cambio es que estamos “sanados” de nuestro pérdida de apetito por lo espiritual, de nuestra 

adicción al pecado y de nuestro cáncer de rebelión. 

(4)  No reconcilió al Dios de amor para disfrutar de su provisión y protección 

o 25  Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras 
almas. 

▪ Finalmente, Dios nos cambia para encomendarnos a Cristo como Cristo hizo al Padre que es Pastor 
Proveedor y Obispo Protector. 


