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LA HERENCIA  ETERNA 

Texto:  I PEDRO 1: 2-9 

Sermón Expositivo 

 

INTRODUCCIÓN  
El mensaje de Pedro gira sobre la  esperanza de la herencia eterna. 

¿Que le podríamos decir a un hermano que a nacido de nuevo? 

 

Ver.4  Pedro apeló a la esperanza, alabando a Dios y dando gracias por la sangre de Cristo en  

el conocimiento anticipado.  

 

Cada cristiano que nace de nuevo de agua y del espíritu debe tener en claro que ha sido 

lavado en la sangre de Cristo y ha resucitado con Cristo. Todo por su misericordia, para que 

tengamos puestos los ojos en la esperanza viva.  ¿Quienes son los que pueden participar de 

esta esperanza viva?  Los que han nacido de nuevo. 

 

La esperanza es lo último que se puede perder, 2ª Pedro 3:9.  

 

Ver.4. ¿Cómo se manifiesta la esperanza?   Cómo una herencia: 

 

� Incorruptible.    No corruptible, no se pervierte, integro en su moralidad.  

 

� Incontaminada.  Limpia. Pura, sin  infección, 

 

� Inmarcesible.     Eterno, duradero,  perenne, perpetuo,  durable. 

 

¿Dónde está reservada esta esperanza?   En los cielos, Jn.14:2 

 

V.5  ¿Cuáles son los pasos que hay que dar para alcanzar  la herencia que está en los cielos? 

  

I.   A, través de  la  Fe podemos alcanzar la salvación en el tiempo postrero. 

                                                                                                                                                                                                  

II.   V.6.  A través de las aflicciones. Sentimientos dolorosos, congoja. 

 

III.  A través de las diversas  pruebas: Enfermedad, tribulación, etc. 

 

Ver.7.  La fe que tenemos nos ayuda a no perder la mira en las pruebas,  por más difíciles 

que sean. 

 

La fe que tenemos es más preciosa que el oro, pero debemos ser probados como el oro. 

 

¿Cuál es el resultado al soportar las diversas pruebas? 
 

� Vamos alabar a Dios con más fuerza y amor 

 

� Vamos a glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas 
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� Vamos a honrarle eternamente cuando venga Jesucristo. 

 

� Después de la tormenta viene la calma. 

  

Ver. 8.   La fe nos ayuda a  alegrarnos de lo que ahora no vemos. 

 

La fe nos ayuda a tener gozo inefable, que no se puede explicar con palabras.   

 

Por la fe en Cristo  vamos a glorificar en medio de las pruebas. 

  

V.9.   Al fin, pasó la tormenta y viene la calma, llega  la salvación completa de las almas.  

 

CONCLUSIÓN 
 

La carta ha sido escrita hace dos mil años y es un mensaje que sigue vivo para su pueblo. 

 

Pedro nos ayuda a afirmar nuestro fundamento en la fe. 

 

La esperanza viva es más que suficiente porque hemos resucitado con Cristo. 

 

La esperanza es más que suficiente para estar gozosos y vencer los obstáculos. 

 

Pedro tenía que decir más en esta carta, para un cristiano es suficiente que Cristo vive y 

viene por segunda vez. 

 

La herencia es una realidad, solamente tenemos que mantenernos firmes en la doctrina de 

Cristo y esperar gozosos esa herencia eterna.  

 

Por Jesús Varela 


