
Soportando las Pruebas, 1 Pedro 1:3-9 

Por Hno. Bob Young 

 

Introducción 
La vida no es justa.  Una persona no vive muchos años sin entender esta verdad.  En la vida, 

experimentamos las experiencias que son comunes para todos.  Muy pronto reconocemos que la 

vida no es justa.  Por eso, la pregunta, “Porque?  Porque a mí?”  es escuchada con frecuencia.  

Por que se ocurre este, ese? 

Estamos en tierra familiar?   Puedes identificar, verdad? 

• Hace pocos años, en el diario, el artículo escrito por Ann Landers, ya muerta, una carta y 

la respuesta de Ann Landers, la escritora fue una mujer, describiendo sus problemas 

maritales, Ella dijo, No entiendo porque no podría verlo antes. Después de una 

descripción detallada, fue claro que su vida ha sido llenada con problemas de varios tipos. 

• Con frecuencia en el mundo actual, encontramos el problema de abuso, en matrimonios, 

padres hacia hijos, y hay otras relaciones insalubres.  En mi trabajo con los en prisiones, 

he conocido a mujeres que tratan de escapar un ciclo de abuso. 

• Nuestro mundo es llenado con historias de muertes inesperadas, enfermedades, tragedias, 

ilustraciones de la vanidad de la vida.  En menudo, podemos identificar con Salomón en 

Eclesiastés al ver nosotros la vanidad de la vida. 

• Mas, hay accidentes, cáncer, enfermedades inexplicadas. 

• Además, a veces somos víctimas del maltratamiento de otros. 

• Cuando queremos hacer la pregunta, Porque a mí me sucedió tales cosas?, tal vez 

hagamos la pregunta, Porque esperamos protección?  Si estas cosas son una parte de 

nuestro mundo actual, como podemos esperar otra experiencia?  Aun Jesús sufrió como 

ser humano. 

 

Entonces, al volver nosotros a las Escrituras, podemos multiplicar las ilustraciones de esta 

verdad. 

• Adán y Eva, en la jardín, es verdad que su problema fue resultado de sus propios 

pecados, pero la prueba fue sin embargo genuino 

• Adán y Eva, con sus hijos, Caín, y la muerte de Abel.  Quien puede imaginar tal 

experiencia? 

• Abraham y Sara, preocupados sobre la inhabilidad de Sara de producir un hijo prometido  

Y como el escritor de Hebreos, no tenemos tiempo para contar de Lot 

• Esaú 

• Rebeca 

• Jacob-Labán 

• José, uno tras otra, interminable 

• Considere a Moisés, cuando fue rechazo por Israel, o cuando fue enfrentado por sus 

hermanos. 

• Considere la situación de Moisés en su castigo, la negación de entrar a la tierra 

prometida. 

• Durante los tiempos de jueces, 0pression. Porque no hace algo Dios?  Y, por supuesto, 

Dios hacia algo día tras día.  Precisamente. 



• Entonces, podríamos añadir los cuentos de Noemí, Rut, Ana-Samuel, Saúl, David, 

Salomón 

• Durante y después de los tiempos de los reyes—mensajes de los profetas, y después la 

cautividad,  

• Hebreos 11--"No hay tiempo suficiente…." (Como dice tan elocuentemente el autor de 

Hebreos) 

 

Y en todo esto, no hemos llegados a la travestía mas grande, la injusticia peor, la crucifixión de 

Jesucristo en la cruz.  Ciertamente, no estaba justicia en aquel evento. 2 Cor. 5:20-21.  1 Pedro 

2:21s.  Gal 1:4, se dio a sí mismo, sin causa de ofensa. 

 

Al conocer nosotros la Biblia, además conocemos que nunca ha sido la vida justa, a lo menos en 

el pensamiento de este mundo.  Salomón admitió:  siempre había maldad bajo del sol.  Ustedes 

pueden multiplicar ilustraciones de sus propias vidas, la vida de esta iglesia. 

• Desastres financieros 

• Desastres en nuestras familias 

• La perdida de trabajos 

• Divorcio, separaciones, abusos 

• Guerras, muerte, luchas, etc. 

 

Donde están vidas que nunca se he tocado de los problemas de la vida. 

Nuestra pregunta:  Que se puede decir cuando la vida no es justa?  Es una palabra de Dios?  Por 

cierto!  De hecho, un entero libro de la Biblia fue escrito a la gente de Dios en un tiempo de 

sufrimiento—1 Pedro. 

 

El Contexto Textual 
Con una sobrevista del principio de la primera carta de Pedro (capitulo y medio mas o meno) 

vemos en este contexto—esperanza viva, por la resurrección, herencia, protección por el poder 

de Dios, para alcanzar la salvación preparada, salvación que será manifestada en la revelación de 

los últimos tiempos.  Bendiciones maravillosas. 

 

REALIDAD de la experiencia de este mundo.  Todavía, v. 6, tienes que ser afligidos en diversa 

pruebas, en pesar de las bendiciones, nuestra fe será sometida a prueba.  He aquí la realidad.  En 

pruebas, nos alegramos, en pesar de aflicciones.  Si, de hecho, es necesario.  No hay pregunta.  

Es la naturaleza del mundo actual, es la realidad al vivir nosotros en este planeta. 

 

RESULTADO.  El concepto paralelo, una ilustración, es de oro.  El oro tiene valor, aunque 

perece.  Nuestra fe tiene más valor.  El oro se prueba con fuego, y en un sentido, nuestra fe se 

prueba con fuego.  Cuál es el resultado?  Sea hallada en alabanza, gloria, y honra.  El resultado 

es gozo inefable y glorioso.  El resultado es el fin de fe, la salvación de almas.  El resultad es 

aumento de fe, mas amor a Jesucristo sin haberlo visto.  Mas fe, la habilidad de crecer en 

creencia. 

 

RAZON.  Qué razón se puede dar para tales problemas?  Es una función de nuestro llamamiento.  

Esperamos por completo en la gracia que se nos traerá in la manifestación de Jesucristo.  Es un 

método de separación del mundo, v. 14-17.  Es la manera en que vamos a recibir rescato, v. 18.  



Aun Jesús no pudo cumplir la vida de seres humanos en este mundo sin experimentar 

sufrimientos, 2:21-25. 

Entre las experiencias de este mundo, 2:1-3, somos extranjeros, peregrinos, 2:11-12.  Pedro tiene 

mucho de decirnos, pero quiero pasar de pronto a capítulo 5 para descubrir a solución, como 

podemos soportar la vida entre tantos problemas? 

 

RESPUESTAS.  Como vamos responder a las injusticias de la vida? 
Piense en respuestas posibles. 

Al reconocer que injusticia es una función de nuestra existencia física en este mundo físico, 

entonces cuando viene sufrimiento injusto... 

Podemos responder en sumisión, con respeto para autoridad, haciendo bien, viviendo como 

libres, siervos de Dios, v. 13-16. 

Podemos responder, sabiendo que el poder de Dios es nuestro recurso. 

Podemos someternos a Dios, a otros. 

 

Recuerde, la vida no es justo, como va a responder? 

• Sumisión a los gobiernos. 

• Sumisión a amos, jefes sin sensibilidad, demandas, responsabilidades, obligaciones, las 

injusticias de la vida. 

• Cuando nuestros matrimonios tienen peligro de fracaso, viva en sumisión a esposos y 

esposas.  Establezca su matrimonio en la fundamento de sumisión mutual.  Recuerde, 

Sara obedecía a Abraham.  Y maridos, vivid dando honor a la mujer, su coherederas de la 

gracia de la vida. 

• Adolescentes, cuando sus padres no le entienden a usted, viva en sumisión a sus padres, 

como a Dios. 

• Responda a las injusticias de la vida con una actitud de sumisión. 

 

Conozca que toda cuenta no es pagada en esta vida.  Nunca hizo Dios un mundo en que la vida 

siempre es justa.  Vivimos en un mundo de prejuicio, tornado, un mundo que ultimadamente no 

es nuestro lugar de residencia.  Por fin, no nos hizo para este mundo.  Así, debemos responder a 

las injusticias de este mundo con recursos de otro mundo, mundo eternal. 

 

RESULTADOS.  Cuáles son los resultados de las injusticias de la vida? 
Considere los resultados de las injusticias, de los sufrimientos. 

Los resultados no son siempre males. 

Cristo sufrió, y así nos libro del pecado, 2:21-25; 3:18ff. 

Claramente, los resultados dependen de nuestras respuestas iniciales.  Respondemos como Cristo 

respondió, o respondemos como nos enseña el mundo. 

Creemos que la venganza pertenece al Señor? 

Recuerde que la respuesta de Cristo cuando enfrentado con injusticia ha traído bendiciones a 

generaciones. 

Nunca vamos a eliminar tales injusticias, sino podemos encontrar una resolución aceptable con la 

actitud de Cristo. 

El conseguir este resultado depende de ya sea que somos contentos en reacciones o sea que 

buscamos renovación.  El mundo nos animo hacia reacción, auto-defensa de sí mismo, la 



exaltación de sí mismo.  Escuche al texto bíblico escrito a la gente enfrentada grandes problemas 

(4:1ff)...  

• Armaos con el pensamiento de Cristo, termine con el pecado aun como Jesucristo 

termino con el pecado. 

• Viva conforme a Dios y su voluntad, la referencia es en cuanto a la vida espiritual 

• Sed sobrios, velad in oración.  Tened ferviente amor. 

• Vivan una vida ejemplar para que todo pueda ver. 

 

Pues, hemos resuelto nuestro problema de sufrimiento?  Hemos eliminado las injusticias, el 

sufrimiento, las inequidades?  No. 

Ya sufrimos, pero viene el tiempo. 4:19 nos dice del resultado. 

 

RECURSOS.  Cuales son nuestros recursos al frente de sufrimiento? 
Pedro concluye este libro con un breve dibujo de varios de los recursos.  Liderazgo, confianza en 

Dios, servicio, ser ejemplos.  1 Pedro 5:6, cuando fuere tiempo.... 

 

Conclusión 
1 Pedro 5:8-10—El Dios de toda gracia, que nos llamo a su gloria eternal en Jesucristo, después 

que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca, 

repare, confirme, provee un fundamento. 

 

Ya conozca, la vida no es justa.  Salomón lo conocía.  Job lo conocía.  Santos innumerables lo 

conocían.  La iglesia lo conoce.  Usted lo conoce.  Yo lo conozco.  Hay maldad bajo del sol, los 

buenos reciben el mal, los malhechos reciben lo bueno.  La vida no es justa.  

Ya podemos elegir nuestra respuesta. 

Al considerar los resultados, responderemos en maneras correctas. 

Por fin, usemos los recursos que nos pone Dios en las manos. 

Cuando la vida no es justa, es aun más importante que respondamos en el espíritu de nuestro 

Señor.  Soportando las pruebas, porque son necesarias, son una parte de la vida, son capaces de 

edificar una vida fuerte a la gloria de Dios. 


