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INTRODUCCIÓN: 
 
1. EL PECADO V.1-3 

A. ¿Qué le hizo el pecado a Cristo?  
1) 1 Pedro 2:21  
2) 1 Pedro 3:18 v.1 

B. Debemos de gozarnos de la voluntad de Dios v.2 
1) Ahora en Cristo debemos de buscar su voluntad. 
2) No podemos regresar a l o que éramos aunque nuestros amigos lo deseen. 
3) La voluntad de Dios es el Corazón de Dios, el amor de Dios y eso es lo que 

debemos anhelar hacer (Salmo 33:11). 
C. Debemos de recordar quienes éramos v.3 

1) Es necesario recordar en la condición en la cual nos encontrábamos. 
2) Israel debería de recordar que estaba bajo servidumbre (Deuteronomio 5:15). 
3) El apóstol Pablo recordaba que el antes perseguía a la Iglesia (1 Timoteo 1:12ss). 
4) Para no hacer la “voluntad de los gentiles” (1 Pe 2:12; Rom 12:2; Efe 3:1-3) 
 

2. EL PERDIDO V.4-6 
A. Estamos conscientes de su perspectiva 

1) No les parece extraño ver el mundo destruido 
2) Pero si les parece extraño verlo cambiar (Hechos 26:24; Marcos 3:21) 

B. Estamos conscientes del velo espiritual  
1) Pablo podía ver las cosas de Dios hasta que Dios le dio la vista (Hechos 9:1-

20(18) 
2) Lo mismo encontramos de allí en adelante (2 Corintios 4:3-4) 
3) Así que cuando ellos nos ataquen aprovechemos la oportunidad para presentar 

nuestra fe como hijos de Dios (1 Pedro 3:15; 4:16). 
C. Estamos conscientes del juicio final 

1) Nos podrán maldecir y amenazar, no tendría ningún beneficio que nos pusiéramos 
a discutir con ellos.  

2) Es más si lo hacemos estamos negando la fe, ya que ejemplo nos a dejado nuestro 
Dios (1 Pedro 2:23; 2 Timoteo 2:24-26). 

3) Por ende, debemos de orar por ellos ya que en el juicio final Dios les dará a cada 
uno lo que cada uno se merece. 

4) Entonces como hijos de Dios debemos de mostrar compasión por los que nos 
maldicen, y nos afligen, por amor a sus almas. 

5) Mientras estemos en el cuerpo seremos juzgados bajo los ojos de los hombres 
pero cuando partamos de este lugar seremos juzgados por el único a quien le 
pertenece el juicio, Dios mismo.  

 
CONCLUSIÓN: 


