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La Iglesia Santa ante un Mundo Hostil 
(4to de 4 mensajes en 1ra Pedro) 

Audio del Sermón 
 
1 Pedro 2.13–25 (RVR60)  
 

13Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, 
14ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los 
que hacen bien. 15Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la 
ignorancia de los hombres insensatos; 16como libres, pero no como los que tienen la libertad 
como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 17Honrad a todos. Amad a los 
hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.  

18Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y 
afables, sino también a los difíciles de soportar. 19Porque esto merece aprobación, si alguno a 
causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 20Pues ¿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. 21Pues para esto fuisteis llamados; 
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 
22el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 23quien cuando le maldecían, no 
respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que 
juzga justamente; 24quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 
que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis 
sanados. 25Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas.  
 

1 Pedro 4.12–19 (RVR60)  

Padeciendo como cristianos  

12Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna 
cosa extraña os aconteciese, 13sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de 
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14Si sois 
vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 
glorificado. 15Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 
entremeterse en lo ajeno; 16pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino 
glorifique a Dios por ello. 17Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si 
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primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de 
Dios? 18Y:  

Si el justo con dificultad se salva,  
¿En dónde aparecerá el impío y el pecador?  

19De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel 
Creador, y hagan el bien.  

  
 

(No hay transcripción para este sermón; escuche el audio grabado en vivo en el enlace 
arriba). 
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