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Cristo Nuestro Ejemplo

1 Peter 2:20-23

Intro.  Esta vida no siempre es justa, las personas buenas no siempre ganan.

I. Las Pruebas de la Vida.
A. Todos tenemos que confrontarlas.

1. A veces buscamos huir de ellas.
2. “no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido...” 1 Ped. 4:12

B. La fuente de mis pruebas.
1. A veces soy yo.

a. Las pruebas de confrontar las consecuencias de mis propios 
hechos.

2. A veces es Satanás
a. “No luchamos contra...” Efe. 6:12
b. Mira la vida de Job.

3. Ellas son permitidas por Dios.
a. No siempre promete libarnos de ellas, pero nos ayuda a pesar de 

ellas.
b. El gobierna su intensidad, “no nos dará mas de lo que podemos

soportar...”
C. El propósito de mis pruebas.

1. Para purificarme.
2. Recuerde el oro refinado.
3. Para afirmarme.

a. Me enseña que yo no tengo fuerza.
b. Yo necesito confiar en su fuerza (Zac. 4:6) 

4. Para enseñarme.
a. Aprendo mucho de mi mismo.
b. “Ninguno piense mas alto de si mismo...”

D. Nuestra actitud en tiempo de prueba (vr. 20).
1. Tómelo pacientemente.

a. Difícil de ser cuando yo soy culpable.
b. Muy difícil de ser cuando soy inocente.

II. Cristo es nuestro ejemplo.
A. El sufrió la injusticia más grande de la historia.

1. El era completamente inocente (vr. 22)
a. “el cual no hizo pecado...”
b. “ni se hallo engaño en su boca.”

2. El fue crucificado.
a. La justicia de Dios fue violada.
b. Cada muerte era la vindicación de la justicia de Dios.
c. “El alma que pecare...”
d. Hubo un alma que nunca peco, pero le dieron la muerte.

3. “El sufrió por Nosotros...el justo por el injusto.”
B. ¿Cual es el nuestro ejemplo?

1. “cuando le maldecían, no respondía con maldición...” (vr. 23)
a. El no maldijo.
b. Difícil no contestar.



i. Cuando alguien te insulta.
ii. Cuando el mentiroso te llama mentiroso.

2. “cuando padecía...”
a. Jesús “no amenazaba”

i. Alguien dice, “ya veras”
ii. Otro dice, “te voy a demandar.”

3. “sino encomendaba la causa ...”
a. Esto es más que solamente encomendar una situación.

i. Muchas veces nosotros encomendamos situaciones.
ii. Una fresca encomienda cada hora.

b. Encomendar la causa es encomendarnos a nosotros mismos.
i. Oh Dios, Yo soy tu propiedad.

ii. Esto es una vez y para siempre.
c. Necesitamos recordar seguido, “porque te abates oh alma mis...” 

Salmo 42:11
d. Encomendar mi causa no tiene valor si yo vuelvo a tomarlo.

i. El descanso en encomendar – Dios esta en control.
ii. El gozo de encomendar – Dios esta en control.

C. Encomendar no quiere decir que escaparas todas las pruebas.
1. Dios libro a Pablo de la mano de Nerón – ¿como tú me preguntas?  Pablo 

murió.  Pero eso no trae consuelo, tú dices.
Entonces tú no conoces las cosas que Dios ha preparado a todos aquellos que le aman.


