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Los Privilegios del Cristiano

1 Pedro 1:3-6
Intro. Pedro comienza con el hecho más grande de la vida: El Nuevo Nacimiento
“Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia
nos hizo renacer… (vr. 3) Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanente para siempre… mas la
palabra de Dios permanente para siempre…”(vrs. 23-24)
Los más precioso y valioso de la vida es la experiencia del nuevo nacimiento.
Tres Privilegios Que Solamente Pertenecen al Cristiano
I.

II.

El Cristiano tiene “una esperanza viva…” (vr. 3b.)
i. En un mundo que no ofrece esperanza.
ii. “Babilonia” = “para guardarnos feliz mientras luchamos aquí en la tierra”
iii. Esperanza viva nos activa, nos motiva ahora.
iv. Esto es una gran cosa en la vida cristiana.
v. Sin la esperanza de otro mundo, otra vida, tú destruyes el significado de
esta vida.
vi. Si hay otra vida, más allá!
El Cristiano es “guardados por el poder de Dios…” (vr. 5)
a. El poder Dios que nos sostiene
b. Vr. 5 “que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.”
c. Judas 24 “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin
mancha delante de su Gloria con gran alegría…”
d. Isaías 43:1,2 “No temas, por que yo te redimí; te puse nombre, mío eres tu.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegaran.
Cuando pases por el fuego, no te quemaras, ni la llama arderá en ti.”
e. 2 Timoteo 4:17-18 Todos me abandonaron, “pero el Señor estuvo a mi lado, y me
dio fuerzas…fui librado de la boca del león. Y el Señor me librara de toda obra
mala, y me preservara para su reino celestial. A el sea Gloria por los siglos de
los siglos. Amen.”
i. Los cristianos están pasando por gran persecución.
ii. Muchos han muerto, y temen por sus vidas.
iii. El discípulo de Juan, tied him to the stake and set on fire; many
Christians died in the arena in Rome with worship unto the Lord.
f. Cuando tenemos temor o ansiedad, o necesidad, el viene para fortalecerme a
pesar de todo los obstáculos de la vida.
i. Testimonio: 5 misioneros que murieron en Ecuador.
ii. Sus familiares regresaron y se los ganaron para Cristo.
iii. El hijo de un misionero, creo una relación intima con uno que mato a su
padre…lloraban cuando el joven se iba a USA. a estudiar.
iv. “El que comenzó la Buena obra en ti la terminara” (Pablo a los
Filipenses, 1:6), “El es poderoso para guardarte sin caída” (Judas), “Y el
Espíritu y la Esposa dicen: Ven, y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene
sed, venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente”
(Juan en Apocalipsis), “Maranatha, El Señor Viene!” (Pablo a los
Corintios).

III.

El Cristiano tiene por que regocijarse
a. En medio de circunstancias adversas, grande oposición.
i. Pedro diría: Regocíjate, la prueba no es para siempre
1. Vr. 6 “En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un
poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en
diversas pruebas.”
ii. Santiago diría: Regocíjate, la prueba esta completando lo que falta en
tu vida!
1. “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en
diversas pruebas…prueba produce paciencia. Mas tenga la
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna” (Santiago 1:2-4).
iii. Pablo diría desde la prisión “el pretorio” en Roma: Regocíjate, porque
Dios usa la prueba para un bien y el será glorificado!
1. “Todas las cosas obran para bien” Romanos: 8:28.
2. “Quiero que sepias, hermanos, que las cosas que me han
sucedido, han redundado mas bien para el progreso del
evangelio…Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo:
Regocijaos!” (Filipenses 1:12; 4:4)
b. Pedro dice a los expatriados “Porque sin conocerle aman al Señor”
i. Vr. 8 a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora
no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso
ii. Sin haberlo visto lo amáis, sin verlo creéis en El.
c. Pedro tuvo gran privilegio de haberlo visto y conocido.
i. “Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os
anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos
manifestó” 1 Juan 1:2
ii. “Y aquel Verbo fue hecho carne y habito entre nosotros (y vimos su
Gloria, Gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de
verdad.” Juan 1:14
iii. Que privilegio: Nosotros no lo hemos visto pero “os alegráis con gozo
inefable y glorioso”
1. Un gozo quieto que llena el Corazón.
2. No por lo que El hace, sino por que el vive y te ama
3. Cosa tan mas preciosa ver nuevos convertidos amar a Cristo.

