
TEMA: PRESENTAR DEFENSA DE LA ESPERANZA. 
TEXTO: I PEDRO.3:15. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. El apóstol Pedro nos anima nos exhorta a que estemos preparado para 

presentar defensa de nuestra esperanza. 
B. Todos y cada uno de los cristianos tenemos que estar preparados para 

poder presentar defensa de nuestra esperanza. 
C. Veremos en este estudio como debemos de presentar defensa que actitud 

tenemos que tener, para poder santificar a Dios en nuestros corazones. Ya 
que ese es el propósito por que estar preparado para presentar defensa de 
nuestra esperanza. 

 
I. SANTIFICAR A DIOS. I PEDRO.3:15. 
A. El apóstol Pedro quiere que santifiquemos a Dios en nuestros corazones. 

Pero cabe la pregunta ¿Cómo podemos santificar a Dios en nuestros 
Corazones? Lo santificamos a través de estar preparados para presentar 
defensa de nuestra esperanza. 

B. La palabra santificar- Significa separación a Dios, Es la separación del 
creyente de las cosas malas y de los malos caminos para servir a Dios. Y lo 
santificamos cuando presentamos defensa de nuestra esperanza por que 
haremos que muchas almas se aparten del error para servir a Dios. Eso es 
lo importante de presentar defensa que podemos corregir a los que andan 
en el error en la falsedad y vengan a la verdad. I Tim.2:4. 

C. Debemos presentar defensa- Es de la palabra griega “Apología” 
Defensa verbal, discurso en defensa. Vine. Defender, vindicar. Como en 
Hechos.22:1; 25:8; 26:2. Pablo presento su defensa. El apóstol Pedro dice 
que los cristianos deben estar listo a dar respuesta o defensa a aquellos que 
pregunten sobre nuestra esperanza. 

D. Pablo dijo: “Que estaba puesto para la defensa del evangelio”. Fil.1:16. 
Pablo defendía el evangelio puro de Cristo ante aquellos que demandaban 
una razón una explicación de lo que El creía. Por eso El decía: “Que su 
defensa contra los que lo examinaban”. I Cor.9:3. Pablo estaba dispuesto 
a dar explicación a defender lo que el predicaba y enseñaba. 

E. Cristo Instruyo a sus discípulos que ellos tenian que presentar defensa, 
pero ellos no tenian que preocuparse de cómo tenian que hablar. 
Lucas.12:11. Ellos tenian que presentar defensa ante los gobernantes y las 
autoridades. Todo cristiano debe prepararse para dar defensa de su 
esperanza. 



F. Lamentablemente muchos cristianos no están preparados tienen muchos 
años y no han crecido para poder presentar una defensa de su esperanza por 
eso son fácil presa del enemigo los envuelven con mucha facilidad en el 
error, es una gran lastima. Ef.4:14. Son llevados por todo viento de 
doctrina. 

G. Para poder estar preparados tenemos que crecer espiritualmente en la 
palabra de Dios. Tenemos que estudiar empaparnos de la palabra de Dios, 
desear. I Ped.2:2. Crecer en ella. II Ped.3:18. Tenemos que crecer sino 
crecemos nunca vamos a poder estar preparados para defender nuestra 
esperanza que esta guarda en los cielos. I Ped.1:4; Fil.3:20. 

H. Pero son muchos los que dicen que la esperanza esta aquí en la tierra, pero 
nosotros debemos de defender combatir por nuestra esperanza defender el 
evangelio como los cristianos y apóstoles del primer siglo lo hicieron. No 
tenemos que tener temor por que nada hay contra la verdad sino la 
verdad. II Cor.13:8. El error no puede hacer nada contra la verdad. No hay 
por que sentir temor o miedo de presentar defensa de nuestra esperanza. 

 
II. LA ACTITUD CORRECTA PARA PRESENTAR DEFENSA. I 
PEDRO.3:15. 
A. Hermanos tenemos el deber la misión de defender nuestra esperanza dar 

razón de ella, pero tenemos que hacerlo con una muy buena actitud, 
tenemos que tener la actitud correcta para hacerlo, por que de nada valdría 
defender la verdad sino no hay una buena actitud, y aquí el apóstol Pedro 
nos dice cual es la actitud correcta. 

B. La actitud correcta debe ser con mansedumbre- La palabra 
mansedumbre es: A. NOMBRES 1. prautes, o praotes, (prau>vth"/, 4240), 
forma anterior, denota mansedumbre. En su utilización en las Escrituras, 
donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos 
griegos seculares, consiste «no solo en el comportamiento externo de la 
persona; ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes; tampoco se trata 
meramente de su disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el 
alma; y se la ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella 
disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como 
buenos, y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Este término está 
estrechamente relacionado con la palabra. tapeinofrosune, humildad. Vine. 
La mansedumbre es la fuerza bajo control, tenemos que controlarnos 
cuando prestemos defensa de la esperanza. 

C. Habrán momentos donde nos podemos desesperar por que tal ves la 
persona no entienden o por el error y lo cerrado que estén en sus error pero 



debemos mantenernos tranquilos controlados, por que sino no vamos a 
poder ganar esa alma o almas. 

D. Por eso el siervo del Señor debe ser amable tierno. II Tim.2:24-25. 
Corregir tiernamente a los que se oponen, para que escapen del lazo del 
diablo. II Tim.2:26. Pero sino somos tiernos amables difícilmente 
podremos ganar esa alma. La actitud correcta y el propósito es salvar el 
alma de la persona que esta en el error, no destruirla ni avergonzarla. 

E. De nada servirá tener la verdad, sino tenemos la actitud correcta para 
enseñarla y defenderla. Hay actitudes incorrectas de defender la verdad 
ellas son: 
1.  Hay hermanos que defienden la verdad para hacer ver que ellos tienen 

mucho conocimiento. 
2.  Hermanos que defienden la verdad a gritos. 
3.  Hermanos que quieren humillar a la persona, y lo meno que quieren es 

que la persona se salve. 
4.  Hermanos que no quieren hablar de su esperanza, llegan a su casa otra 

persona de cualquier religión falsa, y lo que hacen es escucharle todo lo 
que ellos dicen, y ellos no hablan nada. 

5. Otros que cuando llegan a su casa, mas bien los corren de su casa, que 
gran error, allí esta la oportunidad para defender nuestra esperanza. 
Hace mucho tiempo oí decir a una hermana que habían llegados unos 
testigos de Jehová a su casa y que ella, les había echado agua para 
correrlos, y todos los hermanos se echaron a reír, como que fuera un 
chiste, cuando la verdad nos deberíamos de entristecer con esta actitud, 
por que no es buena. 

F. Lamentablemente atacamos por ejemplo a los católicos y a los evangélicos, 
que dicen: “Mi pastor dice esto o lo otro” O “El papa dice esto o aquellos”. 
Y decimos que no es correcto que tenemos que examinar la Biblia, y esto 
es cierto, pero lamentablemente muchos hermanos y hermanas expresan lo 
mismo, “el predicar dice esto o aquello” “El hermano tal dice esto o 
aquello”. Como si el predicador o el hermano fuera la verdad. Quitemos 
todos estos errores hermanos de nosotros, asi no se defiende la verdad, asi 
no podremos defender nuestra esperanza, tenemos que tener la actitud 
correcta para que podemos glorificar a Dios. Y no nuestro ego u orgullo. 

G. Deber haber una buena conciencia. I Ped.3:16. Para que aquellos que nos 
calumnia, sean avergonzarnos. Al ver nuestra conducta muchos se 
preguntaran ¿Qué es lo que espera de la religión tal persona? ¿Por qué no 
corre con nosotros? I Ped.4:4. 



H. Debe hacerlo con reverencia- es decir con respeto, es decir sin arrogancia 
ni la autosuficiencia de quien se cree saberlo todo y no esta dispuesto a 
escuchar las razones de nadie. 

I. Sin temor. I Ped.3:14. Muchos no presentan defensa por temor, muchos 
dicen es que yo no se como explicar tal tema. Pero hermano eso es 
lamentable por que quien va defender la verdad si nosotros que la tenemos, 
¿no queremos o no estamos preparados para defenderla? No tengamos 
temor tenemos la verdad y Cristo esta con nosotros asi como estaba con los 
apóstoles cuando presentaron su defensa ante reyes, gobernantes. 

J. ¿Hermanos que actitud estamos demostrando al defender la verdad? Con 
nuestra actitud podemos ganar un alma o muchas almas, o podemos 
echarlas a perder. 

 
CONCLUSIÒN: 
A. Hermanos todos y cada uno de los cristianos debemos estar preparados 

para presentar defensa de nuestra esperanza. 
B. La falta de conocimiento es algo que impide que prestemos defensa de 

nuestra esperanza, y lamentablemente por eso el error avanza. 
C. Tenemos que tener la actitud correcta para presentar defensa, de lo 

contrario no va ver ningun efecto positivo para salvar las almas, sino no 
tenemos la actitud correcta para corregir. 

D. Dios desea que le santifiquemos. Y podemos y debemos santificarlo por 
medio de defender nuestra esperanza ante todo el que nos demande esa 
razón. 
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