
TEMA: LO QUE GANAMOS POR FE EN CRISTO 
TEXTO: I PEDRO.1:3-8. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. Aquí él apóstol Pedro nos hace ver lo que hemos ganado por Fe en 

Cristo. 
B. Esta ganancia es una gran bendición para todos los que quieren 

obedecer al Señor. 
C. En Cristo ganamos todo y no perdemos nada. 
 
I, UN NUEVO NACIEMIENTO. I PEDRO.1:3. 
A. “NACER DE NUEVO”- Regenerados, renacido. Tito.3:5; Juan.1:13; 

3:3-5. 
B. Se trata, desde luego, de un segundo nacimiento, de regeneración, 

pero de un nacimiento de lo alto. 
C. Un nacimiento nuevo, donde no hay pecado, uno esta limpio, sus 

pecados han sido perdonados. I Ped.1:23. 
 
II. UNA ESPERANZA VIVA GARANTIZADA POR UN 
HECHO INNEGABLE. I PEDRO.1:3. 
A. Pedro tiene predilección por la palabra viva, como lo  vemos en I 

Ped.1:23; 2:4-5,24; 4:5-6. 
B. Por que en esperanza fuimos salvos. Rom.8:24; II Tes.2:16; 

Rom.5:5; Tito.1:2; 3:7. 
C. Mediante la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo 

dio permanencia a esta esperanza. I Cor.15:14,17. No se trata de 
una esperanza muerte. Este avivamiento de esperanza fue obrado 
posible por la resurrección de Jesucristo. La esperanza resucito con 
Cristo de entre los muertos, aunque los discípulos incluyendo Pedro 
fueron lentos al principio en creerlo. Rom.4:25; 6:3-4; I Ped.1:21. 

 
III. UNA HERENCIA GLORIOSA. I PEDRO.1:4. 
A. Esta herencia es gloriosa y cuyas características son: 

1. “HERENCIA”- Heredero, designando la propiedad recibida por 
el heredero. Mat.21:38. 



B. Describe a continuación la característica de la herencia que 
esperamos. V.4. 
1. “INCORRUPTIBLE”- No sujeto a corrupción, no esta sujeta a la 

materia. No esta sujeta a la corrupción material de esta vida. No 
puede acobardarse. No puede corromperse, imperecedera. 
¡Tantas herencias se desvanecen antes de obtenerla! Pero esta 
herencia en Cristo no. 

2. “INCONTAMINABLE”- Libre de contaminación, aparece en 
Heb.7:26. Sin mancilla. Heb.13:4. Sin mancha. Sant.1:27. No 
puede mancharse o echarse a perder, sin defecto. 

3. “INMARCESIBLE”- Que no se marchita, secar. Sant.1:11. 
Nuestra herencia no será una rosa marchita. 

4. “RESERVADA”- Tener cuidado, guardar. Ni ladrones, ni 
bandidos pueden abrirse paso a donde esta la herencia a buen 
guardo. Mat.6:19. 

C. Todos sabemos lo que significa un boleto de Autobús o tren o 
avión, con reserva aquel asiento no puede ser ocupado por ninguna 
otra persona, sino por el que lo compro. Aun asi el boleto puede 
perderse o ser robado, pero nuestra reserva en los cielos, no se 
puede perder, esta segura en las manos de Dios. 

D. Esta herencia esta en los cielos. Mat.6:20; Col.3:1-3; Fil.3:20; 
Heb.11:16; II Cor.5:1. La herencia viva es en los cielos donde Cristo 
esta. Juan.14:2. 

 
IV. SEGURIDAD DE LOS HEREDEROS- GUARDADOS 
POR DIOS.  
I PEDRO.1:5. 
A. Otra cosa que ganamos por fe en Cristo es que somos protegidos 

por el poder de Dios. 
B. No hay otro poder como este. Juan.10:28; Fil.4:7. A cuyo poder 

nada ni nadie puede resistir ni oponerse para frustrar sus designios. 
C. Somos guardados (Proceso continuo) guardar militarmente, un 

termino militar. Hechos.9:24; II Cor.11:32. La herencia es 
reservada, los herederos son guardados. 

D. La protección es por medio de la Fe- La Fe es la que nos permite 
agradar a Dios. Heb.11:6. Y es la que nos permite vencer las  
asechanzas del Diablo. Ef.6:16. 



E. La meta es la salvación final, aquí de este modo podemos estar 
seguros, viene a decir él apóstol Pedro, de que hemos de alcanzar 
la salvación que esta a punto de ser revelada en la última sazón o 
tiempo, como la mesa ya esta puesta. Mat.22:4; Marcos.14:15; 
Lucas.14:17. Asi nuestra herencia esta preparada, lista y a punto 
para disfrutar de ella. 

 
V. GOZO INEFABLE. I PEDRO.1:8. 
A. Otra cosa que ganamos por Fe en Cristo es un gozo INEFABLE. 

1. “INEFABLE”- Denota incapaz de ser narrado. Es un gozo que 
no puede ser narrado, hablado, inexplicable, inexpresado. 

B. Es posible que él apóstol Pedro tenga en mente aquí las palabras 
que Jesús dijo a Tomas que se registra en Juan.20:29. 
(Bienaventurado los que no vieron y creyeron). 

C. Los lectores de Pedro no habían visto a Jesús durante su vida 
terrenal, como lo había visto Pedro mismo con todo ello tenían su 
gozo inefable. 

D. Siempre debemos estar regocijados. Fil.4:4. Como el Eunuco que 
siguió gozoso su camino. Hechos.8:39; Igualmente él carcelero. 
Hechos.16:34. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. En Cristo hemos ganados muchas bendiciones como: 

1. Nacer de Nuevo. 
2. Una Esperanza Viva. 
3. Una Herencia. 
4. Una Seguridad. 
5. Un gozo Inefable. 

B. Todo esto lo hemos ganado por Fe en Cristo y depende de nosotros 
si queremos llegar al final. 

C. Seamos fieles a Dios. 
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