
TEMA: PADECER COMO CRISTIANO. 

TEXTO. PEDRO.4:12-16. 

INTRODUCCION: 

A. El apóstol Pedro nos exhorta a que si vamos a padecer que sea como 
cristiano, la palabra cristiano significar seguidor de Jesús, alumno de 
Jesús. Porque lamentablemente mucha gente confunde la palabra cristiano 
con ser una persona buena, bondadosa y por eso muchos dicen todos 
somos cristianos, pero eso no es verdad, no todos somos cristianos, los 
cristianos son los que siguen a Jesús los que hacen la voluntad de Jesús. 

B. Así que no todos van a padecer como cristianos, la palabra cristiano la 
encontramos solo tres veces en las escrituras. Hechos.11:26; 26:28; I 
Pedro.4:16. No es que vamos a hablar de la palabra cristianos en este 
estudio, pero deseo aclarar esta palabra para que las personas logren ver lo 
que realmente significa la palabra cristiano. 

C. El apóstol Pedro nos anima para que logremos la carrera como cristianos y 
no padecer como homicida, ladrón, malhechor, o entrometido. Si vamos a 
sufrir que sea por la causa de Cristo, no por otras cosas que no agradan a 
Dios. 
 

I. NO DEBEMOS DE SORPRENDERNOS POR EL FUEGO DE 

PRUEBA. I PEDRO.4:12-14. 

A. El apóstol Pedro anima a sus lectores que no debe ser ninguna sorpresa 
para ellos el fuego de prueba que están pasando, no debe ser sorpresa para 
ellos. Pero la pregunta es ¿Por qué no debía de ser sorpresa para ellos? 
Porque nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles ya habían dicho muchas 
veces que eso tenía que venir. 

B. Nuestro Señor Jesucristo preparo a sus discípulos de antemano sobre 
este tema. Mateo.5:10-12; 10:16-23. Jesús les dijo que serian odiados, 
perseguidos, llevados a la cárcel, matados. Ellos ya estaban preparados 
para cuando llegara ese momento. Por eso no debería de ser ninguna 
sorpresa para ellos eso. 

C. Los apóstoles hablaron también de esto que era necesario que atraves 
de muchas tribulaciones entraran al reino. Hechos.14:22; II 



Timoteo.3:12. Por eso ellos no tenían por qué sorprenderse de esta prueba, 
al contrario ellos deberían de haber estado preparado para estas pruebas. 

D. Jesús nunca prometió a sus discípulos que las cosas siempre les iba a ir 
bien, que no iban a tener problema, al contrario Cristo les dijo que si iban 
a tener muchas tribulaciones. Mateo.20:22-23. Ellos iban a beber de la 
copa que Jesús tenía que beber, beber la copa significa el sufrimiento 
que ellos iban a pasar por seguir a Cristo. 

E. Si Cristo les hubiera prometido que todo les iba a ir bien, y al venir las 
tribulaciones los discípulos se hubieran decepcionado porque hubieran 
pensado que Cristo les mintió, prometiéndoles algo que no era cierto, pero 
Jesús nunca les prometió eso, sino todo lo contrario. 

F. Hoy oímos a muchas sectas hablar de un evangelio de no sufrir, como 
pared de sufrir, las sectas están hablando de un evangelio donde todo le va 
a ir bien, si tiene problemas económicos de salud, pero todo esto no es el 
evangelio que Cristo y los apóstoles atraves del Espíritu Santo dejaron 
escrito. El evangelio de Cristo va traer tribulaciones siempre donde sea, 
por que Satanás va a estar en contra siempre del evangelio de Cristo. 

G. En vez de sorprendernos de las pruebas, debemos mejor regocijarnos 
de ellas. I Pedro.4:13. Las pruebas no deben ser una sorpresa sino más 
bien regocijo para el cristiano, ya que así somos participantes de los 
padecimientos de Cristo, tenemos comunión con Cristo. 

H. Los apóstoles se regocijaron cuando fueron azotados por la causa de 
Cristo. Hechos.5:40-41. Imaginémonos a los apóstoles azotados 
injustamente, pero ellos no salieron llorando o quejándose, sino salieron 
regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer 

afrenta por Cristo. 
I. El apóstol Pablo se regocijaba en las tribulaciones. Romanos.5:3; II 

Corintios.12:10. ¿Quién se puede regocijar después que lo insultan? Pablo 
lo hacia los apóstoles y seguidores de Jesús lo hacían por amor a Él, 
cuando amamos a Dios vamos a cumplir sus mandamientos. 
Juan.14:15. Pero si no le amamos va ser difícil soportar cualquier 
tribulación. 

J. Debemos de sentirnos dichosos- felices- bienaventurados cuando 
somos vituperados por el nombre de Cristo. I Pedro.4:14. Cuando nos 
insultan por Cristo debemos de sentirnos dichosos- felices, hay personas 



que sufren por su pecado por su mala conducta. I Pedro.2:20. Pero cuando 
sufrimos por eso no debemos de sentir gozo sino tristeza, pero cuando es 
por la causa de Cristo allí si debemos de sentir gozo. 
 

II. NO DEBEMOS PADECER O SUFRIR POR EL PECADO. I 

PEDRO.4:15. 

A. Pedro nos anima para que no padezcamos o suframos por el pecado. 
Muchas personas sufren por el pecado que han cometido, muchos 
cristianos padecen por su pecado, pero no debemos se sufrir por esto. 

B. Muchos sufren o mueren por ser homicidas. I Pedro.4:15. Cuando 
alguien mata a otra persona va sufrir por este pecado que cometió, porque 
va a ir a la cárcel o lo pueden matar los familiares de quien El mato en 
venganza. Pero el cristiano no debe sufrir por esto. 

C. Muchos sufren por ladrón. I Pedro.4:15. Muchas personas sufren por ser 
ladrones, van a la cárcel o los matan también por robar, el cristiano no 
debe de robar. Efesios.4:28. Y sufrir por este pecado. 

D. Muchos sufren por malhechor. I Pedro.4:15. Lucas.23:39, 41. Los que 
estaban con Jesús eran malhechores y estaban sufriendo por su pecado. El 
cristiano no debe sufrir por este pecado. 

E. Muchos sufren por entrometido. I Pedro.4:15. Muchos sufren por andar 
metidos en cosas que no tienen que meterse. I Timoteo.5:13; 
Proverbios.26:17. El entrometido siempre va salir sufriendo y como 
cristianos no debemos sufrir por entrometernos en asuntos ajenos de nadie. 

F. No debemos sufrir por ninguno de estos pecados, porque no vamos a 
glorificar a Dios de esa manera. 
 

III. DEBEMOS SUFRIR COMO CRISTIANOS. I PEDRO.4:16. 

A. En el versículo anterior el apóstol Pedro nos exhorto para que no suframos 
por el pecado, pero aquí en este versículo nos anima a que si debemos 
sufrir, pero como cristianos- como seguidores de Cristo, y no como el 
mundo. 

B. Sufrir como cristiano es sufrir por la causa de Cristo, inocente como 
lo fue Cristo. Sufrir por la justicia. I Pedro.3:14. Por que Cristo fue justo 
en todo. No se hallo engaño en su boca. I Pedro.2:22. 



C. Si sufrimos como cristiano no debemos de avergonzarnos, sino sentirnos 
dichosos felices bienaventurados. 

D. Pero si sufrimos por el pecado avergoncémonos de ellos. 
E. ¿Por qué está sufriendo Usted mi hermano? 

CONCLUSION: 

A. Hermanos no debemos se sorprendernos cuando nos hallemos en las 
pruebas, porque para eso hemos sido llamados. I Pedro.2:21. No 
debemos sorprendernos de esto. 

B. Debemos de sentirnos gozoso cuando nos hallemos en las pruebas porque 
estamos compartiendo los padecimientos que Cristo padeció por nosotros. 

C. No debemos de sufrir por los pecados que cometamos, si sufrimos por el 
pecado, sintámonos avergonzados y arrepintámonos de ellos. 

D. Debemos de sufrir como cristianos seguidores de Jesús, por la justicia y si 
sufrimos como cristianos no nos avergoncemos de ellos, sino sintámonos 
felices- dichoso- bienaventurados. 
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