TEMA: LA ACTITUD DE VIGILANCIA DEL CRISTIANO.
TEXTO: I PEDRO.5:6-10.
INTRODUCCION:
El apóstol Pedro nos exhorta para que como cristianos tengamos una actitud de vigilancia
en nuestra vida espiritual.
Cada cristiano es responsable ante Dios, de tener esta actitud de vigilancia ante el enemigo
como es satanás.
El apóstol Pedro desea que:
1. Nos humillemos. V.6.
2. Echar toda ansiedad sobre Dios. V.7.
3. Ser de espíritu sobrio. V.8.
4. Resistir. V.9.
Si hacemos estas cosas Dios nos fortalecerá. V.10.
Cada una de estas actitudes nos ayudara para pelear la buena batalla contra satanás.
II Timoteo.4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
Tenemos una batalla que luchar y enfrentar y salir victorioso.
Pero para poderla ganar tenemos que tener estas actitudes que nos ayudaran en esta lucha
contra satanás que no descansa que no duerme y que es feroz enemigo.
Cultivemos cada una de estas actitudes para vencer siempre a satanás y salir con la
victoria siempre.
La lucha es día a día, cada minuto cada segundo, estemos siempre preparado.
DEBEMOS HUMILLARNOS. I PEDRO.5:6.
Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo,
Para poder tener esta actitud, debemos ser humildes.
I Pedro.5:5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores; y todos,
revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque DIOS RESISTE A LOS
SOBERBIOS, PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.
Debemos de revestirnos de humildad.
La palabra revestir- enduo (ἐνδύω, G1746), significa entrar dentro, meterse dentro, p.ej.,
dentro de ropas, vestirse, revestirse, Vine.
La humildad es muy importante para poder confiar y echar todas nuestras ansiedades
sobre Dios.
Pero si no somos humildes, y somos arrogantes nunca vamos a echar nuestras ansiedades
sobre Dios.

Debemos siempre ser humildes.
Efesios.4:2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a
otros en amor,
No debemos ser arrogantes.
Romanos.12:16. Tened el mismo sentir unos con otros; no seáis altivos en vuestro pensar,
sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión.
Debemos de revestirnos de esa humildad.
Colosenses.3:12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna
compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia;
Con los humildad esta la sabiduría.
Proverbios.11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra; pero con los
humildes está la sabiduría.
Por eso debemos demostrar nuestra sabiduría atraves de la humildad.
Santiago.3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena
conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría.
Ya que el altivo será humillado.
Proverbios.29:23. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde
obtendrá honores.
Ya que la humildad trae recompensa.
Proverbios.22:4. La recompensa de la humildad y el temor del SEÑOR son la riqueza, el
honor y la vida.
Proverbios.18:12. Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria
precede la humildad.
Dios desea que seamos humildes.
Miqueas.6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda
el SEÑOR de ti, sino sólo practicar la justicia, amar la misericordia, y andar
humildemente con tu Dios?
Por eso debemos de aprender de Cristo.
Mateo.11:29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS.
Aprendamos de nuestro maestro Cristo, quien fue humilde hasta la muerte.
Nunca hubo en Jesús un espíritu de soberbia ni de altives en su vida.
Si no queremos salir humillados delante de la presencia de Dios en el día final seamos
humildes siempre.

Lucas.14:11. Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que se humille será
ensalzado.
Lucas.18:14. Os digo que éste descendió a su casa justificado pero aquél no; porque todo
el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado.
Santiago.4:10. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará.
Jesús se humillo hasta la muerte.
Filipenses.2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Jesús fue humillado por todos los judíos, pero después él fue exaltado.
Hechos.2:33. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la
promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
Jesús fue exaltado, pero primero se tuvo que humillar.
Los que habían humillado primeramente a Jesús, ahora ellos eran humillados y tenían que
rendirse ante Jesús.
Por eso debemos cultivar esa cualidad de la humildad para poder ser exaltado por Dios,
aunque las personas nos humillen.
De nada va servir ser exaltado aquí en la tierra y humillado por una eternidad.
Mejor seamos humillados aquí en la tierra por un momento, pero exaltado por una
eternidad allá en los cielos.
Seamos humildes para poder obtener las bendiciones que Dios da a los humildes.
ECHAR TODA ANSIEDAD SOBRE DIOS. I PEDRO.5:7.
Echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Echando- Significa poner algo sobre otra cosa.
Como en:
Lucas.19:35. Y lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a
Jesús sobre él.
Los cristianos deben echar todo su descontento, desanimo, y sufrimiento en el Señor.
Y confiar en que Él sabe lo que hace en la vida de cada uno.
I Samuel.1:10. Ella, muy angustiada, oraba al SEÑOR y lloraba amargamente.
Ana estaba muy angustiada pero ella siempre confió en El Señor y oraba, poniendo todas
sus angustias en El Señor.
Además de la sumisión. V.5.
Y humildad. V.6.
La tercera actitud necesaria para una vida cristiana victoriosa es la confianza en Dios.

Salmos.55:22. Echa sobre el SEÑOR tu carga, y Él te sustentará; El nunca permitirá que
el justo sea sacudido.
Una y otras ves en las escrituras somos, exhortado con la orden: “No Temáis”.
Deuteronomio.3:22. "No les temáis, porque el SEÑOR vuestro Dios es el que pelea por
vosotros."
Deuteronomio.31:6. Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque
el SEÑOR tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará.
Salmos.56:4. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede
hacerme el hombre?
Isaias.35:4. Decid a los de corazón tímido: Esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Dios
viene con venganza; la retribución vendrá de Dios mismo, más Él os salvará.
Jeremias.1:8. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte--declara el
SEÑOR.
Juan.14:27. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo.
¿Por qué se nos anima a no tener miedo y ser valientes?
Porque El Señor puede encargarse de cualquier problema o dificultad que podamos
enfrentar en la vida.
Y Él se ha comprometido a ayudarnos con tal que lo obedezcamos.
Sin importar que se lo que nos afecte o nos preocupe, Dios quiere que lo traigamos a Él.
El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros y siempre nos ayudara en todo problema.
Por eso no debemos de afanarnos en nada.
Filipenses.4:6. Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica
con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.
Es normal que nos sintamos aprensivos cuando medimos nuestros problemas con la
capacidad de manejarlos con nuestra capacidad.
Sin embargo, el afán y la ansiedad desaparecen cuando aprendemos a llevarle nuestras
preocupaciones a Dios.
Él es el único que tiene el poder, la sabiduría para tratar casa asunto de la manera perfecta.
Es por eso que cuando nos sometemos y confiamos en Dios, somos más altos y fuertes,
ya que sabemos con certeza que no hay nada en absoluto que debemos temer.
Ya que todas las cosas que nos pasen cooperan para bien de nosotros.
Romanos.8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para
bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
Recordemos que la oración es el antídoto para toda preocupación.

Solo los que no conocen ni tienen a Dios son los que están afanados y preocupados.
Mateo.6:32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro Padre
celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas.
Por eso no debemos de afanarnos ni preocuparnos cualquiera que sea nuestra situación.
Filipenses.4:12-13. Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo he
aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia
como de sufrir necesidad.
V.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
SER DE ESPIRITU SOBRIO. I PEDRO.5:8.
Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como
león rugiente, buscando a quien devorar.
El apóstol Pedro nos advierte a los creyentes que seamos consiente de las practicas
engañosa de satanás y que lo resistamos.
Sobrio- nefo (νήφω, G3525), significa estar libre de la influencia de productos
embriagantes.
Nunca debemos olvidar que estamos en una guerra espiritual, contra un enemigo que
nunca duerme ni descansa.
Un enemigo que siempre busca nuestros puntos débiles.
Nunca deberíamos de darle cabida ni oportunidad, sin importar cuan bien parezca o nos
presente las cosas Satanás.
Siempre debemos de mantener nuestros corazones y mente enfocados en Cristo, viviendo
en obediencia a sus mandamientos y fieles a sus propósitos.
Por eso debemos de estar velando siempre.
Velad- Una confianza firme en el cuidado soberano de Dios
Vuestro adversario- Termino que alude en griego a un oponen legal en una demanda ante
la corte.
El diablo como león rugiente- la palabra griega que se traduce “diablo” significa“Calumniador” lo cual significa que es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a los
creyentes.
Satanás siembra discordia, acusa a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios.
Hará todo lo que sea posible para arrastrar al cristiano y sacarlo de su comunión con
Cristo.
Él no duerme no descansa, tampoco nosotros debemos de dormirnos ni descansar para
que no nos devore.

I Pedro.1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción; sed sobrios en
espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la
revelación de Jesucristo.
La sobriedad mental y espiritual incluye conceptos como:
Constancia.
Dominio propio.
Claridad.
El cristiano sobrio tiene sus prioridades claras y en orden y no gasta sus energías en las
diversas distracciones del mundo.
I Pedro.4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed pues prudentes y de espíritu sobrio
para la oración.
La sobriedad o serenidad implica que el cristiano no se deja arrastrar por emociones o
pasiones humanas.
Sino que mantiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida.
Por eso no debemos de dormirnos sino estar sobrio.
I Tesalonisenses.5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y
seamos sobrios.
Debemos estar alerta siempre.
Lucas.21:34. Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y
embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre
vosotros como un lazo;
Lucas.21:36. Más velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de
todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre.
Debemos estar velando vigilando en todo tiempo sin descansar ni desmayar.
La palabra devorar- También describe lo que el mar rojo hizo con los egipcios que
perseguían a los israelitas.
Hebreos.11:29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios
lo intentaron hacer, se ahogaron.
Satanás quiere ahogar y tragarse completamente a cada cristiano.
I Tesalonicenses.5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación.
Por eso una de las cualidades que todo anciano debe tener es ser sobrio.
I Timoteo.3:2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar,
Las mujeres deben ser sobria.

I Timoteo.3:11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino
sobrias, fieles en todo.
Ya que vamos a sufrir persecuciones debemos estar alerta, sobrio.
II Timoteo.4:5. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de
un evangelista, cumple tu ministerio.
Los ancianos deben ser sobrio.
Tito.2:2. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en
la perseverancia.
La sobriedad, el estar en sus cabales nos ayudara siempre a salir victoriosos ante las
asechanzas de Satanás quien no duerme ni descansa buscando las presas que están
dormidas.
RESISTIR. I PEDRO.5:9.
Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
La palabra resistir- anthistemi (ἀνθίστημι, G436), poner en contra (anti, contra, jistemi,
poner en pie), utilizado en la voz media (o pasiva) y en el 2º aoristo intransitivo y en el
activo perfecto, significando enfrentarse, oponerse, resistir.
Debemos mantenernos firme contra el diablo, el método para resistir al diablo no consiste
en formulas especiales o palabras dirigidas a Él.
Sino en permanecer firmes en la fe cristiana.
Esto implica no dejar de vivir conforme a la verdad de la palabra de Dios.
A medida que el creyente conoce la sana doctrina y obedece la verdad de Dios, aumenta
su capacidad para resistir al enemigo de su alma.
Efesios.6:17. Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios.
Con esta arma que es la palabra de Dios que es más cortante que cualquier espada de
doble filo.
Hebreos.4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier
espada de dos filos; penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y
los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
Podemos resistir y hacerle frente a satanás siempre.
Santiago.4:7. Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de vosotros.
Debemos mantenernos firme en contra de satanás sin titubear ni acobardarse.
Jesús lo enfrento firme.
Mateo.4:1-2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el
diablo.

V.2. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre.
La primera tentación de Satanás.
Mateo.4:3. Y acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan.
La firmeza de Jesús al enfrentarlo fue con la espada de la palabra.
Mateo.4:4. Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: "NO SOLO DE PAN VIVIRA EL
HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS."
Jesús enfrento a Satanás con la palabra de Dios.
Fue firme en su declaración: “Escrito Esta”.
La segunda tentación de Satanás contra Jesús.
Mateo.4:5-6. Entonces el diablo le llevó* a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo
del templo,
V.6. y le dijo*: Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está: "A SUS ANGELES
TE ENCOMENDARA", y: "EN LAS MANOS TE LLEVARAN, NO SEA QUE TU PIE
TROPIECE EN PIEDRA."
Jesús lo vuelve a enfrentar con determinación y firmeza.
Mateo.4:7. Jesús le dijo: También está escrito: "NO TENTARAS AL SEÑOR TU DIOS."
Jesús vuelve a tomar la espada para enfrentar a Satanás con toda firmeza y valentía sin
titubear ni dudar.
“Escrito Esta”.
Tercera tentación de Satanás contra Jesús.
Mateo.4:8-9. Otra vez el diablo le llevó* a un monte muy alto, y le mostró* todos los
reinos del mundo y la gloria de ellos,
V.9. y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me adoras.
Jesús vuelve a enfrentarse tomando siempre la espada de la palabra de Dios.
Mateo.4:10. Entonces Jesús le dijo*: ¡Vete, Satanás! Porque escrito está: "AL SEÑOR
TU DIOS ADORARAS, Y SOLO A EL SERVIRAS."
Jesús venció todas las tentaciones que Satanás le envió porque uso la espada que puede
destruir a Satanás y esta espada es la palabra de Dios.
Al ver Satanás que no podía contra Jesús se fue.
Mateo.4:11. El diablo entonces le dejó*; y he aquí, ángeles vinieron y le servían.
Y es lo que nos dice Santiago resistamos a El Diablo y huira de nosotros.
Cuando le resistimos nos oponemos a Satanás, a Él no le queda otra que huir.

Santiago.1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez
que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le
aman.
Debemos mantenernos firme antes las pruebas.
Colosenses.1:23. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin
moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la
creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro.
Efesios.6:11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra
las insidias del diablo.
Para poder resistir y mantenernos firme ante las asechanzas de Satanás, debemos de
revestirnos de toda la armadura de Dios.
I Corintios.16:13. Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed
fuertes.
Debemos estar alerta.
Debemos estar Firmes.
Debemos potarnos varonilmente.
Debemos ser fuertes.
Hebreos.10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque
fiel es el que prometió;
Debemos estar firme en nuestra profesión que es la de ser cristiano.
II Tesalonicenses.2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os
fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra.
Debemos mantener nuestra firmeza en la doctrina para que Satanás no nos pueda vencer.
Efesios.6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día
malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes.
El apóstol Pablo recalca la necesidad de que el cristiano se apropie de toda la armadura
espiritual mediante la obediencia a la palabra de Dios.
Si nos mantenemos firmes venciendo a Satanás siempre que nos ponga cualquier
tentación recibiremos la recompensa.
I Corintios.15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando
siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
No es en vano esta lucha.
También nos debe de animar que no solo nosotros luchamos en esta guerra espiritual.
Hay muchos que están luchando esta misma guerra.

El apóstol fortalece a sus lectores haciéndoles saber que otros cristianos también sufrían
en todas partes del mundo.
Cuando Usted sufre, y que crea que solo Usted está en esta situación, abran otros
cristianos en otras partes del mundo que están sufriendo lo mismo o peor que Usted.
No solo nosotros sufrimos.
No solo nosotros tenemos esta lucha.
Hay muchos cristianos en todo el mundo que enfrentan a Satanás con firmeza y valentía.
SI HACEMOS ESTAS COSAS DIOS NOS FORTALECERA. I PEDRO.5:10.
Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó
a su gloria eterna en Cristo, El mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y
establecerá.
Notemos algo muy importante aquí, que el sufrimiento que experimentamos aquí es por
un poco de tiempo, no es eterno ni durara toda la vida.
Dios fortalecerá y honrara en el cielo a quienes soporte el padecimiento por su fe mientras
estén sobre la tierra.
Los cristianos deben vivir con el entendimiento de que los propósitos de Dios realizados
en el fututo requieren algo de dolor en el presente.
Mientras el cristiano es atacado por el enemigo, también es perfeccionado por El Señor.
I Pedro.1:6. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo
si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas,
Siempre las pruebas son por poco tiempo.
Y en todo ese tiempo Dios nos está consolando siempre, Él está a nuestro lado
ayudándonos.
I Corintios.1:3-7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación,
V.4. el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar
a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos
consolados por Dios.
Dios está en toda tribulación consolándonos, no hay ninguna tribulación donde Dios no
esté con nosotros ayudándonos.
V.5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también
abunda nuestro consuelo por medio de Cristo.
V.6. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación; o si somos
consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que
nosotros también sufrimos.
La tribulación es para nuestro consuelo, para nuestro provecho.

V.7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que
como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación.
Cuando somos participantes de los sufrimientos de Cristo, también recibimos el consuelo
de parte de Él.
Dios obra atraves de la lucha del cristiano para producir un carácter más fuerte.
El apóstol Pedro escribió con brevedad pero también con riqueza maravillosa aquellas
actitudes que son necesarias para que el creyente crezca en Cristo hasta alcanzar la
madurez, eficaz y productiva.
Estas incluyen:
Sumisión. V.5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores; y todos,
revestíos de humildad en vuestro trato mutuo, porque DIOS RESISTE A LOS
SOBERBIOS, PERO DA GRACIA A LOS HUMILDES.
Humildad. V.6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a
su debido tiempo,
Confianza. V.7. echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque Él tiene cuidado de
vosotros.
Una mente sobria. V.8. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo,
anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.
Una defensa vigilante. V.9. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas
experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Esperanza. V.10. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda
gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, El mismo os perfeccionará, afirmará,
fortalecerá y establecerá.
Adoración genuina. V.11. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Fidelidad. V.12. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano (porque así lo considero),
os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de
Dios. Estad firmes en ella.
Afecto fraternal. V.13-14. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os
saluda, y también mi hijo Marcos.
Saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. La paz sea con todos vosotros, los
que estáis en Cristo.
Por eso debemos tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pablo.
Romanos.8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos
de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
Lo que sufrimos aquí no es comparado con lo que vamos a recibir después que salgamos
victoriosos y triunfantes sobre Satanás.
Obtendremos la corona eterna.

I Timoteo.4:8. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez
justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su
venida.
Apocalipsis.2:10. 'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos
de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé
fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Seamos fieles a Dios, no importa las adversidades que se nos presente.
CONCLUSION:
Dios siempre ha deseado que:
1. Nos humillemos. V.6.
2. Echemos todas nuestras ansiedades sobre El, Dios. V.7.
3. Que seamos de espíritu sobrio. V.8.
4. Que resistamos al Diablo siempre. V.9.
Ya que si hacemos todas estas cosas:
Dios nos fortalecerá. V.10.
Y al final nos dará la corona de la vida.
La vida eterna allá en los cielos.
Por eso seamos fieles a Dios siempre.
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