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¿Cómo deberíamos vivir entonces 
 "para esto fuiste llamado" 

 1 Pedro 2: 18-24
Wayne J. Edwards, pastor

Las dos epístolas del apóstol Pedro fueron escritas a cristianos judíos que habían huido de Roma
para escapar de una persecución severa.

Sin embargo, habiendo vivido sus vidas transformadas ante los gentiles en las provincias
romanas que Pedro identificó en el versículo 1, y habiendo compartido el evangelio con ellos, se
encontraron sufriendo el mismo acoso que habían sufrido en Roma.

En lugar de mimarlos, Pedro los instó a dejar de pensar en los que los perseguían y a centrarse
en Aquel que los había comprado con Su sangre.
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En 1 Pedro 2:21 , Pedro les dijo: "Porque para tal sufrimiento fueron llamados, porque Cristo
también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que debéis seguir en sus pasos".

En efecto, Pedro les dijo a estos nuevos cristianos, Dios no los había librado de Roma para
escapar de la persecución, sino para sembrarlos como semillas del evangelio entre los gentiles
en las provincias de Asia, y la efectividad de su testimonio se mediría por la nivel de su
persecución.

“Pero ustedes han seguido cuidadosamente mi doctrina, modo
de vida, propósito, fe, 

 paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, aflicciones que 
 me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, las

persecuciones que soporté. Y 
 de todos ellos me libró el Señor. Sí, y todos los que deseen vivir

piadosamente en 
 Cristo Jesús sufrirán persecución ". 

 2 Timoteo 3: 10-12
Los cristianos en Estados Unidos no han enfrentado la severa persecución que tienen millones de
cristianos en otros países. Según Open Doors International, en promedio, cada día:

Trece cristianos son martirizados por su fe en Cristo.

Doce cristianos son encarcelados o enviados a campos de trabajo.
Cinco niños cristianos, o hijos de cristianos, son secuestrados y vendidos como esclavos
sexuales.

Sin embargo, con la administración marxista-socialista más radical a cargo de nuestro gobierno
federal, y con su agenda declarada para cancelar toda referencia histórica a la influencia
judeocristiana en la fundación, formación y operación de nuestra nación, los días de nuestra la
libertad religiosa puede haber terminado, y todos los estadounidenses que deseen vivir
piadosamente en Cristo Jesús sufrirán algún nivel de persecución.

Los muchos intentos de naciones extranjeras de destruir Estados Unidos fueron rechazados
porque hombres y mujeres estaban dispuestos a morir para proteger las libertades
estadounidenses para la próxima generación.

Durante los últimos 20 años, Estados Unidos adoptó gradualmente los conceptos del
comunismo y, con el resultado de las elecciones del 4 de noviembre de 2020, Estados Unidos es
ahora una nación democrático-socialista.
Por lo tanto, rechazando la actitud poli-anna de que Dios nos protegerá de este totalitarismo
opresivo, o la teología del “Reino Ahora” de que los cristianos deben levantarse y “salvar a
Estados Unidos”, la pregunta es: “¿Cómo deberíamos, como cristianos, vivir entonces? ? "

Acepte los resultados de la elección como permitidos por Dios para sus propósitos y
permítale reconciliar las injusticias de la elección a su manera y en su tiempo.

Desarrolle una relación personal y profunda con Dios, a través del estudio de Su
Palabra, para poder resistir la persecución.
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Cambiemos nuestro enfoque de salvar la "nación" a la salvación de los perdidos, y
volvamos a comprometernos con la tarea que Dios le ha dado a Su Iglesia, porque la
única esperanza para nuestro futuro es que los púlpitos de Estados Unidos se
enciendan en llamas con la Palabra de Dios y que la gente caiga ante Él en un
arrepentimiento genuino.

  El llamado del cristiano a la sumisión:
1 Pedro 1: 7 - Nuestra confesión de fe en Jesucristo como nuestro Salvador será probada para
demostrar su autenticidad a los incrédulos. Cuando estemos ante el Señor, no será importante
que tengamos éxito en el llamamiento de nuestra vida, sino que seamos fieles al llamamiento del
Señor.

1 Pedro 1: 14-15 - La primera evidencia de la autenticidad de nuestra fe será un cambio drástico
en las palabras de nuestra boca y las actitudes de nuestra vida. Dejaremos de perseguir la
concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida,
pero "perseguiremos la santidad, sin la cual nadie verá a Dios".
1 Pedro 2: 1 : Pedro define lo que el apóstol Pablo llamó "la vida intercambiada". Si realmente
hemos probado la bondad del Señor, dejaremos a un lado las malas palabras y obras del mundo
y estaremos satisfechos con nada menos que la verdad pura y sin adulterar de la Palabra de
Dios.

1 Pedro 2: 9 - Dios no nos ha llamado ni nos ha apartado del mundo para reunirnos en grupos
santos por temor al mundo maligno, sino para ir al mundo y para proclamar a los que están fuera
de nuestro grupo, las gloriosas alabanzas. de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz
maravillosa.
1 Pedro 2: 11-12 - Aunque parezcamos "forasteros y extraños" al resto del mundo, debemos
mantener nuestro comportamiento excelente entre los incrédulos, para que nuestras buenas
obras puedan sofocar su deseo de difamarnos por nuestra fe en Jesucristo. Solo piense: nuestro
testimonio puede ser la evidencia final que alguien necesita para ver su propio pecado, su propia
necesidad de un Salvador y a Jesucristo como el Salvador que necesita. ¡Ese es el peso de una
vida transformada!

1 Pedro 2:15 - Pedro dijo, al vivir una vida tan piadosa, silenciaríamos las críticas de aquellos
que no conocen a Dios. Tales llamados a la santidad no se escuchan en absoluto desde los
púlpitos contemporáneos.

1 Pedro 3: 1 - el acoso de una esposa a su esposo incrédulo no cambiará su corazón hacia
Dios. De hecho, puede alejarlo. Sin embargo, la combinación de belleza interior, tal como se
manifiesta en su sumisión, y un comportamiento casto y respetuoso, junto con la belleza exterior
posible, podría llamar su atención.
1 Pedro 3:13 - Pedro dijo que la forma en que silenciamos a nuestros críticos no es
defendiéndonos a nosotros mismos, sino en nuestra defensa del evangelio por la forma en que
vivimos, incluida nuestra sumisión a quienes tienen autoridad sobre nosotros.

1 Pedro 4: 2 - Una vez que nacemos de nuevo, ya no vivimos según nuestra voluntad, sino
según la voluntad revelada de Dios.
1 Pedro 4:12 - Por lo tanto, no solo debemos esperar persecución, debemos acogerla con
agrado, ya que prueba que alguien vio lo suficiente de Cristo en nosotros como para
perseguirnos. Si alguien nos persigue por nuestra fe en Cristo, ha blasfemado contra el Espíritu
Santo que habita dentro de nosotros, pero cuando absorbemos su persecución, el Espíritu Santo
dentro de nosotros es glorificado.

1 Pedro 4:15 - Sin embargo, debemos tener mucho cuidado con la forma en que expresamos
nuestras opiniones sobre asuntos divisivos, porque aquí es donde Satanás puede avivar el
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fuego de cualquier ira profundamente arraigada que no hayamos confesado y destruir nuestro
testimonio.

1 Pedro 5: 8 - Al provocar a un creyente débil a destruir su testimonio con las palabras de su
boca, no solo pierden el derecho a dar testimonio de los perdidos, sino que también plantean
dudas en la mente de los incrédulos, que reciben a Jesucristo como su Salvador realmente
puede cambiar sus vidas.
1 Pedro 5: 9 - Debemos “resistir” al diablo manteniendo la boca cerrada y aceptando cualquier
persecución que Dios permita; sabiendo que cuando esta vida termine, Él “nos perfeccionará,
establecerá, fortalecerá y asentará” en el cielo para siempre.

  Basado en ese llamado común a todos los cristianos a soportar
el sufrimiento:

1 Pedro 2:13 - 17 - Los cristianos deben someterse a todas las ordenanzas del hombre, ya sea
que estemos de acuerdo con ellos o no.

Nuestra batalla no es con los malvados funcionarios del gobierno.

Nuestra batalla es con los espíritus satánicos que los habitaban, y no podemos pelear
esa batalla con las armas de la carne.
Si tenemos alguna esperanza de volver a tener algún nivel de influencia sobre la
sociedad, es mejor que caigamos de rodillas en verdadero arrepentimiento y clamemos
a Dios por su misericordia.

1 Pedro 2: 18-21 - Los cristianos deben someterse a quienes tienen autoridad sobre ellos, sean
dignos de respeto o no.

Este mandamiento es "transversal" a una cultura basada en la igualdad de derechos y
la igualdad de justicia, pero cuando una persona verdaderamente nace de nuevo,
pierde sus derechos personales hacia Él.

Nuestra sumisión a quienes tienen autoridad sobre nosotros es la evidencia externa de
nuestra sumisión al Señor, y de que estamos bajo el control del Espíritu Santo.
La única forma en que podemos silenciar a nuestros críticos, enfrentarnos a nuestros
enemigos y evitar los malvados planes de Satanás es vivir una vida de santidad; una
vida que sea coherente con lo que decimos que creemos.
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