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 ¿Cómo deberíamos entonces vivir 
 “para glorificarlo” 

 1 Pedro 2: 4-12
 Los cristianos se enfrentan a tiempos muy difíciles por delante:

Los eventos políticos de la semana pasada pueden haber desatado otro nivel de violencia contra
el pueblo de Dios.
La elección de la administración socialista más radical producirá un cambio fundamental en la
sociedad estadounidense.

La amenaza de guerra con la China comunista sigue aumentando; un evento que cambiaría el
mundo para las generaciones venideras.

El aumento de casos del virus Covid-19 y los diversos problemas relacionados con la vacuna
nos están causando una gran preocupación.
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El creciente odio contra el cristianismo y la creciente persecución de cristianos individuales es
alarmante.

El hecho de que Estados Unidos haya entrado en esa fase final de disolución como lo definió el
apóstol Pablo en Romanos 1: 18-31 . 

"Viendo todas estas cosas ... ¿qué clase de personas 
 debéis ser en toda santa conducta y piedad?" 

 2 Pedro 3:11
    Habiendo hecho todo lo posible para enfrentarnos a estos problemas difíciles que han afectado o
afectarán nuestra libertad para vivir de acuerdo con los dictados de nuestra propia conciencia, y de
acuerdo con nuestro propio entendimiento de la voluntad de Dios, los cristianos ahora deben
confiar en estos temas con la soberanía de Dios, porque solo Él sabe cómo encajan todos en Su
plan eterno para nuestra redención.

En los últimos 70 años, Estados Unidos ha pasado de ser pro-Dios y pro-Cristo, a ser anti-Dios y
ahora anti-Cristo, y los cristianos deben discernir cómo vivir para Dios en esta sociedad impía.

¿Deberíamos retirarnos de la batalla y simplemente mezclarnos con la sociedad, para no llamar
la atención sobre nosotros mismos?
En Mateo 5:14 , Jesús dijo a sus discípulos: “Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad
asentada sobre un monte no se puede esconder ".

Cuando los cristianos testifican al mundo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de
Jesucristo, no solo exponemos el poder del mal que nos esclavizó, sino que también
proclamamos el poder todopoderoso de Dios que nos libró de ese mal.

Así como Dios llamó al apóstol Pablo a proclamar ese evangelio a los gentiles, también nos ha
llamado a hacer lo mismo con nuestros labios y nuestras vidas.

“Para abrir los ojos de los perdidos y convertirlos 
 de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás 

 a Dios; para que ellos también reciban el perdón de los pecados
”. 

 Hechos 26:18
Después de que Jesús ascendió de nuevo a los cielos, los apóstoles comenzaron a proclamar el
evangelio a los gentiles.

A medida que los nuevos cristianos comenzaron a manifestar su nueva vida en Cristo y a
compartir el evangelio con otros, comenzaron a sufrir una severa persecución.

El apóstol Pedro escribió estas dos cartas a algunos de ellos, en efecto, diciéndoles que dejen
de pensar en los que los perseguían y en Aquel que los compró con Su sangre preciosa.
En 1 Pedro 2:21 , Pedro dijo: "A este sufrimiento fuiste llamado, porque Cristo padeció,
dejándote un ejemplo para que sigas sus pasos". 

 1. Actitudes y acciones que los cristianos deben rechazar - 1
Pedro 2: 1-3 .
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Versículo 3: "Si en verdad has gustado que el Señor es misericordioso".

Versículo 1: "Dejarás a un lado toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda mala
palabra".

Versículo 2: "Como niños recién nacidos, desearán la leche pura de la Palabra, para que puedan
crecer por ella".

Pedro dijo, la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo verdaderamente, es decir, que
Cristo mora dentro de ella, es que no manifestará estas actitudes y / o acciones carnales, incluso
ante la persecución.

2. Actitudes y acciones que los cristianos deben rechazar - 1
Pedro 2: 1-3 . 
Las expresiones de enojo hacia aquellos que nos persiguen se deben a nuestra incapacidad para
comprender y aceptar las múltiples bendiciones que Dios nos ha dado a través de Jesucristo.

En Efesios 1: 1ss , el apóstol Pablo dijo que los creyentes fueron dotados con todo lo que
necesitamos para vivir una vida piadosa, incluso en un mundo impío, y se convirtieron en
nuestros en el mismo instante en que nacimos de nuevo.

Pedro enumeró esas bendiciones como:

Nuestra unión con Cristo - "¡Venir a él!"

Convertirse en cristiano es estar unido a Cristo como un pámpano se injerta
en la vid.

Cuando nos convertimos en “uno” con Cristo, absorbemos Su naturaleza
divina, desarrollamos Su carácter y, finalmente, nos conformamos a Su
imagen.

Nuestro fundamento en Cristo : "¡Venir a él como piedra viva!"

"Una piedra de elección" , rechazada por los hombres, pero elegida por Dios, lo que lo
convierte en:

“Una piedra preciosa” , una piedra única que significaba que podía usarse como:
“The Chief Corner Stone”, uno sobre el cual nuestra fe se puede construir con total
seguridad.

 Nota:

Todos nuestros privilegios espirituales están conectados y se derivan de nuestra relación
personal e íntima con Dios, que fue posible gracias a Jesucristo, nuestro Salvador.

Para acceder a las bendiciones de Dios, debemos estar "en Cristo" y debemos tener "Cristo en
nosotros", la esperanza de gloria.
Pedro dijo que somos “piedras vivas”, lo que significa que derivamos nuestra vida de Cristo, la
piedra angular principal.

Nuestro afecto por Cristo: "Él es precioso".
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La evidencia irrefutable de la fe cristiana de uno es la profundidad de su amor por el
Señor Jesús.

1 Corintios 16:22 - "Si alguno no ama al Señor Jesucristo, es condenado".

Cuando Jesús probó a Pedro, le hizo la misma pregunta tres veces: "Pedro, ¿me amas
más que éstos?"

Somos una “generación elegida” , personas de todas las lenguas, tribus, naciones y edades,
pero miembros de la única familia de Dios.

Somos un “real sacerdocio”, y pronto, un día, gobernaremos y reinaremos con Él en esta tierra
durante mil años, y en el cielo nuevo y la tierra nueva para siempre, por el mundo sin fin.
Somos una “nación santa, un pueblo de la posesión de Dios”, nuestra herencia no importa,
porque es solo temporal. Los cristianos pertenecen a la familia eterna de Dios, razón por la cual
Pedro se refirió a nosotros como "forasteros y extraños", este mundo no es nuestro hogar ".

¿Por qué Dios derramaría tales bendiciones sobre nosotros?
Versículo 9: “Para que proclamemos las alabanzas de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su
luz maravillosa”.

¡Lo proclamamos con nuestros labios!

Verso 12 - “Para que cuando hablen contra nosotros como malhechores, por nuestras buenas
obras que observen, glorifiquen a Dios en el día de la visitación”.

¡Lo retratamos con nuestras vidas!
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