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   El título de esta serie de sermones es de 2 Pedro 3:11 , donde el apóstol Pedro preguntó: "Viendo
que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de hombres debéis ser en toda vida santa y
piedad?"

En vista del hecho de que, un día, todos los elementos de esta tierra física serán
disueltos por el fuego, anulando todas las facetas del estilo de vida tal como lo
conocemos hoy , ¿cómo deberíamos, como cristianos, vivir entonces?
Ya que Dios ha prometido hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, un lugar donde el
pueblo de Dios morará con Él para siempre y donde sólo morará la justicia
pura, ¿cómo deberíamosvivir nosotros como cristianos?

¿Deberíamos, como pueblo de Dios, estar perdiendo el tiempo con ira por el
surgimiento del pecado y la injusticia en el mundo? ¿Listos para hacer descender el
fuego del cielo sobre los impíos, o deberíamos vivir nuestras vidas con conducta santa
y piedad, con amor de corazón puro, conciencia limpia y fe sincera?

Ciertamente, los cristianos deben orar mucho por la angustia de las naciones del mundo y la
inminente desaparición de América.

Mucha gente dentro de nuestro gobierno quiere destruir los cimientos bíblicos sobre
los que se construyó Estados Unidos y entregar nuestra soberanía a la ONU y al
Orden Económico Mundial.

Muchos observadores de profecías conectan esto con la revelación del Anticristo, que
condujo a los siete años de la Tribulación.
Por tanto, ¿cómo deberíamos vivir entonces, como cristianos?

¿Está enojado con aquellos que están haciendo precisamente lo que la Biblia
dice que harán los líderes mundiales al final de esta era?

¿Es urgente ver que todos nuestros seres queridos escuchen el evangelio y,
con suerte, serán salvos?

Ciertamente, los cristianos deben orar mucho por la legislación que el presidente Biden acordó
firmar llamada "Ley de Igualdad".

Muchos líderes cristianos ven esta ley como la mayor amenaza a nuestra libertad
religiosa en nuestra vida, ya que limita los derechos de los padres a criar a sus hijos de
acuerdo con valores piadosos, y da poder al gobierno para castigar a aquellos que no
afirman los puntos de vista impíos de Dios. selección de género e igualdad
matrimonial.
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Por tanto, ¿cómo deberíamos vivir entonces, como cristianos?

¿Atacar a aquellos que diseñaron esta legislación para silenciar a los
cristianos de expresar una cosmovisión bíblica?

¿Pedirle a Dios que se dé cuenta de sus amenazas, pero que nos conceda
un valor aún mayor para hablar Su Palabra? Hechos 4:29

   Viendo los eventos actuales a través del lente de las
Escrituras:

En la tierra , tenemos la guerra de las dos cosmovisiones - Salmo 2: 1-3

El pueblo de Dios siempre ha estado y siempre estará bajo persecución de
los impíos - 2 Timoteo 3:12

En el ámbito espiritual , tenemos la guerra de 6000 años entre Dios, el Creador del
mundo, y Satanás, el dios de este mundo - Efesios 6 , 2 Corintios 4

Este mundo será el reino de Satanás hasta que Jesús regrese a la tierra
como Rey de reyes y Señor de señores, y arroje a Satanás al infierno eterno
- Apocalipsis 20:10

En el reino celestial , hay total compostura - Salmo 2: 4ss .

Solo Dios conoce el futuro, pero las señales de los tiempos indican que el fin
de los tiempos está cerca.

En lugar de luchar contra el dios de este mundo, o contra aquellos que nos
atacan, los cristianos deberían echar el ancla de nuestra alma en la Roca de
las Edades y estar preparados para ir cuando Jesús nos llame a "¡Sal!

En nuestra batalla con el dios de este mundo, y con aquellos que usa para perseguirnos, no
debemos ceder a nuestra vieja naturaleza y defendernos con las armas de la carne.

Si obedecemos el liderazgo del Espíritu Santo, y eso requiere que suframos
persecución, debemos aceptar eso como la voluntad de Dios y regocijarnos de que
nuestra conciencia esté limpia ante Él y ante los hombres.

Este llamado a los cristianos a someterse, incluso al liderazgo impío, se repite a lo
largo de las Escrituras, y por una buena razón: que nosotros, como Jesús, no
haríamos nada para merecer la persecución que estamos llamados a soportar.
Por eso Pedro les dijo a los cristianos que estaban siendo perseguidos que no hicieran
nada de lo que se avergonzaran, sino que, por su sumisión a las autoridades,
avergonzarían a los que los perseguían.

Si queremos amar la vida y ver buenos días, incluso cuando somos perseguidos por nuestra fe,
debemos cambiar nuestra actitud hacia lo que nos está sucediendo y hacia los que nos persiguen.
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Los cristianos contemporáneos se han echado a perder al esperar soluciones rápidas
a sus problemas e incluso una liberación más rápida del dolor y el sufrimiento.

Sin embargo, aunque Dios nos librará del mal, es decir, nos dará el poder para resistir
al diablo, no nos librará del dolor de nuestros problemas hasta que hayan logrado Su
propósito en nosotros.
La meta de todo cristiano es ser conforme a la imagen de Cristo, y eso no tiene nada
que ver con nuestra salud física o nuestra riqueza mundana, sino más bien con cómo
manejamos las dificultades de la vida.

Los cristianos carnales quieren salir de la presión de sus problemas, pero Dios quiere
usar esa presión para motivarlos a un nivel más profundo de devoción a Él y una
mayor simpatía hacia aquellos que están sufriendo por Él.
Dios nos permite experimentar conflictos que no podemos resolver para quebrar
nuestro orgullo y humillarnos por Su gracia; para desarrollar nuestro mensaje de vida y
prepararnos para nuestra próxima asignación.

Por lo tanto, en lugar de luchar contra la persecución o contra las personas impías que
nos persiguen, debemos cambiar nuestra actitud hacia ellos y pedirle a Dios que nos
muestre por qué permitió que esto sucediera en nuestras vidas.

1 Pedro 2:13 - "Sea honorable su conducta entre los gentiles, (una referencia a los
incrédulos) para que cuando hablen de ustedes como malhechores, por las buenas
obras que observen, glorifiquen a Dios en el día de la visitación".

Pedro luego dio cinco características de esa conducta honorable:

1. Armoniosamente - vs. 8 - "Todos ustedes sean de un mismo
parecer".

La característica fundamental de los que verdaderamente han nacido de nuevo es su
capacidad sobrenatural de vivir en armonía con los demás, incluso con los que no son
cristianos.

Jesús dijo que el mundo sabría que somos cristianos por nuestro amor mutuo, y
cuando el Jesús en mí ama al Jesús en ti, no puede evitar derramarse sobre los que
nos rodean.

2. Simpatizante - vs. 8 - “Teniendo compasión unos de otros”.

La palabra griega usada aquí significa sufrir con alguien; compartir los sufrimientos de
los demás, incluidos los incrédulos.

Hay muchas cosas en el mundo que merecen nuestra crítica, pero a las personas
heridas no les importará cuánto sepamos sobre cómo resolver sus problemas hasta
que vean cuánto nos preocupamos por ellos como personas.

3. Fraternalmente - vs. 8 - “Amar como hermanos”.

En 1 Pedro 1:11 , Pedro dijo que nuestras almas deben estar tan purificadas de todo
pecado que podamos amarnos unos a otros con amor sincero.

https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%202.13
https://biblia.com/bible/nkjv/1%20Pet%201.11


Cuando los incrédulos vean esa clase de amor fluyendo de nosotros, incluso para
aquellos que nos persiguen, no solo lo notarán, sino que Dios lo usará para atraerlos a
Cristo a su debido tiempo.

4. De buen corazón - vs. 8 - “Tengan ternura”.

Los griegos usaban esta palabra para describir la convulsión de emociones que uno
podía expresar al ver las heridas de los demás.

Tal fue el corazón de Dios para con nosotros, en el sentido de que envió a su Hijo para
que fuera nuestro Salvador.
Tal era el corazón de Dios el Hijo, que vio la pecaminosidad del hombre y la falta de
esperanza más allá de la tumba, ¡y lloró!

5. Cortés - vs. 8 - “Humilde de espíritu”.

Jesús fue la misma Palabra de Dios, hecha carne, para habitar entre nosotros.

Sin embargo, en Filipenses 2: 8 , el apóstol Pablo dijo: Jesús “se humilló a sí mismo y
se hizo obediente hasta el punto de la muerte, la muerte de cruz”.
Así como Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, tampoco nos ha
dejado en el mundo para hacer lo mismo, sino para que mediante nuestro testimonio,
algunos puedan ser salvos.

Dios no nos ha llamado a ser críticos de aquellos que eligen vivir sus vidas en pecado,
pero nos ha llamado a vivir nuestras vidas de tal manera que ellos vean a Jesús en
nosotros y sean atraídos hacia Él.
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