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Saludos y Bienvenidos a la  “Prédica del Domingo" 

del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary Chapel en 
Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.  
 
La prédica del domingo se titula  “La Mentalidad y El Resultado de La Persecución” 
 
 
Se enfocará en el libro de 1 Pedro 4:15-19 

 
 

1 Pedro 4: 15-19 
“La Mentalidad y El Resultado de La Persecución” 

I. Introducción 
II. vs. 15-18 La mentalidad: Revisión 
III. vs. 19 El resultado debido a esto: Renovación del compromiso  
 

I. Intro. 
Las palabras de Pedro a los cristianos perseguidos en el capítulo 4: 12-19 no se enfocaron en la:  

● “persecución ocasional” de quienes los rodeaban. 
¡Sino sobre la: 
● “ La persecución OFICIAL” de los que están por encima de ellos!  

 
Y al hacerlo, escribió a estos santos que sufrían cinco cosas para  tratar la persecución de los 
que están por encima de ellos, tres de las cuales examinamos hace dos semanas: 

A. Versículo. 12 El propósito de la misma: Refinamiento 
B. Versículo  13 La actitud a pesar de ello: Regocijo 
C. Versículo . 14 La promesa que contiene: Refrescarnos 

Esta mañana concluiremos con: 
D. Versículos 15-18 La mentalidad: Revisión 
E. Versículo 19 El resultado debido a esto: Renovación del compromiso  

Pedro menciona que su expectativa para ellos en los versículos 13-14 era“Regocijarse”  estar 

“contentos” con “gran alegría” y pensar en sí mismos como “bendecidos” y les recuerdo que 

las palabras de Pedro eran a los que se enfrenta persecución severa e incluso muerte. 
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Abordaremos los dos últimos puntos de Pedro esta mañana. Antes de comenzar, permítame 

recordarle que Pedro comenzó esta sección con la palabra dirigida a ellos en el versículo 12 

"amados" y en el Griego es una palabra que significa "divinamente amados", esto era mucho 

más que un título descriptivo, como lo haría sirven para recordar a los lectores que a pesar de lo 

que estaban pasando, fueron amados por el corazón de Dios.  

Muy a menudo, cuando atravesamos temporadas difíciles, podemos contar con el padre de 

las mentiras que nos dice que nuestras circunstancias actuales son una indicación de que 

Dios está enojado con nosotros o no nos ama.  

 

También quería hacerles saber a sus lectores que al usar la frase “no te parezca extraño” (que en 

griego es “DEJA de pensar que es algo extraño para ti) que estos cristianos tenían una idea 

errónea de que su fe en Dios les proporcionaba inmunidad contra el sufrimiento y que sus 

circunstancias actuales eran anormales. Pedro corrige su forma de pensar equivocada y les 

dice que lo extraño es que malinterpreten sus circunstancias actuales y no la persecución.  

 

 
II. Versículos  15-18 La mentalidad: Revisión 

 
En 1 Pedro 4:15-18 nos dice: “Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, 

o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se 

avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por 

la casa de Dios; y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al 

evangelio de Dios?Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del  pecador?”. 
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 La palabra "sufrir" en el versículo 15 está relacionada con las palabras del versículo 14 que dice 

"reproche", por lo que Pedro está escribiendo sobre el sufrimiento que viene con el ser odiado 

sin motivo.  

1. Versículo: 15 “Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o 

ladrón, o malhechor, o por entrometido”. 

La primera área que debemos revisar o "examinar" tiene que ver con preguntar y 

responder la pregunta de "POR QUÉ" , "¿Por qué me odian?". 

 Algunos de los lectores aparentemente habían "sufrido" en el pasado por ser "asesinos, 

ladrones, malhechores y entrometidos",  como leemos en el versículo 15. 

 No todo el odio se debe a una vida recta y no todo puede atribuirse al 

"refinamiento",sino que se puede atribuir  a nuestra propia “Desobediencia”.  

El odio que habían recibido por tales comportamientos debía estar en el "PASADO" y 

NO en el "PRESENTE". Debían ocuparse de los asuntos del Señor y no actuar como si 

fueran “superintendentes autoproclamados en los asuntos de otras personas”(Estar 

pendiente a la vida de los demás) .  

Me temo que esto se ha convertido en una epidemia global en nuestro mundo de hoy e 

incluso entre el pueblo de Dios. Ha surgido debido al avance de la información global 

donde casi tan pronto como sucede algo, se nos da la información en tiempo real y con 

eso vienen  las cabezas parlantes que quieren decirle lo que acaban de presenciar con su 

manera particular y parcializada. Luego todos nos reunimos para hablar de ello, 

ofreciendo constantemente nuestras opiniones. 
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 NO somos los  “superintendentes autoproclamados en los asuntos de otras personas” 

(los Entrometidos). Por eso debemos ocuparnos únicamente de los "asuntos de nuestro 

padre" y podríamos evitar parte del odio, que a veces tiene más que ver con no 

preocuparnos por nuestros propios asuntos, preocupandonos en los asuntos de los demás 

en vez de preocuparnos por los asuntos de nuestro padre. 

El hecho de que seamos cristianos no significa que debamos escapar de las 

consecuencias normales del comportamiento pecaminoso. ¡Pedro quiere que sus 

lectores se aseguren de que están sufriendo odio por ser cristianos y no criminales!  

 

 

2. En el versículo  16 nos dice:  “Pero si alguno sufre como cristiano, que no se 

avergüence, sino que como tal  glorifique a Dios”.  La segunda área de examen tiene 

que ver con hacernos la pregunta; "¿Estamos" avergonzados "de identificarnos con 

Jesús cuando el mundo lo desprecia?" Sin duda, Pedro tenía en mente a sí mismo al 

escribir esto con su propia negación de Jesús. Jesús no se avergüenza de identificarse con 

nosotros e incluso nos llama Su familia. 

 Es importante darse cuenta de que en este momento la religión del estado era el culto al 

César, donde se adoraba al emperador como a un dios. Tal adoración del emperador tenía 

dos propósitos:  

A. Los súbditos del imperio Romano le daban lealtad y obediencia no solo a las leyes 

de la tierra política sino también religiosamente, ya que no cuestionaban las leyes ya 

que provenían del emperador que creían que era dios!  
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B. La adoración de César tendía a unificar y unir a todo el imperio en un reino 

cohesivo, lo que facilitaba la administración geográfica.  

 

La popularidad de esa "religión estatal" se conoció como "Kaisarianos" (Kaisar es la 

forma griega de César). El cristianismo llegó al público con un “¡reclamo rival de 

adoración y dominio mundial!“El SEÑOR Jesús es el Mesías, quien según la Iglesia, 

pronto volvería como gobernante y tomaría el gobierno sobre Sus hombros. A los que 

adoraban a Jesús se les conocía como “Christianos”: adoradores de Cristo y como tales 

contra el culto del emperador y sus adoradores los “Kaisarianos”! El imperio romano vio 

que el "imperialismo" del cristianismo estaba desafiando al imperialismo del César con 

su expansión evangélica. 

 

¡Los romanos respondieron a este desafío con diez sangrientas persecuciones! El punto es 

que en esos días “COSTABA ALGO” ser cristiano. La sociedad no solo te odiaba por 

ser cristiano, sino que te perseguían e incluso te quitaban la vida. Eso es lo que Pedro 

quiere decir cuando escribe: "Pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence". 

Lo negativo no es estar “avergonzado”, pero Pedro no solo estaba pidiendo a los 

cristianos que no se avergonzaran; les pidió que "glorificaran a Dios"positivamente 

cuando los Romanos los odiaban por identificarse con Jesús y por ir en contra de la 

adoración de la sociedad al emperador. 
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 Hermanos y hermanas, es fácil ser un seguidor de Jesús cuando no les cuesta nada y 

cuando es popular serlo, pero ¿Cuántos cristianos se levantarían para adorar a Jesús 

abierta y públicamente cuando la sociedad quiere matarlos por hacerlo?. 

 

 

 La mayoría de las iglesias en Estados Unidos informan que sus congregaciones han visto 

una disminución del 50% en la asistencia durante Covid-19 y el gobierno estatal dice que 

no podemos reunirnos públicamente para adorar. ¿Qué pasaría si el Estado dijera que no 

podemos adorar públicamente, NO por la posibilidad de propagar un virus, sino porque 

nos ven como si estuviéramos alterando o perturbando al gobierno?  

3. En los versículos  17-18 dice:  “Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa 

de Dios; y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al 

evangelio de Dios?Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del 

pecador? La tercera pregunta que debemos hacernos cuando se nos odia es; 

"¿Buscamos amar y salvar a los que nos odian?" 

 

 

Pedro quería que estos Cristianos severamente perseguidos se dieran cuenta de que tal 

persecución los purificaría en su testimonio del mundo perdido que los perseguía. ¡Estaban 

sometidos a una disciplina por la mano de Dios diseñada para hacer que fueran un testigo más 

puro para no esconderse en un intento por evitar la persecución!. 
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 El lugar de partida del juicio fue la iglesia; NO para juzgar solo a la iglesia, sino para dar un 

testimonio más claro a los incrédulos de su necesidad de Jesús cuando odiaban y mataban a 

aquellos que a pesar de sus esfuerzos, se acercaban amorosamente a ellos.  

 

¡Cuando el creyente en Cristo sufre por su testimonio amoroso, el juicio sobre aquellos que 

continúan rechazando a Jesús es mayor y aseguramos nuestra gloria en la presencia de Jesús por 

toda la eternidad!. 

Pedro dice que cuando Dios envía un fuego refinador sobre la iglesia, es para nuestra disciplina y 

el juicio del mundo. La iglesia se salvará a través de esto con dificultad en el sentido de que era 

necesario que Dios purificara a sus seres amados mediante drásticos medios de persecución y 

sufrimiento. Si el pueblo de Dios necesita juicio disciplinario, ¿cuánto más merecerán los 

inconversos la ira de Dios cuando rechacen la justicia de Dios?  

 

La referencia es de Génesis 19: 15-26, parte de estos versículos nos dicen:  Y al amanecer, los 

ángeles apremiaban a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, 

para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad.  Mas él titubeaba. Entonces los dos 

hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, porque la 

compasión del Señor estaba sobre él; y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y aconteció 

que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo: Huye por tu vida. No mires detrás de ti y no te 

detengas en ninguna parte del valle; escapa al monte, no sea que perezcas…”. 
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Cuando Dios buscó rescatar a Lot de Sodoma antes de que la ciudad fuera destruida. Dios estaba 

dispuesto y podía hacerlo, pero descubrió que Lot no estaba dispuesto mientras se demoraba y 

discutía con los ángeles y finalmente tuvo que ser tomado de la mano y arrastrado fuera de la 

ciudad. Lot fue “salvado por el fuego” ya que todo por lo que vivió se convirtió en humo.  

 

Podemos comparar eso con Pablo en Hechos 16: 15-34, quien cuando fue encarcelado por su 

testimonio; él y Silas encadenados en el calabozo más oscuro, después de que el terremoto de 

Dios los liberó, se quedaron para testificar al carcelero que los había golpeado y los había 

escuchado alabando a Dios.  

La palabra nos dice:  Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los 

presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los 

cimientos de la cárcel fueron sacudidos; al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas 

de todos se soltaron.  Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó 

su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Mas Pablo clamó 

a gran voz, diciendo:  

No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.  Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y 

temblando, se postró ante Pablo y Silas,  y después de sacarlos, dijo: Señores, ¿qué debo hacer 

para ser salvo? Ellos respondieron: Cree en el Señor Jesús, y serás salvo, tú y toda tu casa.  Y le 

hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella 

misma hora de la noche, y les lavó las heridas; enseguida fue bautizado, él y todos los suyos. 

Llevándolos a su hogar, les dio de comer , y se regocijó grandemente por haber creído en Dios 

con todos los suyos”. 
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¡Eso es de lo que Pedro está hablando como testigo, ya que si Pablo y Silas no hubieran recibido 

la disciplina de Dios para purificarlos, el carcelero de Filipos se habría suicidado y nunca habría 

recibido a Jesús! Pablo tenía un mayor amor por su perseguidor que por la venganza y por eso 

recibieron su libertad y el gozo de ver a otra alma añadida al reino de Dios.  

 

III. Versículo 19 El resultado debido a esto: Renovación del compromiso 
 

En el versículo 19 dice:  “Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, 

encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien”. 

 La palabra griega para "comprometer" es un término financiero que significa "dar a cargo de 

un depósito". Pedro está exhortando a los creyentes perseguidos a hacer un “depósito” más en 

sus vidas espirituales y crecer profundamente.  

Mientras mi esposa que en paz descanse Donna se sometía a su trasplante de células madre en la 

Universidad de Washington Medical Center en Seattle, me vi obligado a vivir en el departamento 

para pacientes de cáncer a 6 kilómetros de distancia y descubrí que podía ir al hospital todos los 

días caminando más rápido que tomando el transporte gratuito.  

Si bien no me importó la caminata, encontré el ataque mental insoportable después de unos días, 

ya que no sabía si durante mi caminata de más de una hora, Donna estaría viva cuando yo 

llegara,  y los pensamientos de ese escenario me torturaron. Hubo un tramo de ese camino en el 

que me topé con una escalera de hormigón que parecía no tener fin y todos los días, cuando 

llegaba, me sentía como si estuviera atrapado en ella, aunque no tenía que subirla. Un día, 

mientras pasaba por allí, y las lágrimas corrían por mi rostro por temor a lo que pudiera suceder, 

Dios me dijo que quería que yo "¡Presionara ADENTRO hacia Él para seguir adelante con 

Él!" . 
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Esas palabras me liberaron del miedo y la duda mientras “volvía a entregar” mi corazón a Jesús 

todos los días en ese viaje al hospital en ese mismo lugar. 

 

 Queridos míos, ¡ nosotros somos “extremadamente amados y valiosos para Dios”! 

 Envió a su único Hijo para redimirnos, Él vive en nosotros y nos promete nunca dejarnos ni 

desampararnos. 

 Por lo tanto, cuando tu depositas más de tu vida a la  “caja de ahorros” de Dios, no tienes nada 

que temer, sino más bien una garantía de una recompensa mayor de la que depositaste 

originalmente! Ese compromiso que encontré no fue solo una simple acción, sino un 

compromiso que necesitaba tomar todos los días en mi caminata de 6 kilometros  hasta el 

hospital, ¡así que es un “compromiso constante y continuo”!  

 

¡Hacemos esto confiando en Dios a pesar de las circunstancias o consecuencias y esto se revela 

mejor a nuestros propios corazones al “hacer el bien” incluso a aquellos que nos odian como si 

fueran nuestro “ fiel Creador”! Los perseguidores inconversos están controlados en el presente 

porque están controlados por su pasado, pero los cristianos tenemos un presente y un futuro 

gloriosos porque está controlado por nuestro Padre amoroso. Nuestro Dios NO nos fallará, por lo 

que no solo podemos permitir el refinamiento, sino que también podemos regocijarnos en él y 

hacer un nuevo compromiso a través de él.    

Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor Dale Lewis, Pastor 

Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos.  

Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la 

https://spanish.bitterrootvalleycalvarychapel.com/
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sección Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas 

que sea bendecido.  

Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a 

oracion@bvcalvary.com  Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor. 

mailto:prayer@bvcalvary.com

