
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#7: “Caracter formado por el Evangelio”
El Mensaje

 

Big Idea: 
Unique point of view:El que ha recibido gracia deberia dar gracia

+
What’s at stake: Muchas veces las personas que mas gracia han recibido, demuestran menos gracia de 
todos

La Introducción

Introducción a la Serie
Formado por el evangelio: el evangelio cambia lo que somos; y nos llama a vivir de acuerdo a nuestra nueva 
identidad.
 
Veremos la pregunta: ¿cómo el evangelio forma nuestro caracter?
 
Problema: Tenemos problemas con nuestro caracter

● Impaciencia, enojo, celos, venganza, explosion, trato duro, exigente, egoismo (todo tiene que ver 
conmigo), tono de voz, mentir, chismes

● Es lo que escondemos de todos
○ Los mas cercanos a nosotros lo recibimos de nosotros

● Piensa en tus problemas de caracter 

Idea del mensaje

El Mensaje

Lo que es Lo que podría ser

¿Que determina nuestro caracter/trato de otros?
 
Problema: normalmente nuestro caracter y como 
tratamos a otros es producto de las circunstancias 
(como nos tratan, lo que nos esta pasando)
 
Piensa en la ultima vez que te enojaste: ¿me enojé 
porque  ____________________? (una persona o 
circunstancia)

¿Que determina nuestro caracter/trato de otros?
 
1 Pedro 3:8-9
 
(V. 9b) porque fueron llamados con el propósito de 
heredar bendición.
 
Deberia ser producto de todo lo que hemos recibido 
en Cristo
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● Repasar el evangelio, la salvacion, la gracia
1 Pedro 1:1-5
 
La razon por tener este caracter es el evangelio (la 
gracia que hemos recibido de Dios)

● ¿Como seria el caracter y el trato de la 
persona que ha recibido todo de Dios?

 
Idea: El que ha recibido gracia deberia dar gracia

Problema: por naturaleza somos malos, nuestra 
primera reaccion a otros es mala, tenemos que 
esconder lo que realmente sentimos muchas veces. 
 
Entonces, como trata a los demas la persona que ha 
recibido todo de esto de Dios, si trata a los demas 
con el mismo trato?
 
¿Cuál es la forma de tratar a otros de alguien que ha 
recibido gracia de Dios?

El caracter/trato de otros que el cristiano deberia 
tener
 
1 Pedro 3:8-9
 
mismo sentir (tengan todos armonía): exigente: 
Yo se lo que yo quiero; la unidad no es mi 
preocupaccion; es buscar la unidad antes de la 
solucion idea.

● Cruz: Dios ama su justicia, pero buscó unidad 
con nosotros a gran costo suyo; esta deberia 
ser nuestra actitud.

 
compasivos: irritables: Ver el problema de otro; 
reaccionar por decir “es su problema”; reaccionar 
como si fuera tu problema.

● Cruz: Nuestra rebeldia fue nuestro problema; 
Dios se encargó de nuestro problema; el que 
ha sido tratado asi, tambien trata a otros igual

 
fraternales: chismos/juzgones/criticones: amo a mi 
mismo, y a veces a los mios; con los demas, tengo 
un trato de “socios, conocidos, gente de afuera”; es 
tener un amor de hermandad con todos.

● Cruz: Nosotros amamos porque él nos amó 
primero; asi solo reflejamos el amor que Dios 
tiene para todo el mundo

 
misericordiosos: exigentes/ignorar dolor de otro: 
vemos sufrimiento; por egoismo lo ignoramos; es 
sentirlo, tener tu corazon tan blando que sientes 
cuando otro sufre, y le ayudas

● Cruz: Jesus: “tuvo compasion de ellos”; 
servimos a un Dios que vino a nuestro 
mundo, vivio nuestra vida, tuvo compasion de 
nosotros
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de espíritu humilde: egoista: pienso en mi, mi vida, 
lo importante y bueno que soy; o pienso en ti, tu 
vida, lo bueno e importante que eres; por pensar asi, 
te serviré

● Cruz: Filipenses 2; Cristo se humilló hasta la 
muerte

 
V. 9 a justificamos nuestro mal trato de otros por su 
mal trato de nosotros.
Dios dice que sus hijos dan la misma gracia que han 
recibido de él a los demas.

Es dificil
 
Es casi imposible vivir asi
 
Podemos fingir, dificil/imposible ser asi
 
Problema: como humanos necesitamos una razon 
mas practica para ser asi

Una razon practica
 
1 Pedro 3:10-11
 
Hay una razon practica: si queremos disfrutar de la 
vida, viviremos asi
 
Ser asi nos lleva a tener una buena vida
 
Es cierto, lo sabemos porque vemos que hace el 
enojo, impaciencia, chismes, mentira, exigencias, 
egoismo hacen a las relaciones a lo largo

¿Moralismo?
 
Parece ser una ensenanza de “ser mejor, tratar mas, 
haz un esfuerzo”
 
No es el evangelio
 
No es gracia
 
No es el Espiritu cambiandonos
 
Problema: no veo como esto esta relacionado con 
nuestra relacion con Dios

Damos gracia porque estamos en una relacion con 
Dios 
 
1 Pedro 3:12
 
“Justos” - sus hijos, no todos los que hacen justicia - 
Justos en Cristo
Soy asi porque soy hijo de Dios, Dios me hace asi
 
Bendicion de Dios - mas que una bendicion en 
esta vida, vivir asi agrada a mi Padre - me trae su 
bendicion

Próximo Paso
 
No cristiano: 
no es una llamada a cambiar tu caracter; es una 
llamada a recibir la gracia de Dios; con la promesa 
que despues de recibirla, tu caracter reflejara esta 
misma gracia

Porque hacerlo
 
Vivamos como personas que han recibido tanta 
gracia y misericordia de Dios
 
Reflejaremos la gracia que Dios nos ha dado
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Cristiano: 
En que area de tu caracter no estás reflejando la 
gracia que has recibido
Reconciliar esta area con lo que Dios ha hecho por ti 
en la cruz
Arrepentirte
Dejar que Dios te cambie

En nuestro trato de otros, haremos visible la gracia 
invisible que Dios ha tenido con nosotros.

Comunión
Recordamos lo que hemos recibido de Dios; nos escogio, nos amo, nos salvo, nos adopto, nos cambia - todo 
por medio de Cristo. Terminamos por recordarlo y agradecerle, no enfocarnos en lo que nosotros debemos 
hacer, sino en lo que el hizo.
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