
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#8: “Sufrir con propósito”
El Mensaje

 

Pasaje:
1 Pedro 3:13-20

Big Idea: 
Unique point of view:Dios tiene el proposito en nuestro sufrimiento de traer gente hacia una relacion consigo
Para el cristiano, tu sufrir puede ser el camino para que otro llegue a conocer a Jesus

Preguntas que el pasaje contesta:
● ¿Por qué deja Dios que sus hijos sufran?
● ¿Cuál es el propósito en nuestro sufrimiento?
● ¿Cómo puedo portarme en medio del sufrimiento para lograr este propósito que Dios tiene?

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 como sufrimos?

Idea del mensaje
Veremos uno de los mas grandes propositos de Dios en el sufrir de sus hijos. 
 
Para el cristiano, tu sufrir puede ser el camino para que otro llegue a conocer a Jesus
 
El evangelio forma en nosotros este deseo de traer a otros a Cristo

● Por lo que hemos recibido
● Un deseo aun mas grande que el deseo de no sufrir

El Mensaje

Lo que es Lo que podría ser

No sufrimos bien
No nos gusta sufrir
Quejamos 
Buscamos salir

Sufrir puede ser bueno
V. 14
Felices, bienaventurados
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Pasamos miserables (Especificamente a los de persecuccion, pero 
el principio aplica a todo el sufrimiento que 
experimentamos)

Esta idea no tiene sentido
Tal vez aguantamos, pero disfrutar????

Idea: Para el cristiano, tu sufrir puede ser el camino 
para que otro llegue a conocer a Jesus
 
V. 15
Oportunidad unica para hablar de Jesus
 
V. 16
Vean la realidad de como la relacion con Jesus nos 
transforma
 
V. 18
Conecta nuestro sufrimientos con los de Cristo
Enfatiza el proposito de los sufrimientos de él
Puede ser el efecto de nuestro sufrir

Sale lo peor de nosotros en medio del sufrir
 
Normalmente no son los momentos cuando llevamos 
a otros a Cristo
 
Sale lo peor de nuestro caracter
 
Luchamos por no buscar alivio en pecado
 
Es cuando somos mas debiles

El sufrir puede ensenar la realidad de lo que 
creemos
 

● Que otros vean la realidad de lo que creemos
● Solo son ideas, hasta que nos ven sufirir bien

 
 
 
¿Como debemos portarnos en el sufrimiento para 
hacer esto?

Quejamos y reclamamos Aceptar la soberania de Dios
 
V. 14b-15a, 17
 
Es momento de demostrar que tu crees que sirves a 
un Dios bueno y todopoderoso
 
Paciencia
Paz
Gozo

Nos fijamos en las buenas cosas que perdemos
 
Sufrir es sufrir porque pierdes algo bueno
 
Sentimos mucha angustia
 
(sin quitar nada del duelo)

Ponemos nuestra esperanza en Dios
Recordamos lo que realmente es importante, lo que 
de verdad tenemos
 
V. 15
 
Somos hijos de Dios
Nos ama, nada nos puede separar de el
Nos perdona
Tenemos la eternidad con el esperandonos
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Sentimos dolor
 
Tambien sufrir revela idolatria
 
Nos recuerda de donde esta nuestra esperanza 
verdadera

Nos portamos peor en estos momentos Portate como hijo de Dios
 
V. 16

Cuando menos hablamos de Jesus
 
Esperamos que las cosas se compongan, que nos 
sintamos bien

Hablar de Jesus
 
V. 15

Próximo Paso
 
Cristiano:
¿Que necesitas cambiar en como reaccionas al 
sufrimiento para que otros vean realidad de tu 
relacion con Dios, y para que tu sufrimiento sea el 
camino que les lleve a Dios?
Soberania
Idolos
Portarte como hijo
Hablar de Jesus
 
No-Cristiano:
No tienes esta esperanza
Vendra algo que deshara tu mundo
Necesitas una relacion con Dios
Es lo unico real, permanente
Toma tu decision (creer, arrepentir, bautizarte)

Porque hacerlo
Nuestro sufrir sera el camino que llevara a otro a 
conocer a Jesus
 
Para esto estoy dispuesto a sufrir mucho!!!

Comunión
V. 18
Recordamos el que sufrió por nosotros
Le agradecemos
Le adoramos

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es el párrafo de La Venta
 


