
1 Pedro: Formado por el Evangelio

#5: “Con Cristo en mi … ¿trabajo?”
El Mensaje
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Notas:
1. Comunicar una idea en el mensaje

a. Decirlo al principio
2. Incluir el evangelio y la historia de Dios en cada mensaje

a. Que Jesús sea el heroe

Proceso:
1. Fijar el pasaje
2. Definir la Idea grande del pasaje
3. Hacer una lista progresiva de las que preguntas el pasaje contesta
4. Formar la aplicación

Pasaje:
1 Pedro 2:18-25

Big Idea: 
Unique point of view:Para el cristiano, sufrir en el trabajo es algo buenisimo

+
What’s at stake: Nuestra oportunidad más grande de hacer visible a Jesus
 
(flip them for the first “what is/what could be” pair)

Audience Journey:
Where they are: No trabajamos bien; cuando sufrimos, quejamos y buscamos escapar
Where I want them to be: Trabajar con ganas; hacer visible a Jesus por sufrir bien

Aplicación:
Trabajar duro; sufrir como Jesus; porque has recibido todo en Cristo

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Message Outline

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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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 trabajo y como reacciono cuando me tratan mal en el 
trabajo?

Nota personal: 
A pesar de ser pastor, yo entiendo el trabajo.  Yo trabajo en un trabajo normal.  Este mensaje no es sólo teoría 
para mi. :)

No será para ti
El mensaje de hoy no es para ti si 1) no trabajas, estudias, haces algo en la vida o 2) si tu trabajo es perfecto, 
no es dificil, nunca tienes ninguna queja en tu trabajo, nunca te tratan un poquito mal alli.

Idea del pasaje: Para el cristiano, sufrir en el trabajo es algo buenisimo
En las injusticias, demandas y exigencias de nuestro trabajo, entramos en una solidaridad con los sufrimientos 
de Cristo.  Su evangelio, y nuestra participacion en el, forman como aguantamos nuestro trabajo y como 
reaccionamos al mal trato.

El Mensaje

Lo que es Lo que podría ser

Trabajo: área menos espiritual
de nuestra vida
 
Aguantamos: porque tenemos que hacerlo
 
Separado: de la vida espiritual
 
Cuando preguntamos por el estado de tu relación 
con Dios, cuentas de tus tiempos con Dios, leer la 
biblia, de orar y ayunar, de trabajar con Jesús; nunca 
cuentas de como trabajas

Pedro lo conecta con relación con Dios
1 Pedro 2:18 “Siervos”
Tiene sentido si podemos hacer la comparacion de 
esclavos y empleados

● No es mal uso del texto aplicarlo a los 
trabajos que hacemos (en la fabrica, oficina, 
escuela, universidad, o casa)

 
1 Pedro 2:18 “estén sujetos”
Sumisión
 
1 Pedro 2:18 “insorportables
Sufrimos en el trabajo

No sufrimos bien
● Quejamos
● Huimos
● Reaccionamos

Recibimos el favor de Dios
1 Pedro 2:19-20
Es como si Dios sonriera a nosotros cuando 
pasamos por dificultades en el trabajo
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● Trabajamos peor
No  nos viene naturalmente sufrir cuando no es justo 
(y en nuestra mente,casi nunca es justo)

Como si pusiera su mano en nuestra espada
Nos ensena un gran beneficio en sufrir
Tiene su raiz en entender y valorar el hallar gracia de 
Dios
Lo aplicamos por soportar el sufrimiento, en vez de 
quejar o buscar escapar, porque en esto hallamos 
algo mejor
 
Para el cristiano, sufrir en el trabajo es algo 
buenisimo

Lo merecemos
(muchas veces) Cuando sufrimos lo merecemos 

Los mejores trabajadores/alumnos/etc
1 Pedro 2:20
Nos inspira con la visión de trabajar tan bien que 
si nos reclaman, regañan, insultan, corren: es 
injustamente

Esperamos no tener que sufrir
Es nuestra expectativa

● Que hay un jefe “justo”
● Que hay un trabajo “facil”
● Que hay un maestro “sin prejuicios”

Que mejorará

Llamados a sufrir
1 Pedro 2:21
Ser cristiano (seguidor de Jesus) es una llamada a 
sufrir (en general, en particular en el trabajo)

● Cristo sufrio, sus seguidores sufriran

¿Cómo debemos aguantar el sufrir?
● En terminos prácticos

Sufrir como Cristo
1 Pedro 2:21-24
Es nuestro Salvador (no necesariamente DEL 
sufrimiento, sino EN el sufrimiento)
En cualquier sufrimiento (especificamentee en el 
trabajo) nos llama a sufrir como Cristo

● No por su culpa (que seamos los mejores 
trabajadores)

● Sin reclamar
● Sin regresarles el mismo trato
● Encomendarse (poner su vida) en las manos 

de Dios (confiar en la soberania de Dios aun 
en la injusticia)

Para el cristiano, sufrir en el trabajo es algo 
buenisimo

La injusticia nos mata
No aguantamos cuando recibimos un trato injusto, 
cuando tenemos que hacer mas que el otro, cuando 

Lo que tenemos en Cristo es muy injusto
1 Pedro 2:24-25
La razon que podemos sufrir asi, es porque Cristo 
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nos mira mal.
Reaccionamos: si sentimos que no lo merecemos

sufrio y por hacerlo, nos reconcilio con Dios.  
Merecíamos la muerte eterna, habiamos rebelado 
contra el Ser supremo del universo, habiamos 
ofendido e ignorado al Todopoderoso.  Y Cristo 
sufrió para que nosotros estuvieramos en paz con 
Dios.
(esto pone todo en perspectiva cuando nosotros 
sufrimos; nos da una perspectiva eterna)
Damos de la gracia que hemos recibido
Hace que el sufrir del momento sea
Como reaccionamos a la injusticia, la dificultad y 
el sufrir viene de la salvacion y paz con Dios que 
tenemos
Para el cristiano, sufrir en el trabajo es algo 
buenisimo

Próximo Paso
 
Cristiano: Cambiar tu actitud en el trabajo
Te tratan mal: sufra como Cristo
Es dificil: sufra como Cristo
Quieres responder mal: responda como Cristo
Te desanimas: halle fuerza en tu solidaridad con 
Jesus
 
No-Cristiano:  Entra
Este pasaje llama al que no ha tomado su decisión a 
entrar en esto: 1 Pedro 2:24-25
Tu puedes tener estoy en el momento en que 
decides seguir a Jesús.

 

Comunión
1 Pedro 2:22-25 
Recordamos a Jesús; damos gracias por Jesús
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