Titulo: Esperanza en medio del sufrimiento.
Texto: 1 Pedro.
Introducción
Simón, o Simeón, fue nativo de Betsaida situada sobre el mar de Galilea, hijo de Jonás
o sea, Juan. Con su padre y su hermano Andrés desempeñaba el oficio de pescador en
Cafarnaúm. Era casado, y la tradición dice que el nombre de su esposa era Concordia
o Perpetua. Clemente Alejandrino dice que ella sufrió el martirio, animándola su espos
o ser fiel hasta la muerte: “Acuérdate, amada, de nuestro Señor”.
Su suegra fue restablecida de la fiebre, por Cristo. Fue llevado a Jesús por su hermano
Andrés, el cual había sido discípulo de Juan el Bautista, y por él fué dirigido al Salvador
como “el Cordero de Dios”. Jesús, no bien Io contempló, le dió el nombre por el que pr
incipalmente es conocido, indicativo de su carácter subsecuente y su obra en la Iglesia
: “Pedro” (griego) o “Cefas” (arameo), piedra. No se unió al Señor sino en una fecha po
sterior.
Los incidentes señalados de su vida apostólica son bien conocidos:
Camina sobre el mar turbulento al encuentro de Jesús, y por dudar empieza a hundirse
.
Su presto y franco reconocimiento de la persona divina y oficio de Jesús, no obstante l
as dificultades contrarias a tal creencia, por lo cual se le denominó entonces la piedra,
o roca; pero su reprensión por el Señor cuando les anunció lo que fue tan repugnante
a los prejuicios carnales, su pasión y muerte;
Su ida de un extremo al otro opuesto, en referencia al ofrecimiento de Cristo de lavarle l
os pies; su declaración arrogante de que nunca abandonaría a su Señor, hiciesen lo q
ue hicieran los demás, fue seguida por su vil negación triple de Cristo, con maldiciones
.
Su profundo arrepentimiento: el pleno perdón de Cristo y la profecía de su fidelidad
hasta la muerte, después que hubo recibido de él la profesión de su “amor”, repetida cu
antas veces su previa negación.
Estos incidentes ilustran su carácter, que es celoso, piadoso y ardientemente ligado al
Señor, y presto a declarar sus convicciones con franqueza; era ligero en juicio, precipit
ado, demasiado confiado en la aseveración de su firmeza; el resultado fue que, aunqu
e abundaba en coraje humano, su coraje moral se dejaba fácilmente vencer por el tem
or a la opinión de hombre.
Un cambio maravilloso se operó en él por la restauración después de su caída, por la g
racia de su Señor resucitado. Su celo y su ardor quedaron santificados, purificados por
un espíritu de sincera humildad. Bien ha sido llamado “la boca de los apóstoles.”
Su fidelidad motivó su encarcelamiento por Herodes Agripa, con miras de su ejecución,
de la que fue librado, sin embargo, por el ángel del Señor.
Después de la ascensión tomó la iniciativa en la Iglesia; y con la venida del Espíritu Sa
nto en Pentecostés, ejerció el poder predeterminado de “las llaves” del reino de Cristo,
abriendo la puerta de la Iglesia, en la predicación, para la admisión de miles de israelit
as; y aun más así al abrir (en obediencia a revelación especial) un acceso para los gent
iles “devotos” (eso es, prosélitos judaicos del paganismo), Cornelio y otros, caso precu
rsor de la cosecha allegada luego de los gentiles idolátricos de Antioquía. Esto explica
el sentido de las palabras que Jesús le aplicó al decir: “Sobre esta roca edificaré mi Igl
esia”…, es decir, sobre Cristo, la verdadera “Roca,”.

Cicerón, filósofo y estadista romano, considerado el más grande orador de su época,
decía: “A un hombre se le puede limitar su ropa y aun así puede subsistir. Se le puede
limitar su comida, y aun así puede subsistir. Se le puede confinar a una isla separado
de sus seres queridos, y aun así puede subsistir. Pero a un hombre se le quita la
esperanza y le hemos quitado todo”. La esperanza a la que Pedro hace alusión es
aquella puesta en un Dios vivo que se hizo hombre y habitó entre nosotros.
Bosquejo
I-. Grandes bendiciones de Dios para su pueblo 1:1-2:10
Autor y destinatarios. V.1,2
Destinatarios
Esta carta se escribió a las iglesias del Asia Menor 1:1, hoy en día Turquía. Pablo
había fundado mucha o la mayoría de estas iglesias y suponemos que Pedro las visito
en algún momento. El apóstol Pablo escribió cartas a estas congregaciones Ej.
Gálatas, Efesios y Colosense.
Desde Donde escribió. Declara que desde Babilonia, a orillas del Éufrates, en el Irak
moderno. Pero por lo general se entiende como referencia a la ciudad de Roma,
llamada Babilonia en el sentido figurado Ap. 17:5,18. En aquellos tiempos los creyente
tenía que tener cuidado como hablaban de las autoridades romanas y por ello usaban
nombres claves. Marcos estaba con Pedro (5:13) y 2Tim. 4:11
Motivo de la carta
La persecución de los cristianos por parte de Nerón en 64-67 d.C. fue muy severa en
Roma y en sus alrededores, pero no en el resto del imperio, aunque el ejemplo del
emperador movió a los enemigos de los creyentes en todas partes y aprovechaban el
más mínimo pretexto para perseguirlos. Aquel fue un tiempo de prueba. La iglesia en
su conjunto tenía 35 años de edad. Había sufrido persecuciones en varios lugares en
manos de las autoridades.
La iglesia a nivel mundial pasaba tiempo de pruebas (5:9). Parecía como si el fin
hubiese llegado. Se trataba de un fuego de prueba (4:12), se quemaban a los
creyentes en los jardines de Nerón cada noche. Parecía como si el diablo estuviese a
punto de devorar a la iglesia.
Se piensa que tal vez Pedro escribió esta carta justo después del martirio de Pablo, allá
en el 67/68 d.C y que la envió a Silas (5:12) que había sido uno de los ayudantes del
apóstol de los gentiles, a las iglesias que había fundado a fin de animarles a
sobrellevar el sufrimiento.
Por lo tanto esta epístola nació en un ambiente de sufrimiento poco antes del martirio
del propio Pedro.
¿Qué mensaje porta para la iglesia actual?
Esperanza de Vida eterna

El Dolor y la Perdida son inevitable. El Sufrimiento es opcional (Jesus
opto por sufrir…’se hizo obediente…’)

Sobrevivientes de pérdidas significativas aun pueden experimentar dolor
que pareciera insoportable.

El Dolor, Perdida y Sufrimiento (DPS) se entremezclan en personas
quienes no han buscado ayuda y eso hace su vida mas conflictuada, estancada
y difícil.
Además debemos reflexionar

•
Algunas personas no son conscientes de su DPS
•
Algunas personas contaminan a otros con su DPS
•
El evangelio viene a iluminar ‘…eso erais...’
•
Que tan concientes somos de nuestro DPS
•
Como se expresa el DPS, como nos afecta y afecta a otros
•
El mayor DP es la perdida de comunión con Dios
•
La mayor consecuencia es el sufrimiento
Definición de Duelo
•
El Dolor Mental aparece cuando se produce una herida narcisista,
percibida como daño al Self
•
Una experiencia en la que se mezcla lo psíquico y lo somático, cercana al
Miedo y provoca que la persona busque ayuda, aunque no pueda reconocerlo,
porque la sensación de daño es profunda
*** Narcisista es el que está enamorado de sí mismo. La persona en el dolor tiene la
sensación de dolor pero no sabe expresarlo. El daño es tan profundo que no sabe
expresarlos. Dele colores o figuras para expresar ese dolor.
Cuando las personas hablan por horas sin lograr expresar tiene un dolor muy profundo.
Es necesario permitir que exprese el dolor y permitir y clarificar. No se puede superar
lo que no se admite tener.
Definición de sufrimiento

Un estado específico de distrés que ocurre cuando la integridad de la
persona está amenazada o rota.

Continúa hasta que la amenaza desaparece o la integridad es restaurada.

El sufrimiento está asociado con lo implacentero, continua agonía,
angustia.
Se asocia mucho el estrés a algo patológico, pero el eustrés, nombre del estrés
positivo, nos pone en un estado de predisposición a la acción. No debemos olvidar que
es un sistema de supervivencia y adaptación ancestral gracias al que nuestro
organismo se prepara para una situación que requiere un esfuerzo mayor, sea para
cazar a la presa como para huir de la fiera, mediante una serie de neurotransmisores y
hormonas que optimizan nuestras capacidades físicas para, según sea el caso, optar
por una de esas posibilidades.
El estrés positivo es el que se siente, entre otras muchas cosas, ante la creatividad, el
entusiasmo, la actividad física placentera sea deportiva o de otra índole. Cuando las
situaciones de estrés se acumulan y empiezan a ser por causas menos placenteras
comienza a convertirse en distréss.
El distréss lo padecen muchas personas en algún grado. Algunas investigaciones
indican que el 89% de los adultos americanos sufren sus síntomas y que el 59% dicen
tenerlos una vez a la semana. Es bastante común en las sociedades modernas
padecerlo y, de vez en cuando, es algo razonable.
Pero el grado y persistencia de este estado en el que muchísimas personas viven casi
de forma cotidiana, asumiéndolo como algo normal del día a día, es realmente
preocupante.
Fases del estrés negativo:

•

•

•

•

•

1ª Fase del distréss (fatiga física y/o mental): Se comienza a experimentar
algunas señales de que la vitalidad disminuye con picos regulares de fatiga,
mayor somnolencia, desmotivación, etc. Con el tiempo va empeorando, pero
normalmente en esta fase los análisis médicos no muestran ninguna prueba
orgánica de enfermedad.
2ª Fase del distréss (mal humor que causa problemas personales): La
persona comienza a estar irritable, de mal humor, etc. Como consecuencia, se
experimentan problemas con compañeros de trabajo, familia y amigos, lo que
potencia la sensación de mal humor y desamparo, creándose un círculo vicioso.
Consecuentemente la persona se vuelve más solitaria tomando una actitud de
enfado con el mundo.
3ª Fase del distréss (descontrol emocional): Tras la tensión interna creada en
la segunda fase, se entra en una tapa emocionalmente cada vez más agitada
que acaba perturbando las capacidades del individuo, que empieza a dudar de
sí mismo por problemas de concentración, pesimismo o para tomar decisiones,
así como también se intensifican las dificultades interpersonales, manteniendo
difícilmente el equilibrio emocional. Puede derivar fácilmente en depresión o
explotar con la mínima.
4ª Fase del distréss (dolencias físicas crónicas): El cuerpo comienza a
manifestar evidencias por pasar tanto tiempo en estado de estrés, ya crónico. El
síntoma principal es la tensión muscular, especialmente en las zonas cervicales,
hombros y lumbares, además de dolores de cabeza, incluso migrañas. Aun así,
en esta fase tampoco aparece nada en los análisis médicos. Estos síntomas se
pueden paliar con acupuntura, masaje, ejercicio físico, etc. Pero hasta que no se
trate el distréss, que es la verdadera causa del problema, sólo son parches.
5ª Fase del distréss (patologías físicas): Es un estado de agotamiento crónico
y es aquí cuando el daño físico acumulado durante mucho tiempo se hace
visible, en algunos casos de forma rotunda, en forma de enfermedades
comunes, desde resfriados, gripe, asma, úlceras, colitis, etc. o enfermedades
más graves, como hipertensión, problemas cardiovasculares serios, pudiendo
llegar al infarto.

Se escoge sufrir. Es la actitud ante el dolor. Si el sufrimiento es continuado enferma. Se
trata de caminar con las personas para que tomen las mejores decisiones.

Una mujer abusada que le decimos Dios es fie o le explicamos al
contrario que se salga de esa relación. Acompañar es la solución mejor hasta
que la persona tome la decisión.

¿Qué herramientas tenemos para trabajar estas situaciones?

La ayuda que no buscamos es la misma que nos sepulta. La mejor
medicina es la preventiva o la curativa.
Cosmovisión del sufrimiento.

Los Hedonistas creían que lo bueno y lo malo consistía ultimadamente
del placer y el dolor.

Epicúreo sostenía que debíamos evadir el sufrimiento y que el mayor
placer era una profunda tranquilidad (ataraxia) ausente de placeres pasajeros


Los Estoicos creían que el significado o placer estaba en la razón y la
virtud y este era alcanzado a través de la indiferencia (apatía) hacia el dolor y el
placer

Cristianismo ve el sufrimiento como un evento voluntario (‘se hizo
obediente…muerte de cruz…’)
Concepto de Perdida
•
Sentido de ‘no existencia’ ‘vacío’ ‘perplejidad’ ‘desconcierto’ ‘frustración’
‘satisfacción’
•
Es inevitable, es parte del proceso de vida
•
El cómo respondemos a la perdida define nuestra calidad integral de vida
La perdida no es reemplazable, pero si manejable
Tipos de pérdidas
1.
Deliberadas
2.
Involuntarias
3.
Repentinas y Progresivas
4.
Temporales y Definitivas
Deliberadas
•
Producto de nuestra voluntad
•
Tiene una razón poderosa de ser
•
Requiere una autoestima saludable
•
Tener plan estratégico para sobrellevarla
Ejemplos
•
Dejar el país, la familia, abandonar un proyecto
•
Renunciar a una relación amorosa.
Involuntarias
•
Se dan fuera de nuestra voluntad
•
Factores externos contribuyen a ello y nos afectan
Ejemplos
* Nacimiento de un hijo (responsabilidad que conlleva)
* Piden la renuncia en el trabajo (encuentra otro)
Repentinas y Progresivas
•
Puede producir alteraciones en la conducta (R)
•
A veces ni se sienten (P)
•
Se alcanza a presentir y hasta prevenir (P)
•
Puede perder temporalmente el habla o la facultad de razonamiento
lógico (R)
Ejemplos
•
Cambios con la edad (P) * perdida de un órgano (R)
•
Muerte por un accidente (R)
•
Enfermedad crónica (P)
Temporales o Definitivas
•
Hay la esperanza que mañana será mejor (T)
•
Impulsan a adaptarse (D)
Ejemplos
•
Hijo que va al servicio militar (T)
•
Muerte de un ser querido (D)

El fruto en las reacciones personales hacia fuera y en aquellas hacia la comunidad. El
Señor Jesucristo, horas antes de ser crucificado, dijo: “En el mundo tendréis aflicción,
pero ¡tened valor; yo he vencido al mundo!” (Juan 16:33). Esa confianza le cuesta a
Pedro, y tropieza; pero regresa más fuerte, gracias al perdón de Jesús, el poder del
Espíritu Santo y su propia persistencia. Así que, por inspiración y experiencia afirma
que es a causa de tal esperanza que os alegráis, a pesar de que por ahora, si es
necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas (v. 6). El regocijo
es permanente; la aflicción es por ahora y momentáneamente. Siempre viene el
llamado de Cristo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su
cruz y sígame” (Mat. 16:24). Pero debemos estar seguros de que el sufrimiento venga
por causa de la justicia y no por nuestra imprudencia. Tampoco hemos de buscar la
aflicción, pensando que así ganamos mérito delante de Dios. Por eso Pedro dice: si es
necesario. Esto es seguro: Habrá en el camino diferentes clases de pruebas,
suficientes para hacer constatar nuestra fidelidad y, sin duda, para afirmarla.
La voz gr. traducida “prueba” ( peirasmós 3986) al final del v. 6 no es la “prueba” y
“probado” ( dokímion 1383 y dokimadzo 1381) del v. 7. En el primer caso habla de
tentación, aflicción no merecida u ocasiones en que uno tiene que tomar una decisión;
en los otros se trata de la comprobación. Uno es el examen al alumno, y el otro es la
nota que recibe al final del curso.
La fidelidad con gozo debe conducir a que la prueba de vuestra fe…sea hallada digna
(v. 7). El texto no dice quién la va a hallar digna, pero sin duda es Dios como juez
supremo. La alabanza ha de ser: “Bien, siervo bueno y fiel” (Mat. 25:21). Alabanza,
gloria y honra pertenecen a Dios (1 Tim. 1:17), pero él las confiere al ser humano
(Rom. 2:7, 10, 29), en este caso en la revelación de Jesucristo. Él se da a conocer de
diversas maneras en el tiempo, pero lo hará por excelencia en su retorno a la tierra en
la segunda venida. Sin embargo, mientras tanto, nuestra fe será puesta a prueba y,
siendo imperfecta, el proceso de refinamiento, tal cual ocurre con el oro, implica
sufrimiento. Pablo expresa algo del mismo concepto en Romanos 5:1–6. Y al final, la fe
que tiene resultados eternos es más preciosa que el oro que , pese al valor que
representa, perece.
Había dicho “nosotros” en el v. 3; ahora se dirige a los elegidos, a fin de animarlos y d
e exhortarlos. somos guardados. “Para vosotros los … los guardados,” “los que estáis
siendo guardados.” Refuta la objeción: “¿De qué provecho es dicha salvación que nos
está reservada en el cielo, como en puerto tranquilo y seguro, cuando nosotros somos
arrojados en el mundo sobre turbulento mar en medio de mil naufragios?”. Como la her
encia está guardada (v. 4) en seguro para los lejanos “herederos”, así deben ellos ser
guardados en sus personas para así estar seguros de alcanzarla. Ni carecerán ellos de
ella, ni ella de ellos, “Nosotros estamos guardados en el mundo, así como nuestra her
encia está guardada en el cielo”. Esto define el “vosotros” (“nosotros” en nuestra versió
n).
Pedro, invita a reflexionar en el aspecto ético de la esperanza que se les ha predicado
y ellos han recibido. La vida cristiana tiene sus demandas éticas conforme al Señor,
quien ha llamado y al cual se le ha respondido en obediencia.
I. Llamados a vivir una vida en santidad (v. 13).
1. Equipándonos adecuada y continuamente (v. 13a).

(A)
Con la mente preparada para actuar…El testamento Nueva Vida usa la
expresión “preparen sus mentes para un buen uso”.
(B)
Pedro usa la metáfora de “ceñir los lomos” (ver nota de la RVA) como una
indicación de estar listo para la acción (vea Éxo. 12:11; Luc. 12:35). (3) Aunque Dios
es quien santifica, el creyente debe estar listo con su mente para hacer buen uso del
mensaje que ha recibido del Señor y ponerlo en práctica.
2. Viviendo alertas y atentos a nuestro diario vivir (v. 13b).
(A)
Siendo sobrios…Esto quiere decir lleno de atención o estar despiertos. La vida
en santidad según Pedro no es para vivirla aislada del mundo, en ascetismo, o
enclaustrado en mi dogma de interpretación.
(B) El ser sobrios, según Pedro, es estar atento y alerta al diario vivir y a la acción de
la gracia de Dios.
(C) El estar alertas o “sobrios” no es una opción para el creyente. Por el contrario, es
un mandato.
3. Esperando incondicionalmente en Dios (v. 13c).
(A) Juntamente con ceñid y sed sobrios, poned vuestra esperanza.
(B)
Esperar es un verbo que denota acción. Por lo tanto, el esperar en la
manifestación de Dios no es un acto pasivo sino activo.
(C)
Esperar en la gracia es una acción escatológica. Es decir, la consumación de
aquel tan anhelado día.
II. Llamados a vivir una vida práctica (vv. 14–21).
1. Como hijos obedientes…(v. 14).
(A) Pedro hace referencia a dos tipos de vida: la antigua y la nueva. En la primera la
ignorancia era causa de vivir separados de Dios. En la segunda la misericordia de Dios
se ha hecho manifiesta en nuestro carácter. El carácter de Cristo Jesús.
(B)
La vida nueva no está centrada en lo bueno que se es o se hace. Más bien, en
aquel quien nos ha llamado (v. 15).
(C) La santidad no es un acto o ritual religioso. Es la dedicación consciente, racional,
bajo la convicción del Espíritu Santo, de todas las áreas de nuestra vida. 2.
Conducíos en temor…(v. 17c). (1)
Pedro insta a tener un temor reverencial hacia
Dios, opuesto al temor que encadena y oprime (ver 3:6, 14).
(2)
El creyente debe vivir en constante temor reverencial hacia Dios en todo lo que
hace y es (ver 2:17).
3. Tened presente…(v. 18).
(A)
El conducirse en temor tiene un fundamento de ser. El temor reverencial del
creyente es en gratitud a la obra llevada a cabo por Cristo Jesús.
(B)
La vida sin Cristo es vacía, vana. Esto se aplicaba tanto para el judaísmo como
para las religiones paganas por muy sofisticadas que éstas fuesen.
(C)
El rescate del creyente es un acto divino: …la sangre preciosa de Cristo (v. 19).
(D)
Cristo es el Cordero de Dios en quien se cumplen las profecías, destinado de
antemano por el Padre.

II.- Conducta del Pueblo de Dios en medio del sufrimiento 2:11-4:19

Se debe enseñarle a la gente a como vivir. No ha como morir. La Biblia trata de los dos
aspectos, pero hacia donde esta nuestro énfasis.
La vida debe ser vivida hoy con la perspectiva clara del mañana.
Etapas del Duelo

• NEGACION
• CONFRONTACION
• HOMEOSTASIS Y CONTROL
Emociones en momentos difíciles
• Enojo => contra Dios, ser querido
• Envidia => ante el bienestar de otros
• Culpa => por lo que hice o deje de hacer
• Odio => hacia los que causaron mi dolor
Asuntos a tener en cuenta
• “ANTES QUE PUEDAS AYUDAR A OTROS, TIENES QUE HABER
RESUELTO TUS PROPIOS EPISODIOS DE DOLOR EN TU VIDA.”
• ENTROPIA: TENDENCIA DE LA NATURALEZA Y LAS COSAS A ESTAR EN
DESORDEN
• NEGENTROPISMO:
TENDENCIA DE LAS COSAS IR A UNA
CONFIGURACION ORDENADA/HOMEOSTASIS
• LA PERSONALIDAD HUMANA ES UN PROCESOHACIA EL BALANCE,
EQUILIBRIO.
Que esperar en medio del Dolor, Pérdida y Sufrimiento (DPS)
• CONFUSION (ambigüedad y contradicción)
• DISTRESS AGUDO (acompañado de somatizaciones)
• EXPRESION EMOCIONAL (llorar, histeria, reír)
• CARENCIA DE FUERZA MUSCULAR (debilidad)
• CARENCIA DE REALIDAD (negación)
• DISTANCIAMIENTO DE OTROS (nadie me entiende)
• PREOCUPACION
• DIFICULTAD CON SOCIALIZACION
• PERDIDA DE SIGNIFICADO
Reacciones en estos casos
• HOSTILIDAD
• RESIGNACION
• CULPA
• EMOCIONES REPRIMIDAS
• ACTIVISMO
• RESISTENCIA A AVANZAR
• NEGACION SINTOMAS SIMPATETICOS
• SINTOMAS FISICOS
• DEPRESION
• DEPENDENCIA
• REACCIONES COMPENSATORIAS
III. El cristiano debe ser diligente en todas sus responsabilidades.
1. La sujeción a la autoridad es un atributo divino.
(A) El cristiano debe sujetarse y respetar a su patrón (v. 18).
(B)
El respeto y sujeción no están demarcados por la bondad y/o maldad del dueño.
Por el contrario, lo están por mandato divino (vv. 19, 20).
(C)
Dios, es quien aprueba y juzgará la actitud tanto del uno como del otro (v. 20b).
2. Cristo es nuestro modelo a imitar en medio de la adversidad.

(A)
No hay sufrimiento, grande ni pequeño, en el cual Cristo no nos pueda entender
y apoyar (v. 21).
(B)
Él fue inocente en todo lo que padeció. Encomendó su causa al que juzga
justamente (v. 23).
(C)
El sufrimiento vicario de Cristo completó su propósito con nuestro pasado,
presente y futuro (v. 24).
(D)
El cristiano puede descansar y confiar con certidumbre porque Cristo es su buen
pastor (v. 25).
Los vv. 18–25 el sufrimiento injusto en relación con el ejemplo de Jesucristo. ¿Será
siempre fácil demostrar la calidad de carácter que el esperanzado debe tener? Desde
luego que no. Aun la esperanza viva mira el futuro; las dificultades están hoy, y la
tendencia humana es ver más grande lo inmediato. En Hebreos 12:2 se habla de
Cristo, quien por el gozo que tenía por delante sufrió la cruz. En nuestro pasaje se
aplica el principio a la condición, considerada poco envidiable, de ser siervos (v. 18).
Hay que recordar que un alto porcentaje de la población del Imperio Romano era
esclavo. Muchos habían sido presos tomados en las guerras o eran descendientes de
éstos. Según la ley romana los esclavos no tenían derechos, sino que eran meras
herramientas animadas.
Debemos comportarnos como:
Extranjeros y peregrinos 2:11. Somos los escogidos de Dios y por esa razón hacedores
de buenas obras (2:12;3:13), glorificando a Dios en nuestra manera de vivir 3:16,
nuestra ciudadanía está en lo cielo pero vivimos en un mundo corrupto
Buenos Ciudadanos: En la medida que sea posible de los gobiernos terrenales.
Ej.Daniel para promover el buen nombre de la religión incluso cuando un Nerón es
cabeza de su gobierno.
Esposas Cristianas: En una devoción generosa a su esposo.
Esposos cristianos: Tiernos, ambos amándose.
3: 8–12
La vida del cristiano se expresa no sólo en lo que dice, sino también en lo que hace.
Pedro enumera en este pasaje algunos deberes y privilegios de una vida cristiana
auténtica.
I. Deberes éticos de unos para con otros (v. 8).
1.
Finalmente… (1)
Pareciera que Pedro continúa con su discurso anterior a los
esposos y responsabilidades civiles comenzado en 2:13.
(2) En esta ocasión las indicaciones directivas son para toda la audiencia en general:
sed todos…
(3)
Pedro enumera a continuación un conjunto de virtudes y a la vez deberes
fundamentales para la armonía en cualquier tipo de comunidad: matrimonio, familia,
iglesia, sociedad.
2. Sed todos…
(A)
De un mismo sentir… es la connotación de vivir en armonía, o tener una misma
mente, unidad espiritual.
(B)
Compasivos… Note que Pedro no habla de sentir lástima. Por el contrario, él
habla de sentir simpatía ( sumpathos ). Es el hecho de poner mis pies en los zapatos
del otro.

(C)
Amándoos fraternalmente… Tal mandato no está limitado por sexo, posición
social, política o religiosa.
(D)
Misericordiosos… La idea es ser de corazón tierno. Lo opuesto a ser inflexible o
duro.
(E)
Humildes. Como adjetivo es la única vez que se usa esta palabra en todo el NT.
La idea detrás es alguien que humildemente reconoce que tan sólo es una criatura
delante de Dios. De esta manera, no mira a otros, cónyuge, amigos, parientes, como
inferiores a él.
II. Valores éticos para responder al mal (v. 9).
1. El cristiano tiene recursos para confrontar la maldad.
(A)
La Biblia en todo su contenido afirma y pregona la paz y el bienestar, tanto
individual como corporativamente.
(B)
Vencer con el bien el mal es la predicación, no sólo de Jesús sino de todos los
que creen y viven para él.
(C)
Pedro enfatiza que el revanchismo o venganza no debe ser el estilo de vida en
las relaciones interpersonales (v. 9a).
2. El cristiano es convocado a bendecir y ser bendición (v. 9b).
(3)
La única manera de confrontar la oscuridad es haciendo brillar nuestra luz (ver
2:12 y Mat. 5:16).
(4)
En medio de una generación que busca su propia ley, el Apóstol nos recuerda
para qué hemos sido convocados.
III. Indicadores éticos de una vida con propósito (vv. 10–12).
1.
Refrene su lengua de mal… Santiago expone ampliamente sobre el control de
nuestro hablar (3:1–12).
2.
Y sus labios no hablen engaño… Jesús enseña en el Sermón del monte: “…sea
vuestro hablar: ‘Sí’, ‘sí’; ‘no’, ‘no’; porque lo que va más allá de esto, procede del mal”
(Mat. 5:37).
3.
Apártese del mal… la connotación de apartarse es el volverse del camino
equivocado. Es arrepentirse y volver.
4.
Y haga el bien… Se puede llevar al pie de la letra las indicaciones anteriores. Sin
embargo, en el vivir cristiano se trata también de hacer el bien o lo correcto. Es decir,
que el efecto de lo hecho es beneficioso.
5.
Busque la paz y sígala… La idea no es tan sólo de buscar y encontrar, sino
también de continuar en ella como estilo de vida. Jesús dijo que su paz no era
pasajera, sino permanente (Juan 14:27).
III.- Pastoreo del pueblo de Dios en medio del sufrimiento 5:1-14
Mucho puede hacer la iglesia de Jesucristo en medio del sufrimiento.
• ENFOCAR LA REALIDAD
• ENFOCAR EL CONCEPTO DE LIBERTAD (hay vida…)
• IDEALIZACION (naturaleza de la relación con la perdida)
• ACEPTACION DEL DOLOR (emocional y espiritual)
• NUEVAS RELACIONES, METAS, PLANES

Recursos Espirituales
La Biblia
• PRESCRIPTIVA: a la situación
• BREVE: al punto

• CONTEXTUAL: a la persona
• VERBAL: usada con sabiduría
La oración
• CONFESIONAL
• CONVERSACIONAL
• CONTENIDO
• SENSIBLE
El cambio no viene por la influencia sino por la permanencia.
5:6-14
I. Un llamado a vivir continuamente en humildad y confianza.
1. Humillaos… (v. 6).
(1) De ninguna manera el Apóstol está desvalorizando a los creyentes.
(2) Humillarse ante Dios es someterse voluntariamente a él como amo absoluto de la
vida.
(3)
Humillarse bajo la poderosa mano…no es señal de opresión, sino de confianza
total. 2.
Echad sobre él… (v. 7). (1)
Sólo en este versículo y en Lucas 19:35
aparece el verbo “echar” ( epirefantes ), que significa “arrojar”. (2)
Dios es suficiente
para llevar todo el peso que nos asedie. Más que eso: Él sabe cuidar de sus hijos. 3.
Sed sobrios y velad (v. 8). (1)
Por tercera vez el Apóstol les insta a estar con sus
sentidos cabales (ver 1:13; 4:7). (2)
El enemigo acusador (diablo) nos asecha
siempre. (3)
Ya fuera el César o el mismo diablo sería más que suficiente para estar
despiertos ante su ataque. (II.
Un llamado a vivir y perseverar para siempre. 1.
Resistiendo a los ataques del enemigo (v. 9). (1)
La única manera de resistir es
estando firmes en la fe (ver Ef. 4:27; 6:11; Stg. 4:7). (2)
Todo hijo de Dios es
candidato a los ataques del enemigo. Aun Jesús pasó tal prueba (ver Mat. 4). 2.
Esperando confiadamente en el Dios de toda gracia. (1) Dios está en control, no sólo
de ellos, sino de toda la humanidad. El tiene toda gracia. (2)
Dios nos ha convocado
( kaleo ) a una reunión eterna por medio de Jesucristo (v. 10). (3)
Antes de
responder a tal convocatoria habremos de padecer un poco de tiempo (ver Apoc. 3:10).
(4)
Tal padecimiento cumplirá su propósito: madurez, firmeza, fuerza y durabilidad
del creyente.
III Un llamado a vivir en paz y dando gloria al Señor.
1. A él sea el dominio… (v. 11).
(1) El Señor es digno por todo lo que es y lo que hace.
(2)
No sólo merece el más elevado reconocimiento, sino también el más alto cargo
de gobierno.
(3)
La alabanza y autoridad para el César es por un tiempo. Mas para el Señor es
para siempre.
2. Reconociendo y declarando el amor unos por otros.
(1) Silvano (Silas) ha sido su hermano fiel…
(2) La iglesia en Babilonia (posiblemente Roma) se une al afectuoso saludo junto con
Marcos.
(3) De la manera que ellos expresaban su amor unos por los otros, ¡háganlo también
ustedes!
(4)
Pablo desea la misma paz ( eirene ) que Jesús declaró a sus discípulos (Juan
14:27), para los hermanos de aquel día y para nosotros hoy (v. 14).

Hay cosas que Dios hace, o permite hacerse, que nos parecen incomprensibles de
parte de aquel que prometió amarnos y ayudarnos; pero al final veremos cabalmente
que es Dios de toda gracia . Nos ama sin que lo hayamos merecido, y su provisión es
suficiente para toda ocasión (ver 2 Cor. 12:9). El propósito detrás de todo tiene que ver
con que os ha llamado (u “os llamó”) a su eterna gloria . El llamado está en Cristo,
como lo está también la gloria . Algunos mss. ponen los cuatro verbos siguientes como
un deseo (“os restaure, os afirme”, etc.); pero el peso de la evidencia de los favorece
un tiempo futuro: os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá . ¿Quién lo
hará? Él mismo; Dios personalmente atenderá a sus hijos. ¿Qué hará? Cuatro cosas:
(1) Os restaurará; el mismo verbo gr. se ha traducido en Hebreos como “preparar” en
10:5, “constituir” en 11:3 y “hacer aptos” [P. 367] en 13:21. La idea es poner las partes
en el orden debido, corregir, ajustar, como en componer un hueso quebrado. (2) Os
afirmará , para que tengan firmeza en su vida y testimonio. (3) Os fortalecerá para que
tengan fuerza. (4) Os establecerá, es decir, será como la casa fundada sobre la peña
(Mat. 7:25). La promesa no es librarles de persecuciones y padecimientos, sino darles
poder (ver Hech. 4:29) y victoria. Y sin lucha no puede haber victoria. Pedro está
confirmando a sus hermanos (Luc. 22:32).
¿Por qué suceden cosas malas a la gente buena?
Texto: 1P. 4:1-6; Gén. 40:23
¿Por qué existe el mal y el sufrimiento en el mundo?
Introducción
Vivimos en una sociedad postmoderna. Una de las características de la cultura
postmoderna es el hedonismo. El hedonismo es un estilo de vida caracterizado por una
búsqueda activa del placer y una huida, igualmente activa, de todo aquello que pueda
producir dolor, sufrimiento o incomodidad, en lo físico, emocional y sicológico.
Toda nuestra sociedad ha caído en una vorágine de perseguir el placer y escapar
rabiosamente del dolor. El sufrimiento es visto como algo horrible, despreciable,
espantoso, un intruso en nuestra realidad, un enemigo a batir a cualquier precio.
Cuando el dolor y el sufrimiento aparecen la felicidad se quiebra y la frustración y la
desesperación se filtran en nuestras vidas.
Como consecuencia, cada vez soportamos peor la contrariedad, la frustración, las
expectativas no cumplidas. Se nos hace más y más difícil el poder lidiar contra
cualquier oposición a nuestros deseos y nuestra voluntad.

El dolor humano tiene su consuelo en la gracia de Dios.
¿Cómo la gracia de Dios consuela el dolor humano?
I.- Permitiéndole entender la realidad del dolor. Gén.37:1-11.
El hedonismo imperante en nuestra cultura choca cotidianamente con la realidad del
dolor y el sufrimiento. Ambos son muy reales y muy presentes en la condición humana.
Podemos huir del dolor, podemos ignorarlo, podemos levantar todo tipo de murallas y
protecciones para que no nos afecte, tal vez incluso podemos tener éxito durante un
tiempo más o menos prologando. Sin embargo, es una batalla perdida. La realidad que,
a veces, no queremos afrontar ni asumir es que el sufrimiento y el dolor tarde o
temprano aparecerán en nuestra vida y nuestra ilusión quedará rota y la realidad
impondrá su imperio.
El dolor físico y psicológico acechan por doquier. La enfermedad, la muerte, el fracaso,
los problemas familiares, profesionales, de relación y, un largo etcétera, se encargan

de recordarnos, en mayor o menor medida, que el dolor y el sufrimiento son
inseparables de la condición humana.
a) Pecado como origen. La caída, nuestra rebelión de Dios produjo la introducción de
dolor, el sufrimiento y la muerte en una realidad humana.
b) Presentes en la vida. Todas las religiones les atribuyen a ambos un valor positivo.
Es interesante que todas las creencias y confesiones lo perciban como un medio de
purificación, como un instrumento utilizado por la divinidad, sea esta la que fuere, para
moldear y mejorar el carácter de los fieles o seguidores de una determinada creencia.
Un rápido vistazo a los personajes bíblicos nos demostrará que el dolor y el sufrimiento
estuvieron presentes en la experiencia de mucho, sino todos, ellos. Baste mencionar a
Noé, José, Moisés, David, Elías, Jeremías y, casi sin excepción todos los profetas. Ya
en el Nuevo Testamento tenemos el testimonio de Esteban, Santiago, Pedro, Juan,
Pablo y, naturalmente el propio Señor Jesús que sufrió, padeció y experimentó el dolor
de forma totalmente injusta, sin ningún motivo ni razón, "varón de dolores,
experimentado en quebrantos" tal y como lo definió de forma profética el mismo Isaías.
El ejemplo de Jesús, de los santos hombres de la Biblia, de otros cristianos a lo largo
de los siglos
Si sufrimos [con Cristo] también reinaremos con Él" (2 Timoteo 2:12)
"Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo" (2 Timoteo 2:3)
"Tenemos por bienaventurados a los que sufren" (Santiago 5:11)
"Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino
también que padezcáis por Él" (Filipenses 1:29)
Nuestros antepasados consideraron un privilegio el poder sufrir por la causa de Cristo.
No creo que lo desearan, sin embargo, lo aceptaron con orgullo y de buen grado.
II.- Permitiéndole entender el Propósito del dolor. Gén. 42:1-14
Tratar de encontrar un sentido lógico a la realidad del dolor y el sufrimiento humano
siempre ha sido una tarea difícil. De hecho, para muchas personas esta es la piedra de
tropiezo que les impide el poder creer en Dios, aceptar su carácter de amor e incluso
su propia existencia. Desde personalidades como Sigmund Freud o Aldous Huxley,
hasta simples estudiantes y amas de casa han manifestado su imposibilidad de creer
en la existencia de un Dios bueno que permite y consiente el mal, el dolor y el
sufrimiento.
Retribución: Por nuestra conducta. Ej. SIDA, cirrosis hepáticas,
Disciplina: El amor de Dios por nosotros puede moverle a infringirnos un cierto grado
de dolor y sufrimiento para llamar nuestra atención hacia la situación de nuestra vida
espiritual. Heb. 12:7-11
Disuasión: Es un cierto nivel de dolor el que nos lleva a visitar al doctor y, en muchas
ocasiones, evita sufrimientos posteriores más graves o dañinos.
III.- Permitiéndole entender lo aparentemente incomprensible. Gén. 42:28-38
Tal vez podemos aceptar el sufrimiento y el padecimiento de buen grado cuando
comprendemos que puede contribuir al bien común, pero ¿qué hay de ese sufrimiento
que parece no tener sentido o propósito alguno? ¿Qué sucede con ese dolor y
padecimiento que aparenta ser totalmente arbitrario o injusto? ¿Qué propósito hay en
la muerte de un niño, el dolor de unos padres por sus hijos que extravían de la vida
decente, la muerte de un padre y el consiguiente desamparo económico de toda su
familia?

Evitando conclusiones falsas
Hacia una rebelión contra Dios.
Sentirnos solos y abandonados de parte de Dios, "Despierta; ¿Por qué duermes,
Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? (Salmo
44:23-24)
Ni la lógica ni las emociones son buenas consejeras en estas situaciones. ¿Qué lógica
puede encontrarse en el fallecimiento de un bebé? ¿Qué razones lógicas podemos dar
para explicar el nacimiento de un niño con una enfermedad de tipo degenerativo? En
estas situaciones podemos sentirnos abandonados, traicionados y defraudados por
Dios. Nuestras emociones pueden enviarnos todo tipo de mensajes en esos momentos,
sin embargo, ellas no son de fiar, no pueden ser nuestro criterio para poder juzgar al
Señor ni las situaciones que nos esté tocando atravesar.
Dios siempre es coherente en su actuación en nuestras vidas y ésta, siempre está
motivada por el amor, sin embargo, su propósito no siempre es evidente ni tampoco
comprensible, no lo sabemos todo ni lo podemos entender todo. Cuando Job sufría sin
sentido aparente para él, repetidamente cuestionó a Dios acerca de la razón y el
propósito de todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Dios no le contestó
explicándole las razones, sino enfrentándolo con su propia limitación a la hora de tratar
de comprenderle a Él. Ante todo ello, Job replicó al Señor:
"Yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar ¿quién soy yo
para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia? Yo estaba hablando de
cosas que no entiendo, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Tú me
dijiste: Escucha que quiero hablarte; respóndeme a estas preguntas. Hasta ahora sólo
de oídas te conocía pero ahora te veo con mis propios ojos. Por eso me retracto
arrepentido, sentado en el polvo y en la ceniza." (Job 42:1-6)
Fortaleciendo la confianza en el poder celestial
En los momentos en que el dolor y el sufrimiento no parecen tener ningún sentido sólo
nos queda la confianza en Dios. El libro de Hebreos nos dice que sin fe es imposible
agradar a Dios. Unos versículos antes nos indicaba que la fe es estar convencidos de
cosas que no vemos. Cuando vivimos las circunstancias en que la lógica y los
sentimientos no valen, la fe nos ayuda a confiar en que:
Dios no nos ha abandonado a pesar de que podamos sentir lo contrario o las
circunstancias así parezcan indicarlo. Las promesas del Señor son muy claras en ese
sentido: Mateo 28:20; Hebreos 13:5 y Salmo 23, entre otras.
Dios tiene su tiempo que, muy a menudo, por no decir siempre, es diferente al nuestro.
En su momento Él cumplirá su propósito. Dios, como se ha indicado en el punto
anterior, tiene un propósito que puede que nunca llegue a ser evidente para nosotros.
En Romanos 8:28-29 Pablo nos indica que cuando una persona ama a Dios, todas las
cosas ayudan para bien. Pero ¡Cuidado! No olvidemos que ese bien, no es cualquier
bien. No se trata de nuestra gratificación o placer físico o emocional. Dios no está
hablando de nuestras propias y personales expectativas del bien. Se trata, de que se
desarrolle en nosotros el carácter de su hijo. A los ojos del Señor, ese es el mayor bien
posible. Por tanto, el dolor y el sufrimiento estarían justificados si traen como
consecuencia el mayor bien que Dios puede proporcionarnos, ser como Jesús.
IV.- Permitiéndole entender los beneficios del dolor. Gén. 50:20

Parece un título ridículo en la situación hedonista en la que nos ha tocado vivir. Para
personas que pasamos buena parte de nuestra existencia buscando todo lo que pueda
nos pueda producir placer y huyendo, cual alma en pena, de todo lo que huela a
sufrimiento o dolor, hasta puede parecernos sarcástico. Pero el dolor tiene sus
beneficios. No estamos diciendo que debamos desear el dolor, estas páginas no son
un canto al masoquismo, sólo estamos hablando de los beneficios que podemos sacar
en situaciones que, seamos realistas, van a ser inevitables en nuestras vidas.
Mostrar la realidad de que algo está mal en nuestras vidas. Este autor cristiano
afirma que Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero
grita en nuestros dolores. El dolor, el sufrimiento y el padecimiento son los megáfonos
que Dios usa para llamarnos la atención nos hace conscientes de nuestra propia y finita
realidad como seres humanos. El dolor y el sufrimiento acaban con nuestra
autosuficiencia y orgullo. Nos obligan a enfrentarnos a la realidad de que somos
impotentes, frágiles e incapaces.
Pueden llevarnos de vuelta a Dios. Nuestra fragilidad, incapacidad y vulnerabilidad
pueden ser nuestros guías directos hacia el Señor.
Medios para experimentar la gracia de Dios. Ante un dolor y sufrimiento inmenso
Pablo recibió la respuesta: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la
debilidad.
Prueba nuestra fe. El sufrimiento purifica nuestra fe y la hace más perfecta. El
bienestar, la salud, el placer, la comodidad y otras cosas por el estilo no favorecen que
digamos el desarrollo de un carácter cristiano.
La pregunta implica que si existe un Dios excelente, en personas buenas entonces el
mal no debería existir para ellos, pues si Dios es todopoderoso, debería suprimir el mal
de sus vidas.
Debemos hacer y contestar dos preguntas.
Primero, ¿qué es el mal? Es aquello que está contra Dios. Es cualquier cosa
moralmente mala o errónea. Es injuriosa, depravada, impía. Algunos ejemplos podrían
ser el asesinato, la violación, el robo, la mentira y el engaño.
Segundo, si deseamos que Dios detenga el mal, ¿deseamos que lo detenga todo, o
sólo parte de él? Es decir, si sólo parte del mal, ¿cuál parte y por qué? Si Dios sólo
detiene parte del mal, todavía podríamos preguntar, "¿Por qué existe el mal en el
mundo?"
Supongamos que alguien estuviese por cometer un homicidio. Dios debería detenerlo,
tal vez susurrando en su oído o, si eso no funciona con algo más drástico como hacer
que caiga alguna cosa sobre el homicida, o que su corazón se detenga, o hacer que
sus manos se le caigan repentinamente. En cualquier caso, Dios debería hacer algo.
¿Y si alguien intentase robar? Dios también debería detenerlo, ¿no es verdad?
Indudablemente, la imaginación de Dios posibilita métodos más prácticos que los que
he sugerido, pero el resultado final sería el mismo.
¿Y las mentiras? Si alguien estuviera por mentir, entonces para ser coherente con tu
pensamiento ¿no quisieras que Dios estuviera ahí para impedir que esa persona
mienta? Después de todo, El no podría permitir ningún mal, ¿no es cierto?
Avancemos un paso más. Supongamos que alguien piensa algo malo. Entonces, por
supuesto, Dios debería intervenir e impedirle pensar ninguna cosa mala en absoluto,

¿no es verdad? El resultado sería que Dios no podría permitir que nadie pensase
libremente. Ya que todos piensan , y nadie piensa solamente buenos pensamientos
Dios estaría bastante ocupado y nosotros no podríamos pensar. De todos modos, ¿en
qué punto nos detenemos? ¿En la etapa de asesinato, de robo, de mentira o de
pensamiento? Como lo indica tu pregunta, si anhelas que Dios detenga el mal, tendrías
que ser consistente y querer que El lo hiciera siempre y en todas partes, no a veces y
en algunas partes. Esto último no serviría.
El mal está en este mundo en parte porque nosotros le damos lugar pero en último
extremo porque Dios, en Su soberanía, lo permite (véase B) y lo mantiene bajo su
contralor.
Entonces podrías decir, "¿No podría El simplemente habernos hecho perfectos y que
de este modo no pecásemos?" El ya hizo esto. El hizo un ángel perfecto, Satán, pero
éste pecó. El hizo un hombre perfecto, Adán, y pecó. El hizo una mujer perfecta, Eva, y
también pecó. Dios sabe lo que hace. El nos hizo como somos con un propósito.
Nosotros no entendemos tal propósito por completo, pero El sí.
Dios es soberano. Tiene el derecho de hacer lo que le plazca. Tiene el derecho de
permitir el mal para lograr su voluntad definitiva. ¿Cómo puede hacer esto?
Simplemente, mire la cruz. Fue por medios malvados que los hombres mintieron y
crucificaron a Jesús. Empero Dios, en Su infinita sabiduría utilizó este mal para bien.
Fue en la cruz que Jesús cargó con nuestro pecado en Su cuerpo (1 Pedro 2:24) y es
debido a la cruz que podemos tener el perdón de nuestros pecados.
Considera el ejemplo bíblico de José, en el Antiguo Testamento. El fue vendido como
esclavo por sus hermanos. Aunque ellos deseaban hacer un mal, Dios lo utilizó para el
bien (Génesis 50:20). Dios es tan grande que nada ocurre sin Su permiso, y a través de
tal permiso Su plan definitivo se desarrolla. En Su plan Dios es capaz de emplear para
el bien lo que el hombre se propone para el mal. Dios es quien gobierna.
Mi condición: Rom. 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios,
Mi castigo: Rom. 6:23ª Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Mi alternativa en Dios. Rom. 6:23b
Mi sustituto: Rom. 5:8 Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo
aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Mi noticia: Rom. 10.13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será
salvo.
Mi respuesta: Rom 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Ayuda para mi vida: Rom. 12:1,2 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.
Rom 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación
de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta.

