
Como ver días buenos cuando otros nos tratan mal-  1 Pedro 3:7-13   (4/2017) 

 

Intro 30 abril 304 Día de la “Tempestad” cuando Diocleciano y Galerio publicaron un edicto para destruir a 
todos los creyentes (aunque la esposa de Diocleciano fue una creyente).  Los gladiadores se fatigaron y leones se 
hartaron de comer cristianos. 

• Sólo es posible aguantar y perdonar por “gracia” y “agape” (v. 7, 10); es contra nuestra naturaleza 
 

I.  Meditar en las promesas dadas a los que reflejan a Cristo en pruebas 

1. v. 9  Heredar bendición (Dios “habla bien” alabándonos cuando le maltratamos) 

2. v. 10  Tener vida abundante de muchos días buenos (Jn 10:10) 

3. v. 11  Disfrutar de PAZ con otros 

4. v. 12  Tener la protección y provisión del Señor   

5. v. 13-14 No tener temor de nadie ni de nada en el cuidado del Señor 
 

• v.10  El que quiere – Es tu decisión hacer esto o no. Escoge (Dt. 30:19) 
 
 

II. Demostrar la benignidad de Cristo a TODOS  (podemos con el Fruto del Espíritu) 
8  Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; 

• El plan de Cristo para tener una vida “buena” es el contrario al plan natural del mundo que nos enseña 
a defendernos. 

• Compasivos, etc.: La miel atrae mejor que hiel. (ej. de Rut y Abigail) 
 

A. Benignidad de Cristo con el HABLAR:   

• Bendecir a los que le maldigan;  

• Guardar tu lengua de  
o (1) v. 9-10 maldición para hacerle daño, y  
o (2) v. 10b engaño 

9  no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados 
para que heredaseis bendición. 10  Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus 
labios no hablen engaño; 

 

• v.9 no devolviendo mal por mal=no pagar lo debido (=aunque lo deban y merezcan) 
o ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,  
o = hablar bien del adversario y alabarle; hacer lo opuesto de lo que merecen y hacen a nosotros  
o Romanos 12:14-21 – “Fuego” o carbones sobre su cabeza 

▪ Calentarlos en el frío con calentador sobre cabeza. 
▪ Picar su conciencia con nuestras bondades 

 

10  El que quiere amar la vida… Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; 

• Refrene - parar lo que ya está haciendo (Es nuestra culpa por no “ver días buenos”) 

• su lengua de mal y sus labios no hablen engaño;  

o No “engaño”= no poner “carnada” o un “señuelo” (decoy) para vengarse 

o Ej. Jacob engaña a Esaú/Isaac = problemas; Israel dice verdad a Faraón = bendiciones 



 

B.  Benignidad de Cristo en el  HACER: Hacer bien y buscar la paz a los que le hacen mal y que buscan 

tu daño 
11  Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. 12  Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus 

oídos atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 13  ¿Y quién es aquel que os 

podrá hacer daño (=mal), si vosotros seguís el bien? 
 

11  Apártese del mal  = no tratar de vengarse y hacerles el daño que hacen a ti 

• Haga (aor) el bien = muestra buen carácter; excelencia 

• Busque la paz, y buscar con diligencia hasta hallar 
o Sígala = correr; perseguirla para con los que le persigan a Ud.;  
o Es difícil alcanzarla y a veces no puedes—Rom. 12:18 

 

III. Motivación para benignidad: FE; Obedecer y Confiar en el Señor a guardarte, bendecirte y vengar al 

que hace mal 
 

12  Porque los ojos del Señor están sobre los justos,  

• Ej. de David protegido de Saúl cuando le perdona por ser “el ungido” 
 
  

13  ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño (=mal), si vosotros seguís el bien?  

• “seguís”= imitadores del bien y celosos para el bien 
 

14  Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor 
de ellos, ni os conturbéis, 
 

15  sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones,  

• Confiar en El, pero aunque dudas…obedecerle 

• Obedecerle por amor y reverencia aunque las estrellas caigan( 2 soldados de Napoleon: 1 obedece 
por temor a él) 

 

IV.  Preparación para defenderte con benignidad:  Tu vida santa y mansa es tu mejor defensa, pero 

conoce la Palabra y razones porqué amas al Señor tanto. 
15 y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la 
esperanza que hay en vosotros; 
16 ¶  teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que 
calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 
17  Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 
 

V.  Inspiración: El ejemplo del amor de Cristo al morir por nosotros cuando le crucificamos 

18 ¶  Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 
 

Concl: Dios usa y bendice la benignidad:   

• 30 abril 311 Galerio paró la persecución y pidió oración de cristianos pero murió comido de gusanos 
como Herodes en Hechos 12.  

• En 2 años Constantino se convirtió e hizo el Imperio Romano “cristiano”. 


