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10 de junio de 2007
 

“Pedro Pulido”
1 Pedro 1:1-12

.
 

El autor de este libro es el San Pedro que vimos ya en el libro
de Lucas, de Juan, de Marcos.  El que fue impetuoso, inmaduro, un
pecador en el extremo.

 
Lucas 5:1-8

 
Esto es el mismo San Padre que quiso caminar sobre el agua con
Cristo y después se cayo.

 
Mat 14:25-30     ¡Tenían muchos tiempos divertidos juntos a
lo mejor todos estaba riendo de carcajadas!

 
Esto es el Pedro que negó a su Señor, jurando falsamente.

 
Mat 26:69-74

 
Una persona con carácter dudoso, inestable, no confiable en una
crisis.  Pero ahora, ese hombre es totalmente transformado,
maduro, lleno del Espíritu Santo de Dios, experto en las
doctrinas de la Biblia, dedicado a fortalecer la iglesia.

 
Todas sus experiencias estaban obrando en él una transformación,
para ser un apóstol sumamente útil.

 
Juan 21:15-17

 
Pedro jamás olvidó de este episodio, y dedicó el resto de su vida
a esto, apacentado, alimentando los corderos de Cristo.

 
1)     Estos expatriados vivían lejos del lugar de su ciudadanía,

muchos de ustedes tienen experiencia con esto.  Pero esto tiene
otra aplicación también.  Nuestra ciudadanía está en el cielo,
con Dios, y jamas seremos totalmente cómodos aquí en este mundo
podrido.

 
1 Pedro 2:11
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Somos todos extranjeros y peregrinos.  No como los gusanos o los
lombrices que hacen su hogar permanente en esta tierra.  Estamos
solamente pasando por estas partes, en rumbo a un sitio mejor.

 
2)     Pedro está poniendo mucho en un verso.
 

Somos elegidos.  De los pocos escogidos entre los muchos que han
sido llamados, nosotros que sigamos fieles, son los elegidos. 
Dios hizo su decisión de quien iba a salvar desde la fundación
del mundo.
 

Efes 1:4
 
Cuando hablamos en términos de “la elección” decretada por Dios
Padre, estamos hablando de cosas desde la perspectiva de Dios, y
por lo tanto estamos entrando en misterios profundos.

 
Fuimos elegidos según la presciencia de Dios, Dios antes conoció
a personas.
 

Romanos 8:29
 

Dios conoció a ciertas personas de antemano.  No dice que conoció
sus decisiones, su fe u otras características o comportamientos
de estas personas, Dios sabe todas esto de cada ser humano.  Pero
“conocer antes”, lleva el concepto de amar en una manera
especial.

 
Amos 3:2

 
Dios solamente conoció a Israel en esta manera especial, la
implicación es de una relación amorosa.

 
Y claro, Cristo va a decir a algunos en el día de juicio, “nunca
os conocí” no es que le faltará información sobre sus decisiones
o comportamientos, sino que jamas tenia ese relación con ellos.

 
A proposito, todas las tres personas de la trinidad están
mencionadas en este versículo.

 
Los elegidos son santificados por el Espíritu.

 
Empiezan a veces como personas inestables como Pedro era, y poco
a poco, a través del tiempo el Espíritu Santo está produciendo
una madurez santa en ellos.
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“Para obedecer” nuestra obediencia es el restultado de nuestra
salvación no la causa.  De otra manera no seria por la gracia y
la misericordia de Dios.  Sería por merito.

 
Pero en los salvados, existe una obediencia cada vez mas
perfeccionada.

 
“Rociados con la sangre de Cristo”, los que han sido elegidos
para la salvación serán salvados por la sangre de Cristo.  No por
cualquier otra religión, las religiones falsas no pueden salvar a
nadie.

 
Si una persona es elegida, de una manera u otra, Dios lo llevará
el mensaje de la muerte y de la resurrección de Cristo a ese ser
querido, para que se desperta a la realidad de su destino.
 

Romanos 10:14-15
 

El evangelio es el poder de Dios para salvación.  Pero Dios no
nos a dado ningún otra manera de llegar a él.

 
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre sino por mí” Juan 14:6

 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser
salvos.”   Hechos 4:12

 
“Gracia y paz os sean multiplicadas”.  Progresivamente, entramos
mas y mas en el conocimiento del Señor, creciendo en nuestra
confianza en él.  Viendo su mano mas y mas en los eventos de
nuestras vidas.

 
3)   Todo lo que Dios ha hecho en nosotros, lo hace por su

misericordia, por su grande misericordia.  Estuvimos totalmente
perdidos y en rumbo al infierno.

 
Fuimos todos perdidos, y llenos de culpabilidad.  Si eramos
conscientes o no, eramos personas miserables.

 
Si tu pienses, “yo no, yo no era una persona miserable” entonces
por favor de mirar a romanos 5:6.

 
Cristo murió por los impíos, si tu jamas eras un impío entonces
tu no tienes ningún salvador en Cristo.

 
Marcos 2:17
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Si tu crees que siempre eras un justo, una persona
espiritualmente sana, entonces Cristo no vino para ti.  (Al menos
que fruiste salvado como bebe, como Juan Bautista).

 
Dice en el texto que nos hizo renacer para una esperanza viva. 

 
¿Pregunta? ¿Que tenias tu que ver con tu nacimiento carnal? 
¿Tenias tu algo que ver en que país iba a ser nacido?  Te
preguntaron que seria tu preferencia por su día de cumpleaños, si
quería ser niño o niña, consultaron a ti para pedir tu
preferencia del color de tus ojos, de tu piel, tu estatura, tu
apariencia física?

 
No, tu no tenias nada que ver, todo esto fue decidido para ti, tu
no estabas en ninguna condición de expresar tus preferencias.  Y
de la misma manera cuando nacemos de nuevo, es obra de Dios y no
de nosotros.

 
Rom 9:16     “Así que no depende del que quiere, ni del que

corre, sino de Dios que tiene misericordia”
 

Es necesario nacer de nuevo, si no pasa esto, entonces todo está
perdido.

 
Los que no nazcan de nuevo, se quedan para siempre en su miseria
presente, hasta el día del juicio cuando su miseria sera millones
de veces peor.

 
Juan 3:3 3:5 3:7

 
Tenemos que ser criaturas nuevas, en que las cosas viejas pasaron
y todas son hechas nuevas.  Sin esto, todo está perdido.

 
4)   Una vez renacidos, que es una forma de resurrección espiritual,

tenemos una herencia.  Y es una herencia incorruptible.  Es algo
que no podemos perder.

 
Es seguro, guardado para nosotros en los cielos.  Todo aquí en el
mundo es incierto.  Hay jente que pierdan a sus casas, otros
tienen perdidas en la bolsa de valores.  Hay perdidas por robos,
por fuegos, por accidentes.

 
Pero esto es algo que no se puede perder.

 
Estudiamos en viernes un hombre que perdió sus dioses.
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Tienes recursos, tienes un futuro, eres parte de una gran
familia, tienes acceso a la verdad, maneras de asegurar que no
seas engañado mas.  Tienes familia en todas partes del mundo.

 
Tienes acceso a Dios en oración, puedes saber como orar, puedes
pedir a otros a orar por ti.  Tienes consejeros, tienes un gran
proposito en tu vida.

 
5)   Los que son los elegidos, son guardados por el poder de Dios, no

por su propio poder.  No estamos confiando en nuestra capacidad
de ser fieles toda la vida, sino en el poder de Dios para guardar
lo que es su propiedad.

 
Juan 10:27-30     Somos propiedad de Cristo Jesús, y el no va a

permitir que su propiedad sea robada.
 

Romanos 14:4     Dios nos hace firmes, no estamos haciendo a
nosotros mismos firmes.  Tenemos nuestros deberes y
nuestras responsabilidades de ser alertos, pero es
el poder de Dios que nos guarda en el camino.

 
6)   Todo esto es razón de gran gozo y alegría, cuando uno empieza a

entender todo esto.  Que Dios decidió poner su amor sobre ciertas
personas, desde antes de la fundación del mundo, en amor, por su
misericordia, que aunque no merecemos ser rescatados, fuimos
recadados.

 
Es razón de gran gozo y de gratitud.  Los que entiendan estas
cosas normalmente son las personas que realmente quieren servir a
Dios, porque su motivo es una fuente inagotable de gratitud por
los favores no merecidos que hemos recibido.

 
Pero como todavía hay imperfecciones en nuestro ser, por la
carne, a veces es necesario que Dios nos mande pruebas diversas. 

 
Como Pedro tuvo que pasar por frustraciones, fracasos, y
tristezas para ser pulido en un hombre formidable, el mismo pasa
con nosotros.  Las pruebas no vienen porque Dios está durmiendo,
sino que son parte de su plan.

 
Aun Pablo necesitaba pruebas.

 
2 Cor 12:7-10

Cuando sabemos que somos elegidos a un futuro glorioso, una
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posición privilegiada con Dios, para siempre, es fácil llenar se
con orgullo o con la soberbia.  Y por esto Dios tiene su farmacia
de medicinas que llevan el nombre “pruebas y aflicciones”, son
remedios por los remanentes de corrupción que todavía existan
dentro de nosotros.

 
A veces las medicinas tienen un sabor amargo, a veces tiene
afectos incomodos, pero si confiamos en nuestro medico, no vamos
a murmurar.

 
7)   La fe está sujeta a la prueba.  El gozo también. Porque no todo

que brilla es oro.
 

En la iglesia hay un proceso de separación que siempre está
activa.  Mat 13:20-21

 
Los que realmente no son convertidos, las conversiones falsas
también son puestas a la prueba en las aflicciones.

 
Y todos estos se van a apartar se de la fe cuando viene la
persecución y la aflicción.

 
Pero los elegidos, se llenan de gozo viendo que en medio de la
aflicción, están dando gloria a Dios, sientan su presencia en sus
vidas, como Misac, Sadrac y Abednego que tenían a Cristo con
ellos en el fuego del horno.

 
Dan 3:22-25!

 
Hechos 5:40-42

 
Los que realmente tienen a Dios sienten un poder tremendo cuando
son bajo aflicciones y por lo tanto no caigan en las
murmuraciones y quejas sino que se glorifican a Dios aún durante
sus pruebas.

 
8)   Los que son nacidos de nuevo, aman a un Cristo que jamas han

visto.  No es necesario ver lo.  Pedro como apóstol, vivía con
Cristo por años, pero no es necesario ver lo para amar lo. 
Recibiendo el don de la fe, podemos amar a este salvador que no
podemos ver. 

 
Es mas, tenemos gozo inefable y glorioso viendo lo obrando en
neutras vidas.

 
9)     Sabemos que estamos en rumbo a la gloria.
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San Pablo tenia esta aseguranza.
2 Cor 5:7-8

 
Fil 1:21

 
Los que no han alcanzado esta plena confianza de su salvación,
frecuentemente son los hermanos mas débiles y menos productivos.

 
10-11)     Los profetas sabían que algo grande iba a pasar.  Moisés

sabia que Dios iba a mandar otro grande como él.  Pero jamas
tenían todos los detalles.

 
Fue necesario escudriñar comparando escrituras con escrituras
como los magos que estudiaban la estrella de Cristo.  Estos
tenían libros y profecías y andaban comparando hasta que sabían
que el momento ha llegado.

 
También los profetas que recibieron las revelaciones de Cristo. 
David hablo mucho de Cristo en sus salmos.

 
Salmo 2:7-8    ¿De quien hablaba?
Salmo 110:1     ¿De quien estaba hablando?

 
Estas cosas eran grandes misterios para los mismo profetas que
escribieron sus revelaciones.  Siempre querían saber mas.

 
Mat 22:41-46     ¡Inescrutable!

 
El punto es que muchos profetas querían ver la salvación que
nosotros ahora estamos disfrutando.

 
12)  Aun los angeles están fascinados con estas cosas.
 

Preguntan, ¿Como es posible?
 

Algunos de su número fueron arrojados al infierno, por su
rebelión.  Jamas había para ellos oferta de misericordia y menos
de un perdón.

 
2 Pedro 2:4

 
Para los angeles la misericordia es un gran misterio.
 
Para los angeles santos, jamas han sido miserables y por lo tanto
no han tenido la necesidad de misericordia.
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Paro para los angeles perdidos, los caídos, los demonios, la
misericordia jamas ha sido ofrecida.  Dios no estaba bajo
obligación de extender la misericordia a nadie.

 
Otra cosa misteriosa es la justicia.  Como pueden los Cristianos
escapar el justo juicio de sus pecados. ¿Otros han tenido que
sufrir por sus rebeliones, ¿es justo que Dios de amnistía a un
grupo privilegiado?

 
¿Como puede ser que Dios se un juez justo, y no castiga a los
criminales de su universo? 

 
Yo estuve siguiendo el caso de París Hilton, la muchacha que
regresó a la cárcel en este semana después de ir a su casa por
razones medicas, supuestamente.

 
Pero el juez del caso escuchó en la radio que fue su decisión
dejar la salir.  Y se molestó tremendamente, por que no fue su
decisión.  Fue él que la mandó de nuevo a la cárcel aunque ella
lloró y llamó por su mamá.  Por la justicia tenia que regresar a
la cárcel, el juez no quería recibir la reputación de un juez
corrupto, injusto, débil.

 
Los angeles entiendan estos asuntos de la justicia.

 
Y entiendan como habrá pecadores en el día del juicio llorando y
llamando por su mamá, pero de todos modos serán arrojados al
infierno.

 
Lo que es difícil entender para los angeles, es como es posible
que Dios nos ha perdonado a nosotros, los cristianos que antes
eramos criminales en luz de la ley de Dios, ¿como es posible que
hemos escapado de su justo juicio?
 

*========================= Aplicación ========================*
 
Si una persona tan inestable, tan impulsivo como Pedro pudiera
ser transformado en un apóstol que escribió libros de la Biblia,
entonces hay esperanza para ti y para mi.

 
No seremos apóstoles, pero sí seremos totalmente transformados,
pulidos, personas fructíferas sumamente útiles a la iglesia. 
Haciendo un gran impacto en las vidas de otros hermanos.

 
“Si me amas, Apacienta mis ovejas.”


