
 

 

Fe y Sufrimiento 

1 Pedro 1:1-9 

Los seres humanos no nos parecemos! 

Pero hay una cosa que todos tenemos en común..todos sabemos lo que significa el sufrimiento. 

Lo importante es que Dios provee una vitamina llamada FE para hacerle frente a la vida  

La Biblia no niega la realidad del dolor y hace una declaración muy clara del sufrimiento que corresponde 

con las palabras de Jesús: “En el mundo tendrán aflicciones”  

  

Jhon Stott el famoso teólogo dijo: El factor del sufrimiento constituye el mayor desafío de la fe cristiana  

Sufrimiento según el diccionario se refiere a : padecimiento, dolor, tortura, martirio, pena física, anímica, 

moral o emocional. 

 

1. Cómo reaccionamos ante el Sufrimiento? 

Cuando uno pasa por circunstancias que nos causan sufrimiento, donde la vida duele, normalmente la 

tendencia de nuestra humanidad se describen 4 tapas 

 

A. La negación: donde uno no puede creer lo que nos está pasando  

B. Enojo: contra aquellas personas que consideramos son culpables de nuestro sufrimiento. El enojo 

nos lleva al odio y el odio a la autocrítica y la amargura  

C. La depresión: después de mucho tiempo de ira, nuestras energías emocionales se consumen.  

D. entendimiento de Dios, a la aceptación de su Soberanía. Usted y yo necesitamos recordar que 

las circunstancias por las cuales atravesamos, no es algo que Dios ignoró, no es algo de lo que 

Dios se goza , no es algo que a Dios se le ha escapado de la mano, no es nada de eso. 

 

Así que necesitamos entender   qué es lo que la Palabra de Dios dice acerca de la Fe y el  sufrimiento. 

 

2. Cuál es la Actitud esperada  ante el Sufrimiento 

• No se sorprenda por el sufrimiento 1 Pedro 4:12  

En el contexto de esta Epístola (carta), Pedro plantea: esperen las pruebas! 

Según la traducción del griego, El  uso que se hace de la expresión  “no se extrañen del fuego de la 

prueba”  podría referirse a cualquier tipo de problema. 

Pedro concluye No se sorprendan, no se extrañen, esperen esos días de sufrimiento  

La vida tiene altos y bajos, tiempos de tormenta y de paz, dulces y amargos tal como lo dice Eclesiastés 

3 Hay un tiempo para cada cosa debajo del sol  

 

• Regocijarse el Sufrimiento 

1 Pedro 4:13   

Sin duda alguna esta es una de las exhortaciones más retadoras y frecuentes de las Escrituras  

Debemos tener claro que Pedro no está diciendo que tenemos que tener una actitud masoquista  con 

respecto al sufrimiento.  

Como creyentes podremos padecer el mismo tipo de sufrimiento que Jesús soportó: la pérdida de un ser 

querido, la traición de un amigo, el abandono de sus más cercanos seguidores 

Pero al final veremos su gloria como dice  el texto 

Es enfrentar el sufrimiento de cara a la eternidad. 

 

 

 



 

 

• de Agradecimiento 

1 Pedro 5:10  

Podemos estar agradecidos porque Dios tiene un propósito con nosotros y El nos provee de su poder 

para que podamos enfrentar el sufrimiento y salir triunfantes. Esto es motivo de agradecimiento! 

 

2. Qué tenemos para pasar el valle del sufrimiento? 

En 1 Pedro 1:1-9  

Pedro anima a que veamos el dolor en perspectiva y por medio de la fe hallemos esperanza más allá del 

sufrimiento . 

El  inicia esta carta recordándonos que somos “elegidos por Dios”  

V1-2 En este capítulo encontramos varias  razones por las cuales podemos enfrentar el sufrimiento y que 

son fundamento de nuestra fe  

1. Tenemos una esperanza Viva  

1Pedro 1:3  

Tenemos una  “esperanza viva” que se basa en la resurrección de Jesucristo  

Dios llevó a su hijo a través de las pruebas más dolorosas y los sacó del abismo de la muerte, así nos 

llevara a través de cualquier cosa que enfrentemos en este mundo, sin importar cuan profundo parezca 

el abismo en este momento  

Y además de tener una esperanza viva el v 3-4 El apóstol nos dice también que es una herencia 

permanente , una casa segura en el cielo.  

2. Tenemos protección Divina  

1 Pedro 1:5 

Lo que Pedro nos dice es que hay una protección especial de Dios para una parte de nosotros que no 

vemos Nuestra ALMA 

La salvación del alma es la prioridad para Dios.  

Romanos 8:39   

La FE  se basa en la confianza no en el entendimiento  

Su poder nos  protege  

3. Tenemos una fe en desarrollo  

1 Pedro 1:6-7 

Pedro compara la fe con el oro y las pruebas con el fuego  y nos dice que tenemos una fe que es valiosa 

que como el oro en el fuego asî se prueba nuestra fe en medio de las pruebas que nos causan sufrimiento.  

El oro se purifica con el fuego.  Qué tal esta nuestra fe en este momento?  

Es aquí donde se prueba el calibre de nuestra fe.  

Tal como lo hizo con Pedro cuando Satanás pidió zarandearlo y Jesús le  dijo “Yo he orado por ti, para 

que no falle tu fe” Lucas 22: 32 así tambien hace con noostros.  

Y el Propósito  de estas pruebas es que salgamos puros como el oro  v. 7 digna de aprobación, gloria y 

honor cuando Jesucristo se revele. 

El Señor nunca abandona a los suyos, no importa cuán funestas sean nuestras perspectivas en la vida, 

ni cuan frustrantes y temerosas sean nuestras circunstancias. 

4. Tenemos un Salvador Invisible e invencible  

1Pedro 1:8 

Este es el resultado de llegar al tercer escalón con una fe más fuerte y purificada.  

Recordemos que la carta está en el contexto del sufrimiento 

Pedro nos dice que nuestro salvador está parado junto a nosotros todo el tiempo.  

Romanos 8:28  


