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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

1ª Pe 2:19-25 

Pastor Emanuel Álvarez Godínez 

UN SUFRIMIENTO APROBADO POR DIOS 
Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo 
injustamente. Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, 

y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 1ª Pe. 2:19-20. 

Escribe brevemente alguna situación en donde por hacer lo justo y lo correcto padeciste o sufriste: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos enfrentado una circunstancia o situación en donde fuimos 
tratados injustamente o pasamos por un momento desagradable cuando hicimos el bien a otros. Si en dicha 
circunstancia se hizo lo correcto, lo justo, lo loable y en total apego a la verdad (Fil 4:8) y a pesar de eso sufrimos 
oposición, críticas, abandono, etc., debemos sentirnos dichosos, aunque suene un tanto raro, ya que esto es algo 
que el Señor aprueba y que bendecirá tarde o temprano. El hacer lo que es correcto y agradable delante de Dios 
no es nada fácil y mucho más en este mundo el cual carece, en diferentes momentos y circunstancias, de justicia, 
de verdad y de honestidad. Lamentablemente vivimos en una sociedad en donde hacer lo justo y lo recto es a 
veces más complicado y tardado, pero, a pesar de que sea así, el camino del bien, la justicia, la honestidad y la 
verdad es lo que el Señor quiere que hagamos, aunque sea, lamentablemente, la vía más larga. 

Así que ¿por qué no hacer el bien y lo correcto, aunque en ocasiones sea más difícil o nos lleve a padecer? Esto 
nos lleva hacernos una pregunta más ¿por qué soportamos más las consecuencias de nuestro pecado y los 
resultados de nuestras malas decisiones, que soportar haciendo el bien y lo que es correcto? No hay ningún mérito 
o algo extraordinario si somos castigados por hacer algo malo y soportamos con paciencia el castigo que 
merecemos, pues todo es parte de nuestras consecuencias. Esto es algo que Pedro dijo: 

Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo soportáis? 1ª Pe. 2:20a. 

La Biblia de las Américas traduce esta parte del versículo así: Pues ¿qué mérito hay, si cuando pecáis y sois tratados 
con severidad lo soportáis con paciencia? Es un poco incongruente de nuestra parte el soportar o resistir mejor 
las consecuencias de nuestros errores y pecado, que sufrir por hacer el bien, lo justo y lo honesto. Tenemos que 
entender que es mejor estar dispuestos a padecer y sufrir haciendo el bien y lo agradable delante de los ojos de 
Dios que estar sufriendo por nuestro pecado y errores. 

Es por eso que Pedro nos enseña 2 principios importantes sobre el sufrir o padecer por hacer lo bueno y que 
debemos apropiarnos en nuestras vidas, y que son un contraste con lo que mencionó anteriormente: 

1. El sufrir o padecer por hacer el bien es algo que Dios bendice.  
Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.  

1ª Pe. 2:20b. 

 
La palabra sufrir que aquí se traduce viene de la palabra gr. pásjo que significa: experimentar un evento 
doloroso, y la palabra soportar viene de la palabra gr. jupoméno que significa: permanecer, resistir, tener 
entereza, firmeza, es interesante que la palabra soportar también hace referencia a la palabra paciencia 
(capacidad de resistencia). Por lo tanto, el Señor nos llama a una resistencia paciente por hacer el bien y 
practicar lo que a Él le agrada, a pesar de las circunstancias adversas que enfrentemos ya que es aprobado 
por Dios.  
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La palabra aprobado que aquí se menciona viene del gr. járis y significa hacer feliz, estar alegre, un gran 
gozo; por lo tanto, Dios es muy feliz o está gozoso cuando soportamos y resistimos los embates que 
puedan venir por hacer el bien; esto no significa que le dé alegría cuando estemos pasando por 
circunstancias difíciles, sino que Dios se goza porque estamos haciendo el bien, porque estamos 
resistiendo los embates que puedan venir y que no nos estamos moviendo de nuestras convicciones por 
hacer el bien y lo que es correcto, además, nos estamos pareciendo más a su Hijo, como lo veremos más 
adelante. El hacer el bien y sufrir es algo que nos debe dar gozo y debemos confiar que el Señor estará 
con nosotros y nos recompensará. 1ª Pe. 3:13-17. 

Podemos sufrir por muchas razones, ya que algunos sufrimientos son el resultado directo del pecado en 
nuestra vida; otros sufrimientos o padecimientos tienen lugar por nuestra necedad y otros son el resultado 
de vivir en un mundo caído y perdido. Pedro se está refiriendo a un sufrimiento que viene como resultado 
de hacer el bien, ya que esto es algo que, como cristianos verdaderos, estamos llamados a hacer (Sal. 
34:14; Ro. 12:9,21; 3:13; Gal. 6:9). Es importante aclarar que no siempre por hacer el bien significará que 
vendrá sufrimiento o tribulación, pero recordemos que también estamos en un mundo dominado por el 
maligno, que hace el mal, que se encargará de estorbarnos y desanimarnos para hacer el bien y que irá en 
contra de lo que Dios está establecido y mandado. 

2. El sufrir o padecer por hacer el bien es parte de nuestro propósito como hijos de Dios. 
Pues para esto fuisteis llamados. 1ª Pe. 2:21a. 

 

El sufrir o padecer por hacer lo bueno y lo correcto, es parte de nuestro llamado y necesitamos saber 
cómo enfrentarlo con la ayuda de Dios (2ª Ti. 2:3; Hch. 14:22; 2ª Co. 1:6). Recordemos que el Señor nos 
hace diferentes llamados a lo largo de nuestra vida tales como: al arrepentimiento (Is. 1:8; Hch. 3:19), a la 
salvación (1ª Ti. 2:4), a la consagración (Gal. 2:20), al servicio (Mc. 8:34), al servicio de tiempo completo 
(1ª Ti. 1:12), pero también nos llama: a soportar y a sufrir por hacer el bien. Jesús mencionó en diferentes 
ocasiones a sus discípulos que existía un costo en servirle y un sacrificio por hacer el bien y compartir el 
evangelio al mundo perdido, además les mencionó que vendrían pruebas y tribulaciones por su causa (Mt. 
5:11-12; Mt.10; Lc. 10). Como creyentes verdaderos debemos de estar dispuestos a soportar el trato 
injusto por hacer lo correcto y nos debe llevar a una conducta loable, aun en medio del maltrato y las 
pruebas. Las tribulaciones o sufrimientos por hacer el bien también deben dar como resultado el 
fortalecimiento y perfeccionamiento de nuestra vida (Stg. 1:2-4). Recordemos que todos los personajes 
de Biblia enfrentaron algo por hacer lo que es correcto y seguir la voluntad de Dios (Heb. 11:32-40). 

EL GRAN EJEMPLO DE SUFRIMIENTO EN HACER LO CORRECTO Y LO JUSTO. 

Meditemos en las siguientes preguntas: ¿qué pasaría si Cristo se hubiera detenido en sufrir esa tremenda cruz y 
no morir por el pecador? ¿qué pasaría si Cristo se hubiera detenido en hacer lo correcto para evitar el 
padecimiento y sufrimiento? Sin duda alguna todo sería en vano y no tendríamos esperanza, sin embargo, Jesús 
estuvo determinado a sufrir y a padecer en lo que fuera necesario, inclusive tomar la cruenta cruz, pues era lo 
correcto para él, y así, darnos esa vida eterna y tener esa relación y comunión con Dios. Este sacrificio vicario que 
hizo por nosotros fue con grande gozo a pesar de que estaba consiente de que sufriría (Mc. 8:31; Lc. 22:44; Heb. 
12:1-3; Fil. 2:1-8). 

Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Heb. 12:2 

Por lo tanto, si Jesús sufrió por hacer el bien, entonces tenemos la capacidad de padecer por lo que es justo y 
bueno, ya que Cristo no se detuvo en hacer lo correcto, aunque otros querían detenerlo (Mt. 16:21-23). Por lo 
tanto, no tenemos pretexto, pues nos dejó un gran ejemplo a imitar: 

…porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. 1ª Pe. 2:21b 
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En 1ª Pe. 2:21b vemos 3 cosas que Cristo hizo por nosotros: 

a. Padeció por nosotros. Cristo nos da un tremendo ejemplo de sufrimiento con paciencia, resistencia y 
aguante, para que nosotros hagamos lo mismo, pues él ya hizo todo por nosotros. Jesús padeció (gr. pásjo: 
experimentar un evento doloroso) en lugar de nosotros y podemos hacer lo mismo con su ayuda. 

b. Nos dejó ejemplo. Jesús sufrió por nosotros para darnos, entre muchas cosas, un gran ejemplo (gr. 
jupogrammos: copia por imitación, un modelo a seguir). La traducción literal de la palabra ejemplo es: 
escrito por debajo, y se refiere a un escrito que se colocaba bajo un pedazo de papel para trazar las mismas 
letras y caracteres, como un patrón para hacer copias. Así sucede con el ejemplo de Jesús, él es el patrón 
que nosotros los creyentes debemos seguir para así, tener la paciencia perfecta en medio del sufrimiento. 
Su muerte y sacrificio fue eficaz en la expiación de nuestros pecados (2ª Co. 5:21), pero también fue un 
modelo ejemplar en la resistencia paciente por el sufrimiento más injusto que se puede imaginar. Si Jesús 
sufrió grandemente ¿por qué no soportar nosotros lo que venga? 

c. Ha dejado pisadas (un sendero) para seguirle. No sólo basta con contemplar el buen ejemplo de Jesús, 
como muchas personas se quedan sólo con ese buen ejemplo, sino que Cristo anhela que llevemos a la 
práctica dicho ejemplo para así imitarle y seguir el mismo sendero que él nos dejó, esto es, padecer por 
hacer el bien. El contexto donde se encuentra 1ª Pe. 2:21 nos enseña que tenemos un modelo a imitar en 
permanecer y resistir en hacer el bien y lo correcto a pesar de las adversidades. Recordemos que la Biblia 
nos muestra claramente que no sólo veamos el buen ejemplo de Jesús, sino que le imitemos y 
practiquemos lo que él hizo (Mt. 11:28-30; 1ª Pe. 2:21-25; 1ª Jn 2:6; 1ª Co. 11:1; Ef. 4:13,32; 5:1,2; 1ª Tes. 
1:6; Heb. 4:14-15; 7:26; Fil. 2:5-11). 
 
¿Qué aspectos nos enseñó Jesús para poder imitarle y seguir su ejemplo? ¿qué pisadas son las que 
necesitamos seguir? Veamos lo que dice 1ª Pe. 2:22 y 23: 
 

22 el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; 
cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.  

1ª Pe. 2:22-23. 
 
En esta porción encontramos 4 aspectos prácticos e importantes que debemos imitar de Jesús al 
momento de padecer y sufrir por hacer el bien: 
 

i. Su vida en santidad. El cual no hizo pecado. Esta es una característica de Cristo en la que Pedro 
hace referencia a Is. 53:9, y nos enseña que su vida era de total santidad. Esto nos llama a 
alejarnos del pecado y a no permitir que este toque a la puerta de nuestra vida. 

 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que 

fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Heb. 4:15. 
 

Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho 
más sublime que los cielos. Heb. 7:26. 

 
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios 

en él. 2ª Co. 5:21. 

 
ii. El hablar con verdad.  Ni se halló engaño en su boca. Digamos siempre la verdad y no demos 

lugar a la mentira. Recordemos que la mentira es el ministerio especial de satanás, ya que se le 
llama “padre de mentira” (Jn. 8:44). Jesús habló con la verdad porque él es la verdad (Jn. 1:17; 
14:6; 15:1; Ef. 4:21; 1ª Jn. 5:20), por lo tanto, todas las promesas que mencionó y dijo a las 
personas se cumplieron y se cumplirán. 
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iii. Su forma de responder. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Dichas 
maldiciones eran palabras ofensivas y viles (Mt. 27:39). Aunque Jesús recibió un maltrato verbal 
único, nunca se vengó con palabras y amenazas (Mt. 26:57-65; 27:12-14; Lc. 27:7-11), aunque 
pudo hacerlo, pero no lo hizo (Mt.26:51-54). 

12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. 13 Pilato entonces le 
dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal 

manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mt. 27:12-14. 

iv. En esperar la justicia de Dios. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al 
que juzga justamente. Encomendarse consiste en ponerse debajo del cuidado de una persona, y 
esto mismo hizo Jesús, ya que sufrió en silencio para sorpresa de todos, debido a su confianza 
perfecta y absoluta en la soberanía de su Padre. Jesús nunca amenazó a aquellos que le llevaron 
a la muerte, sino al contrario, oró por ellos aun estando en la cruz ¡qué tremendo! 

 
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, 

echando suertes. Lc. 23:34. 
 

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja delante de 
sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Is. 53:7. 

 

No nos olvidemos que Dios actuará y de él es la venganza y la justicia cuando por hacer el bien y 
lo correcto aparece la injusticia y la mentira (Ro. 12:19; Heb. 10:30). 

¿Cuál de estos aspectos nos falta imitar del Señor? ¿estamos actuando de la misma manera que Cristo? Como lo 
hemos mencionado seguir el ejemplo de Jesús es algo que Dios quiere en nuestras vidas y debemos estar 
dispuestos a padecer como él por hacer lo bueno y lo correcto a pesar de las adversidades y pruebas. 

UN RECORDATORIO DE SU PADECIMIENTO. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para 

que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 1ª Pe. 2:24. 

Cristo murió por nuestros pecados, tomando nuestro lugar (1ª Pe. 3:18) con el propósito de que nosotros no 
sufriéramos el castigo que merecíamos. A esto se le llama sacrificio expiatorio (borrar las culpas por medio de 
algún sacrificio). Jesús no sólo sufrió como ejemplo para nosotros los creyentes, sino que sufrió como un sustituto 
(Ro. 3:25), de tal modo que satisfizo la justicia de Dios y gracias a esa herida, su sacrificio cruento en la cruz nos 
dio la sanidad espiritual que necesitamos de manera general la humanidad. (Is. 53:5). 

UN RECORDATORIO DE NUESTRA CONDICIÓN Y NUESTRA POSICIÓN EN CRISTO. Porque vosotros erais como ovejas 

descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas. 1ª Pe. 2:25 

Nosotros sin Cristo somos como ovejas perdidas y sin un camino fijo que va a la destrucción, pero gracias a ese 
sacrificio, volvemos a él. Jesús no sólo es el ejemplo a imitar del cristiano, sino también es el pastor y obispo de 
cada creyente. Los nombres de pastor y obispo era la descripción más apropiada de Jesús que Pedro podía usar 
en este contexto de consolación a los creyentes que eran perseguidos y calumniados en ese tiempo. Jesús es quien 
nos alimenta (pastor) y cuida de nosotros (obispo), y gracias a ese sacrificio hemos vuelto a 

SUFRAMOS POR HACER EL BIEN 

¿Estamos listos para enfrentar cualquier circunstancia por hacer lo correcto? ¿estamos dispuestos a padecer por 
obedecer y cumplir lo que el Señor nos ha dicho como Jesús? No tenemos pretextos para no soportar lo que venga 
por hacer el bien ya que Cristo nos dio su ejemplo para ver que es posible hacerlo. Seamos como Pedro y Juan 
que, por hacer el bien, actuaron con gozo y alegría. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber 
sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre (Hch. 5:41). Sigamos haciendo el bien en un 
mundo que necesita de amor, justicia y misericordia. 
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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

APLICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - UN SUFRIMIENTO APROBADO POR DIOS. 1ª Pe 2:19-25 

Pastor Emanuel Álvarez Godínez 

1. ¿Cuándo fue la última vez que padeciste haciendo el bien? ¿cómo consideras que fue tu actuar en esa circunstancia? 

Si no pudiste responder las preguntas anteriores ¿por qué crees que no has sufrido por hacer el bien? 

 

 

2. Enlista 2 o 3 acciones en donde puedes hacer el bien en esta semana. 

 

 

 

 

3. Explica con tus propias palabras los siguientes 2 principios. 

• El sufrir o padecer por hacer el bien es algo que Dios bendice.  

 

 

• El sufrir o padecer por hacer el bien es parte de nuestro propósito como hijos de Dios. 

 

 

4. Lee las siguientes porciones y descubre las bendiciones que vendrán por hacer el bien y lo que es justo. 

Lc. 6:35. 

Heb. 13:16. 

Sal. 37:3,27. 

1ª Pe. 3:13. 

Pr. 12:2. 

Mt. 5:16. 

 

5. ¿Qué acciones necesito emprender para imitar y seguir las pisadas de Jesús en las siguientes áreas?  

 

i. Su vida en santidad. 

 

ii. El hablar con verdad. 

 

iii. Su forma de responder 

 

iv. En esperar la justicia de Dios 

Con la ayuda de Dios, determínate a seguir haciendo el bien y resiste con paciencia cuando vengan circuntancias difíciles o 

adversas, recuerda que esto es aprobado por Dios.  
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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

UN SUFRIMIENTO APROBADO POR DIOS. 1ª Pe 2:19-25 

Pastor Emanuel Álvarez Godínez 

DINÁMICA DE EDIFICACIÓN PARA EL CABEZA DE HOGAR 

Recuerda que el Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo para poder soportar y sufrir cuando hacemos el bien, y la 

manera en que podemos lograrlo es imitar su ejemplo y seguir sus pisadas.  

Instrucciones. Lee con atención las siguientes porciones y escribe el área o actitud debemos imitar de Jesús. 

| 

Medita. Después de descubrir en qué áreas o actitudes debemos imitar al Señor, escribe algunos aspectos 
prácticos en cada una de esas áreas, por ejemplo: 1) Necesito ver a las personas con necesidad de Cristo, tomar 
valor y compartirles 2) Perdonaré a mi papá por lo que me hizo en el pasado. 3) Necesito comprometerme con mi 
tiempo de devoción. 

 

 

Ora. Después de descubrir y colocar ejemplos prácticos que nos ayudarán a imitar y seguir las pisadas del Señor, 

pide al Señor en oración la fortaleza para poder enfrentar y soportar los embates que puedan venir por hacer lo 

que es bueno, correcto y justo, y que te ayude imitar y seguir el ejemplo del Cristo. 
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FORTALECIÉNDONOS HACIA LA META 

UN SUFRIMIENTO APROVADO POR DIOS. 1ª Pe 2:19-25 

Pastor Emanuel Álvarez Godínez 

DINÁMICA DE EDIFICACIÓN PARA LA FAMILIA 

Recuerden que el Señor Jesucristo nos ha dado ejemplo para poder soportar y sufrir cuando hacemos el bien, y la 

manera en que podemos lograrlo es imitar su ejemplo y seguir sus pisadas.  

Instrucciones. Lee con atención las siguientes porciones y escribe el área o actitud debemos imitar de Jesús. 

| 

Mediten. Después de descubrir en qué áreas o actitudes debemos imitar al Señor, comenten algunos aspectos 
prácticos en cada una de esas áreas, por ejemplo: 1) Necesitamos ver a las personas con necesidad de Cristo, 
tomar valor y compartirles 2) Perdonar las ofensas entre nosotros. 3) Comprometernos en nuestro tiempo de 
devoción familiar. 
 

Oren. Después de descubrir y colocar ejemplos prácticos que nos ayudarán a imitar y seguir las pisadas del Señor, 

cada integrante de la familia pida al Señor en oración la fortaleza para poder enfrentar y soportar los embates que 

puedan venir por hacer lo que es bueno, correcto y justo, y que les ayude imitar y seguir el ejemplo del Cristo. 


